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1. 1937 Revista del Museo Nacional Lima, Perú. 

LOS VALLES DE TRUjILLO 

ITINERARIO PARA EL ARQUEOLOGO y EL TURISTA . 

1 

ASPECTO GEOGRAFICO 

El departamento de la Líbertad, de 6°51' a 8°54' lar S. y entre 
76°27' y 79°42' al W de Greenwich, tíene como límites los departa:' 
mentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas por la parteN.,San 
Martín por el lado del E Y al S., Ancash. Departamento es en el 
Perú cada una de las grandes reparticiones en que polítícamente 
está dividido el territorio. Los departamentos tíenen una capital, y 
están divididos en provincias que, a su vez, lo están en distritos : la 
administración la ejercen los Prefectos, Subprefectos y Gobernadores, 
respectivamente. Además, en Trujíllo funciona la Corte Superior 
del distrito judicial de la Líbertad, la Universidad que fué fundada 
por Bolívar, y el Obispado de la diócesis que comprende Lamba
yeque, Piura y Tumbes. En cuanto a la organización militar, La 
Líbertad pertenece a la 1 a. región con cuartel general en Lámba yeque. 

La población del departamento está calculada en 270,000 
habitantes, de los que corresponden unos 60,000, a la provincia 
de Trujíllo y de 16 a 20,000 a la capital. . : 

La capital del departamento es una de las ciudades que tiene 
fácil acceso por las vías aerea, marítima y terrestre. .. 

La Líbertad tiene un buen kilometraje de ferrocarriles . Ha y 
uno de Pacasmayo a Chilete, con ramal a Guadalupe; otro de Tru
jillo a Ascope, con ramales de Trujillo a Menocucho; de Chicama 
a Pampas y Huabalito y .de Chiclín a Cartavio. También existe lí
nea férrea de Puerto Chic ama a Casa Grande, y para el trasporte 
de caña las tienen muchas haciendas. 1324 km. suman sus carrete
ras hasta la fecha. 

Los puertos de mayor movimiento son los de Salaverry, 
Pacasma yo y Chícama. La ma yor parte de los vapores de las compa
ñías de navegación del Pacífico tocan en éllos . 



4 R..evísta del Museo Nacional 

Desde Lima puede viajarse a Trujillo en automóvil, atrave
sando longitudinalmente la costa. Para el turista y en especial para 
el arqueólogo, es un recorrido muy instructivo. 

SANTA 

U na de las buenas rutas para el turista que quiera conocer 
esta sección es la que ingresa al departamento por el S. Si de Lima 
se va, el avión hace escala obligada en Chimbote. También los va
pores suelen hacerla allí. Chimbote es uno de los puertos más abri
gados y posee una hermosa bahía mejor protegida aún que la de la 
Independencia, mientras los puertos de La Libertad (Pacasmayo, 
Salaverry y Malabrigo) son simples radas habilitadas. Chimbote 
y La 1 ndependencia, fueron asientos de antiguas culturas de pes
cadores,que por la facilidad brindada por el ambiente debieron flo
recer en sus inmediaciones. Cerc a de Chimbote encontramos restos 
de pueblos que vivieron en íntima relación con el mar. Hubo también 
una cultura agrícola mu y desarrollada, de la que todavía podemos 
ver huellas en las muchas acequias que irrigaban las hoy áridas pam
p as llamadas de Chimbote; uno de estos acueductos traía el agua, 
según Squier, desde 16 millas de distancia. Si tomamos el camino 
a T ambo Real ' pasaremos por cementerio?, desgraciadamente pro
fanados, a lo largo de la ruta. Desde el camino veremos las construc
ciones de El Castillo y las de Cantagallo. 

Ya en la Hacienda encontraríamos, al SE. de la población, 
un cerro con andenes fortificados, de mampostería ordinaria como 
son frecuentes al lado de muchas antiguas poblaciones peruanas. 
Chimbote es hasta ho y la puerta del Callejón de Huailas; perte
nece al departamento de Ancash, pero es de gran importancia en re
lación con la arqueología del valle de Santa. (El río de este nombre 
es el límite jurisdiccional de La Libertad). Si de Tambo Real bajamos 
a Santa; vamos a encontrar construcciones de interés, como la 
de San Dionisio, a la izquierda del valle, La Huaca, en la hacienda 
de este nombre, a la derecha del camino, cerca de Santa, y otras 
que conservan completas todavía, habitaciones enlucidas y pintadas. 
Todas las cumbres y flancos de los cerros están literalmente cubier
tos de ruinas que terminando hacia el mar cubren una milla larga. 
Si en cambio seguimos de Chimbote al N., también hallaremos ce
menterios a ambos lados del camino cerca de El Portachuelo. En las 
ínmedíaciol1es de este último lugar, una tranquila pla ya, ha y un ce
rrito que la superstición de las gentes llama "La Caja", porque 
dicen que al su bir a él puede sentirse. fuertes ruídos, como los re
dobles de un tambor. Al NE. de Coshco está el Morro de Santa, 
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, ,'. 

lugár al que llegó, el piloto ~artolomé Ruíz en 1527 ,.- y a milla: y :me
d{a al ' S. de la coca del río, la . tra n q\-ül a, , <,:atet<,l. del n1is.mo .nombre 
que sirvió de puerto antes que Chim1:ote dtirante algunos siglos; 
en la época del Virrey Duque de la Palata fué refugio del pirata 
David, y por supuesto, las vecindades fueron saqueadas. Mas, la im
portancia de Santa radica en sus extensos cementerios precolombinos 
que ya citan Squier y Wiener. A los lados de la carretera que vá a 
Trujillo podemos observar, principalmente sobre la izquierda, los 
restos de antiguas poblaciones, no mu y vís~bles, puesto que las ca
sas eran de quíncha. La más nutríd?l- colección de objnos extraídos 
de por aquí la tiene el señor Carlos Roa (unos 6300 ejemplares),en 
la Hacienda Santa Clara (1), en pleno departamento de .La Liber~ 
tad;abundan en ella los ceramios de estilo niC010r,llamados"Andinos". 
Aunque se ha encontrado hasta en Huarmey ceralilios de estilo 
muchik, verdad que bastante degenerados ,. d límite de expansión 
de la cultura conocida con tal nombre puede señalarse en Chimbote: 
en esta colección ha y cántatos de puro estilo y muchos hechos con 
moldes sobre la misma forma muchik, pero con técnica menos ma
estra, sin pulimento. Puesto que en Lima .y algo más al S., en lca, 
hallamos ceramios negros chimú, na es raro que sean numerosos 

/ aqUí. 
Siguiendo este camino, al N. de .las salinas de Guadalupito 

tenemos, a la derecha, sobre un cerro, la Huaca .Corral. · Por allí pa~ 
sa la llamada Gran Muralla que se interna a la .sierra y fué seguida 
en un trecho de 30 millas por la expedición aerea Shippee-Johnson 
en 1931. 

C HAO , 

Después de atravesar un yermo, en el cual la flor de aroma, 
una rastrera blancuzca, y uno que otro zapotero dan las únicas no~ 
tas de vegetación, se llega al valle de Chao, donde abundan los al
garrobales, por lo que la industria del carbón de palo es la principal 
ocupación de los escasos habiqntes de ahora. El río es de segunda 
clase y trae escaso caudal que,después de la Hacienda Buena Vista, 
aprovecha una relativamente pequeña área agrícolá. Sin embargo, 
en un tiempo los campos de cultivo fueron mucho ma yo res y la zo~ 
na dió asiento a un pueblo próspero, de cultura rhuchik. Cerritos 
coronados por pircas que los fortificaban son los indicios' de extin~ 

(l).-Ultimamente ha pasado a enriquecer el Museo Arqueo
lógico de Chiclín . 
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guidas poblaciones. Las arenosas laderas del valle están conver
tidas en cementerios, de los que tenemos una buena muestra en 
El Lunar. En la parte baja del valle veremos una importante Huaca, 
la de Santa Rosa. Desde el camino carretero podemos llegar a ella 
utilizando la línea férrea : ha y un carrito tirado por mulas. 

La cerámica extraída de estos lugares es bícroma, escultó
rica, de la mejor, clase aunque las ha y también menos brillantes. 

Por los cerros de Huarpe se interna a un antiquísimo camino 
con trechos empedrados y escalinatas. 

Entre Buena Vista y Chao ha y vía para automóviles, y de 
Chao se puede ir a El Carmelo, una hacienda del valle de Virú, por 
la playa, aprovechando la baja marea, antes de llegar a Huanca
quito donde se encuentra restos sepultados de pueblos desaparecidos. 

V 1 R U 

El valle de Virú es algo más importante en sementeras que el 
de Chao y, por eso, como antaño fué sede de prósperas agrupaciones 
humanas, es también rico en yacimientos arqueológicos. . 

El camino carretero ingresa al pueblo de Vírú, que está 
más o menos a la mitad del valle, y de este punto se puede ir a caballo 
río arriba. Ya al llegar a la po blación, al pasar Chekepe, se encuentra 
una huaca Lnteresante, la de Santa Clara, construcción mochika de 
adobe, sobre una roca que le sirve de basamento, por lo que aparen
temente es la huaca más alta de toda la costa, 50 ó 60 metros de 
elevación en total; la cerámica proveniente de este lugar es de estilo 
mochika; los cráneos, con deformación fronto-occipital. Virú viejo, 
Saraque, son ruinas que están sobre esta margen; una parte de estas 
{¡]timas es conocida también como el Castillo (1). Internándose 
por Huancapongo se puede hallar interesantes yacimientos, y si 
en lugar de ir por este lado tomamos el otro afluente del Vírú, el río 
Carabambita, al llegar a Ma yasgo encontramos el sitio llamado 
La Huaca, que también los tiene. 

Es posible ir en automóvil, asimismo, a la parte alta del valle 
hasta la hacienda Tomaval. Para ello, desde Vírú debemos bajar 
a Huancaco a fin de alcanzar el puente, y de allí subir por la orilla 
izquierda. Antes de El Ingenio están los yacimientos de San Fran
cisco. En .este sitio hubo un antiguo poblado, y cinco o seis cemente-

----_ .. _--- ( - - --

- (1). - El Castillo" es una denominación que como "La Hua-
ca" la encontramos en todas part('s como referencia a construcciones 
pre--hist61'icas. En Virú hay tres sitios conocidos así. 
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rios desparramados en los arenosos flancos de los cerros. Sobre es
tos cementerios se yergue el Castillo de Tomaval, encima de un con
trafuerte natúral que se asoma al camino. La construcción es de tipo 
mochika con adobes que llevan impresas las huellas de una gabera de 
cañas, aunque de los cementerios se obtiene casi solo ceramios 
del tipo llamado "último de la costa". En el Ingenio tenemos, al 
pié de un pequeño cerro, cercos antiguos de piedra mampostería 
que alterna una hilada, de piedras grandes con otra de piédras pe
queñas, técnica constructiva que se ve en la parte alta del valle de 
Nepeña y, más perfeccionada, en el Castillo de Chavín. Después, 
tenemos los cem-enterios de San Juan y pequeñas ruinas de la última 
época precolombina. Un camino incaico embaldosado, visible a 
trechos, se interna por la quebrada hacia las lomas. En un recoveco, 
caminando a pié, descubrimos las "Kalasa yas" del templo en ruinas 
de Ken~to . Tiene una arquitectura ' de carácter mu y rudimentario 
y consta de dos plazoletas cercadas, de 43 por 32 metros Y 27 por 
27 metros, respectivamente; están contiguas y separadas por un des
nivel de: unos dos metros, pero . comunicadas por un vano. Fueron 
descritas por el señor Rafael Larco Hoyle y, últimamente, hiZo ex
cavaciOli es en ella el arqueólogo Wendell Bennett, quien obtuvo 
ceramios pequeños muy burdos, con indudable derivación, muchos 
de ellos, ' de la forma Muchik. Dentro de estos cercados se levantan 
como solitarios "menhires" unos curiosos monolitos, y en las rocas 
de las vecindades podemos descubrir extrañas pictografías. 

Hacia el interior avam:a trepando cerros el camino llamado 
"El Peñón". Del pueblo de Virú hacia abajo tenemos una serie de 
Huacas notables. Podemos ir en automóvil a todas ellas. Al S. de 
Calungaestá la huaca d'e Mod1án, interesante construcción de ado
bes de tipo Muchik, es decir, con huellas de haber sido hechos en 
gaberas de cañas; muchas paredes de ella todavía conservan la pin
tura de sus enlucidos : rojo, blanco, amarillo, ocre. Antes de llegar al 
puente de Huancaco, desde donde se puede ver las prehistóricas 
fortificaciones de Bitín, tomando la bifurcación de la izquierda, 
tendremos la huaca de La Cruz y la llamada huaca Quemada; de es
ta úldma se obtiene ceramios de tipo Muchik, andino tricolor y bu
chero negro. Huaca Larga es otro lugar de esta sección que merece 
estudio, lo mismo que la huaca Ganoza que es probablemente la que 
Kroeber llamó T aitacantín; aquí excavó 0150n. Siguiendo el camino 
que va a la hacienda el Carmelo (a 20 km. de Virú) , hay unas diez 
pequeñas huacas desparramadas en el potrero No. 5. La misma casa·· 
hacienda está sobre un yacimiento arqueológico; en sus inmedia
ciones se encuentran la huaca del 1 Y la de Carlos Alberto. En la úl
tima se puede ver fragmentos muchik y en la otra ha y adobes estre
chos de tipo chimú asi como cráneos con deformación tabular erecta. 
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Al' W. de la misrna hacienda, cerca de la playa, está la huaca de la 
Plata: se vé campos agrícolas hoy abandonados;. puede comprob<l:,r
se todavía los surcos en forma de meandros, como los de Chanchan 
y los cercanos al templo detrás de Santa Clara; es posible también 
recoger del suelo fragmentos de telas blancas, lla~1as, de algodón 
y verdes laminitas de plata con un fuerte porcentaje de cobre. Eso, 
los cráneos y unos escasos fragmentos de cerámica negra, la seña
lan como yacimiento chimú. Huancaquito es otra de las zonas arqueo~ 
lógicas de interés; cerca de aquí está El Castillo de su nombre, una 

El «Ka!asaya " de Keneto 

gran construcción escalonada, regularmente conservada, de Tos {d
timos tiernpos precolombinos, por lo menos en parte, pues tiene 
adobes proto-Chimú y otros de tipo Chimú que 110 son frecuentes 
en el valle. Acueductos abandonados abundan y en dirección a Sa
raque se endereza por aquí un antiguo camino. El Castíllo de Huan
caquito y las construcciones de Saraque tienen de cornún el estar 
adosados a los flancos de los cerros, lo que se nota, asimismo, en la 
Huaca de La Luna de Moche. Aunque puede llegarse a Huancaqui
to en auto, desde Huancaco, es más fácil hacerlo con cabalgaduras 
saliendo de la casa-hacienda y recorriendo una senda que atraviesa 
tupidos rnatorrales donde se esconden pequeños yacin1.ientos. Al 
pasar por el Cerro de Piñas, profanados cementerios en sus faldas 
llaman la atención, y en el Cerrito se ve ruinas de tapias bordeando 
plataformas escalonadas de un adoratorio, al parecer. 
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Tomando, al salir de la casa-hacienda, el camino que va a 
Salaverry, sobre la izquierda, se desparraman varías huacas blan~ 
queadas por huesos esparcidos en su superficie; los fragmentos 
cerámicos que contienen son de tipo andino y muchik degenerado 
Más allá, sobre la derecha, hay un grupo de cinco a seis mamelones 
artificiales que son yacimientos del Middle Periode, seguramente. 
Cuatro de ellos son bastante grandes y el sitio se conoce con el nom~ 
bre de Tres Huacas. Después de ellas va la huaca del Gallinazo, 
la ma yor de allí. Es una construcción de adobes que exhibe un crá~ 
ter hecho por los buscadores de tesoros; la rodean otras chicas y 
por detrás de ellas había una ciudad cuyos vestigios ha sepultado 
la arena. Posible es ver aún algunas paredes enlucidas con ocre y 
ornamentadas con motivos incisos que representan la "S" dente~ 
llada y bicéfala de los mantos de Paracas. Desde este lugar hasta 
Purpur se descubre únicamente algarrobos gateados, por entre los 
cuales los zorros persiguen a los cañanes, pero se esconden también 
algunas huacas como la de Las Velas y la de El Sillón. 

Siguiendo adelante por este camino, toparemos con los ce
menterios antiguos de Guañape. Para ir de Virú a Trujillo,tambíén 
pasaremos por Guañape sí tomamos el camino de la playa; antes 
tenemos que atravesar las pampas de Pur-Pur, d<;mde los yacimien~ 
tos contienen ceramíos muchík, decadente en su ma yoría. 

El valle de Virú fué visitado por el Dr. Kroeber en 1925. 
Otto Holsteín tomó algunas fotografías más tarde, y últimamente 
el Dr. Wendell Bennett, del Museo de Historia Natural de Nueva 
York, hizo excavaciones y exploraciones en él. Como es bien sabido, 
no es éste, sino otrO en Colombia el río que dió su nombre al Perú, 
allá por los años de 1525. 

De Virú hasta M oche va un antiguo y abandonado camino 
recto . 

SANTA CATALINA 

MO CHE 

Desde Guañape se ve simétricas las cinco puntas del Cerro 
Campana que tutela Trujillo, cuya silueta nos explica por qué los 
muchik representaban con forma tan regular las montañas. Virú, 
IvIoche y Chicama son valles apenas separados, en la Darte baj a, 
por colinas, de modo que una altura así, como Campana o Chiputur, 
se destaca. 

El valle de Moche es más conocido hoy con el nombre de va~ 
lle de Santa Catalina y sabemos que fué asiento principal de una 
cultura pre- T iahuanaco llamada mochika o muchík, la más remota 
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de los alrededores de Trujíllo; las ruinas importantes de aquí pcr~ 
tenecen, pues, a estos lejanos tienlpos. Después del florecimiento 
de esta cultura, vino el del señorío de Chimú que dejó sus mejores 
huellas en Chanchan, señorío que, según el testimonio de Garcilaso 
y otros cronistas, sometieron los incas. 

Del puerto de Salaverry podemos tomar el tren hasta el pa~ 
radero que ha y después de la estación de Moche, y seguir a pié por 
un camino que corre paralelo a una gran acequia. Los acueductos 
de esta sección son muy antiguos y algunos conservan sus nombres 
mochicas: Sun, Pisun, Chok-Chok. En las épocas en que el río no 
trae gran caudal, es también fácil llegar a las ruinas desde la pobla~ 
ción de Trujíllo, a unos cuatro kilómetros. 

Estas ruinas de Moche son conocidas con los nombres de 
templo del Sol y huaca de La Luna y se les tenía por incaicos hasta 
los trabajos de Uhle, que excavó en ellas en 1899, por cuenta de la 
Universidad de California y con el apoyo de Phoebe Apperson 
Herst. En .un resumen publicado en "La Industria" de Tru~ 
jillo, en 1900, fué el primero en señalar estos monumentos como 
pre-incaicos y anteriores al Tiahuanaco . El mismo sabio, contradi~ 
ciendo · un artículo de Myring ("Una civilización maravillosa de 
más de 700 años") publicado en Londres en 1909, sienta que "así 
como los incas no residieron m:.1s de 300 a 400 años en el Cusco, los 
señores de Chicama y Trujillo sólo habrían residido en la costa 
cortos años antes que los chimús y no miles de años". 

De mu y lejos se ve la majestuosa mole completamente arti~ 
fícial que constitu ye el templo del Sol. Es de adobes y está situada 
en una pampita sobre la ribera iz~uierda del río, que ya ha derrum~ 
bado mucho de la huaca; más alla, a unos 500 m., está la huaca de 
La Luna; y entre estos dos grupos arquitectónicos se levantaba la 
ciudad, formada por casas de caña y barro, seguramente como las . 
representadas en los ceramios. 

La disposición primitiva de la huaca del Sol, que todavía 
conserva su altura, de más de 40 m., es una plataforma en escuadra, 
de 136 por 228 m., que tiene sus flancos con cinco peldaños de 3 m. 
de alto cada uno, y encima de la cual ha y una pirámide escalonada, 
con siete peldaños de 103 m., de largo en su base. un terraplén de 
6 m. de ancho y una longitud de 90, le daba acceso por el N. 

La Huaca de La Luna está al frente, recostada a la base 
W del Cerro Blanco; también tenía una terraza con escalones de 3 m. 
de alto y 2 de ancho. Su longitud es de 80 m., el ancho 60 y la altura 
21 sobre el llano ; seis peldaños rodean sus lados que no se adosan al 
cerro. Una serie de edificios anexos la completaban por detrás; en 
uno de ellos había pinturas murales, cu yos restos últimos están de~ 
sapareciendo y cuyo calco felizmente conserva el Museo Nacional. 

1 , 
1 
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Lo que aquí no ha hecho el tiempo lo han destruído los incultos 
buscadores de tesoros, los cuales también han revuelto los cemente
rios que, a uno y otro lado, se extienden en las arenas por más de un 
kilómetro. Estos cementerios estaban ya exhaustos cuando los re
conodó Uhle. Los ceramios de los yacimientos son bicromos, escul
tóricos, con golletes- estrito, y el citado profesor alemán los denomi
nó proto- chimú; se les conoce desde hace más de 80 años y de ellos 
se han ocupado primeramente Hrdlicka, Max Schmidt, Seler, Baess
ler; los principales museos etnológicos del mundo tienen colecciones 

Templo de La Luná 

y ha y buena cantidad de ellos en poder de particulares en Uma y 
Trujillo. Además de los ceramios de tipo muchik, Uhle encontró 
algunas tumbas de esta sección con ceramios negros y tricolores 
que le han permitido establecer una cronología. El mejor estudio 
de las colecciones de esta procedencia lo presentan los libros de 
Kroeber . 

TRU]ILLO 

Trujillo fundado por Pizarro en 1535, es una de las ciuda
des del Perú que conservan su sello característico. Aun puede verse 
restos de la muralla que en 1685 mandó levantar el Duque de la Pa
lata para defenderla de los piratas. La huella de la Colonia está mar
cada en sus iglesias y conventos que en el siglo XVI II eran ocho . 
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El templo que primero se erigió fué el de Santa Ana, y hoy,los mejo~ 
res desde el punto de vista del arte de sus retablos, son los de San~ 
ta Clara, San AgustÍn, San Francisco y Santo Domingo. La Cate~ 

dral y Belén son de menor 
importancia, aunque en San
to Domingo, que se edificó 
en 1540, ha y algunos bue-

'", _ nos cuadros religiosos. La 
- Catedral, terminada de cons

truir en 1666,se arruinó en-
1759, y fué reedificada en 
1768- 81; ha y en ella un al
tar lateral bastante hermoso, 
y en el ma yor puede verse 
todavía dos esculturas, San 
Pedro y San Pablo, en ma
dera policromada. También 
ha y en esta iglesia una In
maculada de marfíl que se 
dice fué la primera imagen 
expuesta desde que se le
vantó la fábrica. Una puer
ta de altar torneada, las ta
llas del coro, la bóveda, la 
galería de la sala capitular 
con los retratos de todos los 
obispos de Trujillo y un lien
zo alusivo a la visita de San 
to Toribio de Mogrovejo, 
son cosas que llaman la PG1'tada de la Casa de los Condes de Arana . ./ 
atenClon. 

En San Agustín, convento fundado en 1558, tene1110S un her~ 
maso interior con su altar ma yor de m adera dorada, además de otros 
laterales, y un púlpito barroco. Algunos cuadros hechos por manos 
lugareñas, y arras pequeños pintados en vidrio merecen verse. 

San Francisco, inaugurado en 1506, exhibe dos bellos altares 
con bajorrelieves de madera dorada y pintada con varios colores. 
Allí se conserva todavía el púlpito desde el cual predicara Santo 
Toríbio. 

Pero es sin duda alguna el templo de Santa Clara el que im~ 
presiona mejor por su conjunto interior que tiene un derroche de oro 
en sus maderas, - púlpitos, altares y marcos,- que deslumbra por 
su magnificencia. Las telas de sabor suí generís, las pinturas que so~ 
bre los mármoles de sus altares han fij ado escenas de la vida de Ma~ 

, , 
-'! 
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ría Santísima, el enrejado verde y rojo de su coro, el altar mayor 
con retablo de plata desmontable, la custodia cuajada de pedrería y 
con un metro y medio de altura, la reja lateral de hierro que con sus 
púas hostiliza al que se acerca, nos retrollevarán a los piadosos tiem
pos del 1750. Al frente del templo, en el convento de las carmelitas, 
admiraremos un pequeño altar, reproducción en miniatura del ma
yor de la iglesia, 'que los ·relígiosas-·teníin -para estar sie'mpre cerca 
de su patrona sin necesidad de atravesar la calzada. 

i 

Los balcones de las man
siones particulares señalan 
otras pruebas del cariño que 
por las tallas tenía el chu
rriguerismo de la Colonia. 
El típico balcón limeño en
cuentra en T rujíllo todavía 
alguno ' de sus antecesores 
que en la ciudad de los Re
yes ya han desaparecido; 
con estos elementos pode
mos trazar su evolución 
desde el cierre y la solana 
española, a través de las 
celosías, hasta los vidrios 
multicolores del afrancesa- · 
miento de los últimos días 
virreynales . En la calle de 
La Independencia ha y un 
balcón que tímidamente au
menta su vuelo sobre una 
gruesa ·~stribación de la pa
red, y en la Casa de los 

. . Bracamonte, marqueses de 
Balcón en la calle de la In dependencia. 

Herrera y 'Valle Hermosa, 
en lct. Plaza' Príücipal,ha y otro, corrido, más audaz, que es un ín
dice sicológico: 'gracias a el se puede estar en la calle sin salir de casa. 
Esta finca de los Bracamonre es una de las más antiguas; ' su patio 
tiene un pescante de hierro forjado para colgar luce? 

El portalón decorado, un ejemplo del cual es la casa de los con
des de Arana en la plazuela Iquitos, permite a nuestra fantasía 
el ingreso a los empedrados zaguanes en pesadas calesas que estre
llaran estrepitosamente sus ruedas en los guardacantones de la en
trada. Las ventanas de reja abundan diseminadas por toda la ciudad. 
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CHANCHAN 

Mansiche es hoy un suburbio de Trujíllo, y fué, con toda se~ 
guridad, un poblado pre-inca. Frente al campo de aviación, en la 
estancia La Esperanza, el propietario de la finca, señor Eudoro 
Hoyle, puede mostrar una huaquita con muros que ostentan trace~ 
rías chirriú en champlevé sobre un enlucido; se trata, posi,blemente, 
de un adoratorio . Puede considerarse que hasta este lugar se prolon~ 

H uaca L a E speranxa 

gaban, en un tiempo, las viviendas de Chanchán, la ciudag muerta 
que yace al W de Trujíllo sobre 5 o 6 kilómetros y que füé posi~ 
blemente la ciudad más grande de Sudamérica en los tiempos pre~ 
colombinos. 

El actual camino que va de Trujíllo a Chicama pasa por en~ 
tre las ruinas dividiéndolas en dos sectores. Hacia el N., en prí~ 
mer lugar, una gran huaca que Wiener dice ser la del Obispo y que 
muchos llaman de Concha o de las Conchas. Al N.W., a unos dos 
kilómetros de ésta, ha y otra, la de la Esperanza, confundida con la 
del Obispo . Entre estas huacas se halla el grupo llamado O'Dono~ 
van o de las IvIonjas y la Necrópolis Squier. El camino parte en 
dos la sección conocida como Palacio del Gran Chimú o Palacio 
del N., aquí está el llamado Hall de los Arabescos. 

Al entrar a las ruinas sobre la izquierda, v emos primero 
la huaca de Toledo o Yarnoc yagoan, en la que se dice estaba el Pe~ 
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Murallas ornamentales 

Restos de m uros con bajorrelieves 

je Chico, cuyo secreto el cacíqueTello revel6 a Gutíérrez de Toledo 
en 1566. Al W. de es ta huaca se ubica el grupo Bandelier, y también 
al W. de este grupo el deno rnínado Prefecto Velarde. Al' S. del grupo 
Bandelíer, es tá el grupo Uhle que tiene al W. El Cabildo, llamado 
tarnbién Laberinto,. aunque 111.uchos dicen Laberinto a otras sec~ 
dones. 
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En la parte S. de las ruinas se ve dos grandes cercados des~ 
critos por Rivero y T schudi como primer y segundo Palacio, ahora 
han sido bautizados por el Dr. Tello como sección Tschudi y sec~ 
ción Rivero respectivamente; en la segunda está la huaca que ex~ 
cavó un tal Misa, que es conocida desde entonces como la huaca 
de Mísa, o más extendidamente De la Misa. Al SE. del grupo 
Tschudi, está el grupo Cha ygua, nombre de un descendiente de 
Chimú Cápac. También en la parte Sur se encuentra extensos y 
profundos totorales artificiales llamados Wachaques, .y el grupo 
Hrdlicka mejor conocido como Calvario de los Incas. La sección 
sobre la playa está cubierta de cementerios. 

Por todo Chanchán podemos encontrar enormes canchones 
que eran jardines y de los cuales algunos conservan todavía hue~ 
llas de los surcos decorativos que los llenaban. 

Un complicado sistema de acueductos ha sido indicado por 
Wiener: dan la impresión de que el agua se repartía a domicilio . 
De todos modos había grandes reservo ríos para provisión de algunos 
recintos, como el Primer Palacio, el cual recibía el agua por un ca~ 
nal subterráneo que la traía desde el río Moche, a dos millas de dis~ 
tanda. 

En el primer Palacio también ha y otra cosa interesante : 
El Presidio, grupo de consttucciones subterráneas de barro y cas~ 
cajo, con dinteles monolíticos e interiores enlucidos, que Tschudi y 
Rivero suponen sepulcros o cuartos para concubinas, · y Squier, 
prisiones. Los muros del perímetro son de un altura de 25 pies. A 
las construcciones del Primer y Segundo Palacio les dicen Palacios 
de Cascajo . 

En los grupos Cabildo y Velarde han borrado las lluvias 
de 1925 las decoraciones que engalanaban sus muros. En el Pala~ 
cio del centro de la ciudad ha y unos bonitos meandros en las pare~ 
des; este motivo se llama en las fajas de Cajamarca agua de la Ace~ 
quia, y es curioso ver aquí que, en estas paredes, ostenta unos peces 
en relieve. . 

Los grandes cuadros del norre de los grandes edificios, con 
paredes de adobe y con un ancho de 5 m., son seis o siete. 

Dicen las crónicas que el príncipe Yupanqui, hijo de Pa~ 
chacutec, sometió al último régulo del Chimú, llamado Chimu Can~ 
cho. Todas las edificaciones parecen de la última época, aunque 
se ha encontrado en la sección Uhle adobes muchick debajo de los 
de tipo chimú. . 

De las ruinas de Chanchán se han ocupado Rivero y Tschudi, 
Squíer, \Viener, Middendorf. Las fotografías más conocidas son las 
que tomó el mayor Otto Holstein con la a yuda del señor Eulogio 
Garrido, las de Shippeey ]ohnson, y las de la Cadfa, (Compañía 
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aerea de Fotografía y Agrimensura). Los rnejores planos, levantados 
por Bandelier, permanecen inéditos en el Museo de Historia Na
tural de Nueva York. 

CHICAMA 

El valle de Chicama es el más extenso y mejor irrigado del 
departamento. Podemos ir por todas las vías fácilmente en auto
móvil o ferrocarril. Al llegar a él veremos amplias y tendidas plan
taciones de caña, las más üllportantes de todo el Perú, salpicadas 
con terrosas ruinas pírarnídales. 'Es que la importancia agrícola 
del Perú reunió una gruesa población aborigen que ha dejado hue
llas bien marcadas de su cultura en los cementerios extensísimos 
que lo bordean, y en estas huacas, que se destacan sobre el verde 
de los cultivos. Aunque se encuentran restos abundantes de la cul
tura chimú, los de mayor importancia son los del pueblo muchik 
que parece haber sido el que consiguió mejor auge en la región. 
Kroeber hace notar que detrás de Jequetepeque está Cajamarca, 
como Huamachuco a la altura de Moche, mientras que a Chicama 
no corresponde ninguna ciudad importante en la sierra, circunstan
cia que puede explicar la poca ínfluencia que se nota en los yaci
mientos. 

Desde Santiago de Cao hasta Malabrigo, la pla ya encierra 
numerosos cernenterios antiguos; siguiéndola al N. de la desembo
cadura del río se llegará a unas salinas, más allá de las cuales está 
la notable huaca del Brujo que con la huaca Blanca y la huaca 
Negra encierra una aldeíta de pescadores sobre un plateau. Las tres 
huacas están separadas por una gran distancia, de modo que apare
cen independientes unas de otras. La huaca del Brujo tiene menos 
de 20 m. de alto, sus lados eran inclinados y su construcción es de 
adobes; al pié de ella, había un cementerio con tumbas muchíck. 
La huaca Blanca, superior en altura a la anterior, y de lados escar
pados, es también de adobes; sombrea muros y un cementerio que 
puede pertenecer a la huaca, pero Kroeber, que ha examinado las 
ruinas del valle, sospecha que sean de la época de la Colonia. Al 
lado opuesto que dá al mat, ha y una serie de otros cementerios 
con turnbas muchíck y chímú; algunas sepulturas eran de adobes 
y contenían callanas bicromas y cadáveres yacentes con deformación 
fronto-occipital. La huaca Negra es la más pequeña del grupo, es 
un amontonamiento de conchas, cenizas y deshechos. . 

En Cartavío ha y muchas huacas. Kroeber numera como 
primera a la huaca Disputa, que está colocada en rnedio de un ancho 
cuadrángulo bordeado por una gruesa 11.1uralla de adobes. La huaca 
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es oblonga, con cuatro terrazas estrechas, escalonadas a los lados. 
Está al S. del ferrocarril de Carta vía a Chíclín, y parece la más 
grande de todas las huacas de Cartavio. Al N. de la carretera que 
va de la factoría de Cartavio a Santiago de Cao, está la huaca Ur~ 
cape o Cartavio. La huaca Colpán también está al N. de la misma 
carretera, cerca del mar, y tiene una rampa por el lado del mar. 
Cartavio está al S. de la carretera, es una huaca cúbica . . 

Al pié de Colpán, en la playa entre Santíago y la boca del 
río, ha y pequeñas huacas que contienen cerámica negra. En Salpán 
o sección 20 Cartavio, ha y otra huaca pequeña completamente de 
piedra. Pan de Azúcar es una huaca cuadrada de lados escalonados 
que aparece en el cañaveral entre Chiquito y y Chiclín. La huaca 
Chícamita es una similar, al SE. de los cultivos. En la conjunción 
de los caminos de Santiago y de Chiquito y a Huanchaco, ha y tres 
montículos, las Tres Huacas, la mayor de las cuales se llamaCam~ 
panilla. 

En Chiquito y, al SE. de la carretera a Huan¿haco, ha y tam~ 
bién una gran huaca. Hrdlicka, que tuvo como centro de operacio~ 
nes la Hacienda Roma, dice que hay muchas huacas y cemente~ 
rios en las vecindades. 

El valle era artificialmente irrigado y ha y se ve todavía 
restos de los antiguos acueductos, por ejemplo, en la hacienda Pam~ 
pas el de San José; más abajo ha y otros, Lícapa y la Viña. 

Como ya se ha dicho, este es uno de los valles más ricos en 
antigüedades. Para no cansar, basta la simple enumeración de algu~ 
nas otras ruinas: huaca de San José, la fortaleza y otras ruinas de 
Facalá; la huaca Cepeda; las ruinas de Mocollope; la fortaleza de 
Malabrigo y la huaca del Pulpar; la de Sintuco; las ruinas del Ro~ 
sario; Fachén; el grupo de Sumanique, huacas de Novoa, Urcape 
,'San Cartulina, y Col pán, la huaca Colorada;el Castillo del Inca, etc 

CUPISNIQUE 

Cupísnique es la quebrada inrnediáta al norte del valle de 
Chicama. Para llegar allí debemos de tomar una ruta que sale por 
la pla ya de Mocán y que es traficada por los camiones transporta~ 
dores del carbón que se hace en la quebrada. Antes debemos pasar 
por h pampa denominada Los Fósiles, cuya superficie está sembra~ 
da de ramitas petrificadas por haber absorbido una cal hidráulica, 
abundante en el terreno. Más allá, entre la escasa vegetación,-za~ 
poteros, melón de oso, tumba burros y las curiosas espuelas del diablo, 
- ha y restos de construcciones de piedra y es posible encontrar 
diseminados en sus vecindades grandes cantidades de fragmentos 
negros o polícromos con ornamentación incisa del llarnado tipo 
"Chavin". El señor Rafael Larco Hoyle descubrió el yacimiento 
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CERAMICA MOCHICA 
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y publicó en 1934 en "La Crónica" de Urna unas noticias descríp~ 
tívas de esas raras muestras. 

JEQUETEPEQUE 

El valle de J eq uetepeque se trifurca en su desembocadura; 
una parte, la de Guadalupe y Chepén, es bastante amplia,mientras 
la central por donde corre el río, es estrecha; el otro brazo se desvía 
al sur, a San Pedro de Uoc y Pacasmayo que es el ingreso a Caja~ 
marca desde el mar .. 

Al SE. de Pacasma yo, a 2 km. de la playa, está la solitaria 
huaca de Simán; es de adobes y con una base cuadrada de 80 m. 
por lado, y unos 10 de altura. En su parte superior, que parece ha~ 
ber servido de cementerio, ha y, desparramados, fragmentos de cerá~ 

, mica roja chimú. 
Poco antes de llegar a la ciudad de Jequetepeque, por la ca~ 

rretera de Pacasma yo, ha y un vasto cementerio abundante en frag~ 
mentos de cobre. Cerca de la pla ya, sobre la ribera sur del río, a unos 
cien metros, tenemos una pequeña plataforma cuadrada de 10 m. 
de altura, La Mesa. Un poco más al sur, está el grupo llamado Dos 
Cabezas, unas cuatro huacas, la principal de las cuales, que dá el 
nombre al conjunto, tiene dos prominencias de adobes, unos 25 m. 
de elevación, precedidas por un cementerio que también muestra 
pedacitos de cobre. Middendorf visitó este grupo y Kroeber ha pu~ 
blícado un croquis de él. Al lado N. del río, en su desembocadura, 
se encuentra un interesante conjunto, cercos y huacas que consti~ 
tu yen las ruinas de La Barranca, denominadas así por estar so bre 
un barranco. Eran una ciudad que cubría un kilómetro, aproximada~ 
mente, limitada por un largo muro de adobes por su lado NE. 

En la sección Guadalupe, cerca de Pacanga, a la derecha 
del camino a Pueblo Nuevo, está, en medio de campos cultivados, 
la huaca de los Estacos; es de adobes, tiene tres escalonados que le 
dan una altura total de 12 m., y dos rampas de ascenso; en su base 
mide cerca de ,lOO m. 

De Pueblo Nuevo va hacia el norte uno de los caminos in
caicos mejor conservados; recto, bien trazado, se pierde en el hori
zonte y alcanza el pueblo de Saña; corre entre murallas de 1 m. 
de espesor, con una luz de 6 a 10 m., atravesando tambos en ruinas, 
dos a un kilómetro de los cultivos, y otros dos unos cuatro kilóme
tros más lejos. 
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HUAMACHUCO 

A dos kilómetros de Huamachuco, unos 200 desde Trujíllo, 
siguiendo la ruta de internación por Otuzco, se encuentran a la de
recha del camino las ruinas de Viracochapampa sobre un terreno 
cuadrado, nivelado y cercado por tres muros que encierran ocho 
grandes grupos de construcciones, el central de los cuales lo forma 
una inmensa plaza. A uno de estos monumentos Wiener le llama 
Palacio del Inca, aunque sin convencerse de si era un santuarío 
para sacerdotes o una casa para Vírgenes del Sol. Middendorf ha
bla de las ruinas de Viracochapampa, al pié del Sasón, como de cons
trucciones españolas, y cree que el mismo nombre sea una alusión 
de los conquistadores. Frente al Marca Huamachuco está el cerro 
Sasón, al N. del valle; por su falda pasa el camino a Cajabamba. 

En la cumbre del Sasón ha y ruinas, muros aislados, aunque 
de poca importancia; durante la guerra con Chile SltVlerOn para 
posicionar a las fuerzas . enemigas. 

- - 1 

1 

Ruinas de Marca Huamac!zuco. 

Es en el cerro Marca Huamachuco que se ve las ruinas más 
importantes. Están a unas dos leguas al N. de la ciudad, por el ca
mino a Cajabamba. La forman cinco grupos de ruinas de piedra: 
Cerro Amaro, El Castillo, Los Corrales y La Falda, Cerro de las 
Monjas y Cerro Viejo, de NE a SE., sucesivamente, a 1251 m. sobre 
el nivel del valle. El Cerro Amaro es una terraza fuera de las mura
llas de cerca de tres kilómetros que constítu yen el perímetro de una 
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antigua población. En las MonJas ha y construcciones circulares 
mu y curiosas. 

Cerro Negro, al S. del actual Huamachuco, conserva tro
zos de un acueducto que irrigaba Víracochapampa. 

Por Huamachuco pasaba el camino incaico que unía las pro
vincias del N. con el Cusco . Hernando Pizarro, en su viaje de Caja:.. 
marca a Pachacámac, pas6 por aquí, y según Estete, los españoles 
encontraron una poblaci6n que los hosped6. 

Markham dice que los huamanchucos eran llamados así 
por llevar una especie de media luna en el tocado, pero sería mas 
bien un halc6n, ya que huaman es el nombre kechua de esta ave. 
Garcilaso cree que Huamanchuco era el nombre de un cacique que 
hubo de someterse a Pachacútec. . 

La relaci6n de los primeros agustinos es una de las más 
valiosas . sobre el lugar. 

Este es en breves lineamientos, el itinerario arqueol6gíco 
del departamento: en todos los valles ha y algo que estudiar para 
el arque6logo. Los nombres, muchos de los cuales son mal conocidos 
aun por los mismos regnícolas, tienen a veces duplicados que los con
funden; a la lista de los que ofrecemos como interesantes ha y que 
agregar muchos otros como Cachicadán, Uningambal y Sangual. 
y son más todavía los sitios poco conocidos que carecen de una de
nominací6n que los identifique. 

---,..... ·r.'.,.....--



LAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 

EN EL ANTiGUO PERU. 

por el Dr. 7uan B. Lastres 
Profeso?' de la Facultad de Cíencías 

J }vfédícas de Líma- Perú. 

Los estudios de paleo- patología, permiten ho y día sondear 
provechosamente en las enfermedades del pasado y deducír útiles 
enseñanzas en cuanto a la colectividad indígena se refiere, tratán
dose del pueblo peruano. Esto nos permitirá avanzar en el estudio 
biológico de una raza que desempeñó notable influencia en los des
tinos de América y que al presente solo representa una secuela de 
sus glorías pasadas. 

El campo está relativamente trillado para nuestra búsqueda. 
Disponemos de varíadas y auténticas fuentes históricas. A las mu y 
vagas y sectarias descripciones de cronistas militares, se unen las 
mu y auténticas de los misioneros, que logran captar el corazón 
mismo del indio y analizar sus varíadas costumbres. Por último, 
estudios modernos, permiten avanzar firmemente con" las pruebas 
objetivas de las momias peruanas, de las alteraciones óseas y del 
~studio de ra yos X. Estos últim9s, con técnicas adecuadas, han per
mitido a investigadores americanos, con la prueba incontroverti
ble de la objetividad, descubrir toda una gama de enfermedades 
nerviosas que amagaron el incario. 

La: reconstrucción de la intimidad de la vida indígena es nece
saria a nuestro objetivo. Seguirla paso a paso, desde la dulce armo
nía vegetativa en tiempo de paz, mezcla de su carácter melancóli
co y de su socialismo unilateral; hasta la accidentada vida de sus 
guerras expansivas, que fueron muchas y mu y diversas, producto 
de su sed de predominio. 
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Es indudable, que entre las causas predisponentes de ataque 
al sistema nervioso, se pueden aducir las mismas razones parí passu 
que para la alienación mental, que tan exhaustivamente ha estudiado 
Valclízán. El estudio analítico de sus costumbres, de su vida íntima, 
bajo el fantasma de la superstición y de la angustia (1) el régimen 
cornunista de los Incas, tiránico en cierto modo; las causas favore~ 
cedo ras, ya tóxicas, ya infecciosas, que rnenudearon, como en todos 
los pueblos primitivos constitu ye su substracto, y con su crítica ha~ 
bremos cristalizado esta primera parte de nuestra b{¡squeda de en~ 
fermedades nerviosas: la etiología. A Valdizán le sorprende el nú~ 
mero considerable de factores que intervienen para mantener el to~ 
no sentimental deprimido. La apacible vida del indio, se desliza en~ 
tremesclada con las mas varíadas formas religiosas. Pueblo esencial~ 
mente politeísta, cuya armazón social gravita sobre la superstición 
las creencias y las conjeturas: sus principales manifestaciones rnédí~ 
cas, han debido forzosamente exteriorizarse en las prácticas prímí~ 
tívas (2) . 

El factor hereditario, principalmente en las enfermedades 
del sistema nervioso, domina completamente el terreno etiológico, 
como dice Ramond. Según Crouzon (::)), habrían dos formas de he~ 
rencia: la H. mórbida disimilar, y la mÓ'rbida similar, entrando den~ 
tro de este grupo las enfermedades familiares del sistema nervioso, 
tan frecuentes de observar en clínica. 

Encarando el problenla de la herencia, desde l,Jn punto de vista 
histórico-crítico, se pueden encontrar, factores hereditarios predis~ 
ponentes, sobre todo desde el punto de vista de la consanguinidad. 

Veamos algunas opiniones de cronistas: 
Si revisamos cronológicamente la dinastía incaica y la vida 

íntima de los Monarcas indios,vemos que todas las relaciones coin~ 
ciden en los matrimonios consanguineos. Era la ley y costumbre 
entre los Incas, casarse con sus hermanas. Así Mendiburu (4), dice: 
"No teniendo Hua yna Capac descendencia en su hermana ma yor 
Pillcu Huaco, casó con la segunda hermana Roba Ocllo y después 
con Mama Runtu su prima hermana ...... ". El Padre Cabello 
Balboa (S), tan puntual en sus apreciaciones históricas, nos dice 
lo siguiente: "Manco Capac abus6 de su hermana Mama OdIo que 
qued6 en cinta y di6 a luz un hijo llamado Sinchi Roca. Los cuatro 
hermanos hicieron creer a los indios que este niño era hijo del Sol. 
Ayar-Auca, sin embargo no pudo ocultar el horror que le inspiraba 
este incesto. "Mas allá, el mismo Padre, refiriéndose a Huascar, el 
infortunado hijo de Hua yna Capac, dice: lo instigaron sus conse~ 
jeros para que contrajera nupcias con su hermana, llamada Mama-



Lima, 1937' Tomo VI. No. 1 

Chuqui,--Uspai" . El Reverendo Padre Fray MartÍíl de Morúa (6), 
tan conocedor del keshua y de los ritos indígenas, dice :" Este gran 
Lloque se cas6 con una sobrina suya, llamada Chimpo OdIo, por 
causa de haber entre ellos de casar con hermanas o sobrinas". El 
autor an6nimo, que nos relata las noticias crono16gicas del Cuzco 
(7), enumera los casamientos en la dinastía incaica en esta forma: 
"Manco Kapac, var6n astuto y sagaz, cas6 con su hermana Mama 
Okl1o a los 14 años de edad". 1 haciendo caso omiso de los concep
tos eugénicos orden6 lo siguiente: " . . ... que no tuviesen mas de 
una mujer y que se casasen de veinte años arriba dentro de la paren
tela, . porque no se confundiesen los linajes" . De los demás Incas 
dice: (de Sínchi Roka), "Dej6 por sucesor y heredero a Lloque 
Llupanqui, su hijo primogénito en su mujer y hermana Mama Ca
rachimpo Cuca" . De Lloqque Yupanqui: "En su hermana y mujer 
legítima Mama Cahuana, natural de Huarta- Uma, no dej6 otro 
hijo var6n mas que el príncipe heredero Ma yta Kapac y dos o · tres 
hijos ...... " Lo mismo nos relata de Kapac Yupanqui y de Inka 
R k " 1 / . . h " E 1 1'/ / U a, en su egltlma mUjer y ermana .... . . n a re aClon ano-
nima (8) vemos:" de aquí naci6 lo que autores graves han escrito 
que no se respetaban parentescos de línea recta, de consanguinidad, 
ni de afinida d . .. . . . " Verdad que esta coincidencia es mu y grande 
y que es de fuerza suponer que dijeron la verdad,disfrazada muchas 
veces con la punzante espina de la calumnia, propia de quienes pre
tendían justificar los atropellos. Así vemos este párrafo: "es gente 
mu y desagradecida sobre toda cuanta ha y en el mundo y mu y in
clinada a mentír, e inclinadísíma a la lujuria, tanta que no perdona 
hermano a hermana, ni padre a hija, antes los padres las suelen 
desflorar; tampoco perdona el hijo a madre ..... . " (9) El verídico 
iv10lína, quechuista mediano y costumbrista eximio, nos dice al 
respecto a esta costumbre: . 

" . . .. . que ellos solo podían casar con sus hermanas para la 
procreaci6n de los híjos del Inga y de hermana de Inga, aquellos he
redaban con mas propincuos y de mas esclarecido linaje; y de otros 
indios,. algunos aunque fuesen señores, tenían sus hermanas por mu
jeres o llegaban a ellas, teníanlas por malas" . 

Vemos que la cita era bien explícita, que la legislaci6n incai
ca consideraba por ley imperial, el matrimonio consanguíneo entre 
los incas, pero no entre las demás gentes del Imperio, considerando 
las mujeres que así lo practicaban, de mal vivir. 

Garcilaso, gran autoridad en materia de civilizaci6n incaica, 
en sus Comentarios Reales,dice que los monarcas indios se desposa
ban con sus hermanas o primas hermanas." . . . . .. y el tercer casa
miento fué con la prima hermana, pues que no tuvo Hua yna Ca
pac hermana tercera legítima de padre y madre, y por falta de ella 
le dieron por mujer la prima hermana, que después de sus hermanas 
era la mas propincua al árbol real" . 
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Betanzos, (10); Cíeza de León (11); Pachacuti Salcamayhua 
(l2), y casi todos los cronistas indígenas, coinciden, con pequeñas 
diferencias de nombre, en este hecho importante: la consanguinidad . 

. Siempre la mujer principal o Coya, es la hermana o la sobrina del 
Inca. Como se vé, no puede ser el parentesco mas directo. Si a esto 
añadimos que algunos de los Incas padecieron de pequeñas o grandes 
taras, evidenciab1es a travéz de las crónicas, se infiere la falencia 
eugénica de uno de los progenitores y la quiebra de la higidez psí~ 
quica seguramente en muchos de enos. 

De antiguo se sabe el rol importante de la herencia en las 
afecciones nerviosas; pero como dice Ra ymond (P, Ra ymond. Le~ 
~ons sur les ma1adies du systeme nerveux, (1896), esta herencia 
no es similar. 

Este clínico francés, hace desempeñar rol importante en etio~ 
logía a la predisposición nerviosa, que puede ser hereditaria o ad~ 
quirida. Dice: "la predisposición a la afección nerviosa es a menudo 
hereditaria. La herencia nerviosa y su resultado el estado de dege~ 
neración; he allí los hechos fundamentales". (Ra ymond Ob. cit) 

Ahora vamos a revisar algunas opiniones autorizadas, res~ 
pecto a la herencia y a la consanguinidad. Según Levy Valensi (13), 
el encéfalo del niño puede ser vulnerable en tres momentos de su evo~ 
lución: antes, durante y después del nacimiento. Antes del nacimien~ 
to, las malas condiciones eugénicas de los progenitores; durante la 
gestación, los traumatismos obstétricos y las causas infecciosas 
qtie puedan ejercitar sobre la madre; y después, el ambiente y los 
factores tóxico-infecciosos. La consanguinidad según el citado au~ 
tor y según la opinión autorizada de muchos neurólogos, es un fac~ 
tor no despreciable, sobre todo cuando en los progenitores, se asocian 
y complementan los factores mórbidos. Novoa Santos (14), piensa 
mas fisiopato16gicamente, sospechando se desarrollen estigmas 
degenerativos y vicios del desarrollo, tales como polídactilia, sordo~ 
mudez, pied bot?, etc. Entre las anormalidades funcionales, se~ 
ñala la ceguera . congénita, sordomudez, tics, trastornos de la sensi~ 
bilídad, alteraciones de los reflejos, etc. A pes'ar de haber adentrado 
el problema, refiriéndose a los progenitores, muestra algunas ex~ 
cepciones; y dice: "no es posible incriminar a la consanguinidad de 
los padres, cuando estos están libres de todo defecto, la aparición 
de fenómenos degenerativos en la descendencia". Según Davenport, 
citado por Novoa Santos, habría herencia cumu1ativa o convergen~ 
te y las alteraciones estarían dadas por "la convergencia de carac~ 
teres nerviosos latentes en ambas líneas generadoras". Para J elíí~ 
ffe y \Vhite (15), tratándose de la herencia nerviosa, la consangui~ 
nidad de los padres es lo primero a investigar en antecedentes; y el 
grado de parentesco debe ser explicado explícitamente. Insiste como 
los anteriores autores citados, en el almacenamiento de factores ner~ 
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viosos en uno y otro ascendiente, siguiendo las le yes mendelianas 
corrientemente aceptadas. La ' consanguinidad para J elliffe, no so~ 
lamente se refiere a los hermanos o de padres a hijos, sino también 
entre primos primeros y primos segundos', que presenten tendencia 
neuropática, dan resultados desfavorables, 

. El ilustre endocrinólogo Marañón, es mas afirmativo (16) 
respecto de la consanguinidad. Después de haber estudiado exhaus~ 
tívamente el problema del Bocio em España, sobre todo en la región 
de las Hurde~, concluye ser la consanguinidad uno de los factores 
etiológicos más importantes para mantener su endemicidad, A me~ 
dida, dice, que las condiciones de vida han mejorado y la tendencia 
a buscar pareja en puntos alejados, es más evidente, ha disminuido 
notablemente el bocio. Disminuci6n de matrimonios consangui~ 
neos, disminuc;í6p. de la endemia. Más adelante vuelve a insistÍr en 
este factor, creyendo que crea las formas degenerativas mas graves 
del bocio : el cretinismo grave y la sordomudéz. 

Vemos pues, c6mo a travez de las crÓnicas del legendario 
Imperio y de las opiniones autorizadas de investigadores, el factor 
hereditarfo principalmente consanguíneo, ha sido de gran impor~ 
tancia para desencadenar procesos nerviosos o para man'tener la 
cronicidad de ellos, sobre todo en lo que respecta a las degenera
ciones tiroideas, pues todos los autores están de acuerdo en atri~ 
buir un origen pre-co10mbino al bocio. en América. Si la regla ex~ 
tendida de los matrimonios consanguíneos, tal como hemos visto 
por la relación precedente, estaba establecida por ley durante la 
dinastía imperial incaica, "para que no se confundiesen los linajes"; 
en el pueblo, en el a yl1u legendario. la promiscuidad ha debido al~ 
canzar ma yores proporciones, ateniéndonos a los relatos, en verdad 
unilaterales, de algunos cronistas españ:oles. :fvlerecería pues este 
problema, estudio más completo y documentado, · para precisar el 
grado del trastorno, ya que de pronto se trasparenta como factor 
predisponente de degenraciones en el sector de las glándulas endo~ 
crinas y de supervivencia de determinados procesos nerviosos. 

Hemos encontrado el factor degenerativo a prop6sito de la 
herencia. Volvamos a insistir sobre él. Algunos hechos que van a 
enumerar, tienen pruebas irrefutables, pues se evidencian a travez 
de objetos de cerámica; en cambio otros solo son de segunda mano 
y basados en leyendas mas o menos arbitrarias. 

Habrá que mencionar en primer término, aquellos estigmas 
saltantes de alteraciones físicas, aquellos que debieron impresionar 
justamente, a tanto cronista neófito y adquiridor empírico del pa~ 
norama americano. No vamos a creer tampoco que América era el 
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mejor de los mundos. Clavigero (17), dice por ejemplo: "No se ha~ 
Hará quizás una nacíón en la Tierra en que sean más raros que en 
la Mejicana los individuos deformes. Es más difícíl hallar un joro~ 
bada, un estropeado, un tuerto entre mil mejicanos, que entre cien 
individuos de otra nación". Más allá, citando la opinión del inmi~ 
sericorde Paw y de Robertson, pretende no se hallen entre los sal~ 
vajes americanos, personas deformes, irregulares o monstruosos, 
"porque como los Lacedomonios, dan muerte a los niños que nacie~ 
ron ciegos, jorobados o privados de algún miembro". Clavigero no 
J:stá de acuerdo con ellos y no cree en esa primitiva costumbre; 
agregando: ..... . "y sin embargo, todos lOs españOles que vinieron 
de Méjico a Italia en 1768, fueron entonces y están ha y maravíl1a~ 
dos de observar en los pueblos de esta cultísima península, tan gran 
n{¡mero de ciegos, cojos, tullidos y estropeados ...... " . 

Entre otras manifestaciones externas, que se atribu yen en 
ciertos casos a procesos degenerativos o a detenciones del desarro~ 
110 ( estigmas), enumera Valdizán, la polidactilia y el labio leporino 
que se observa en algunos huacos. A estos se añade el pied bot, cu~ 
ya importancia patológica merece un estudio aparte. 
. Valdizán en su tantas veces citada obra, afirma que el bocio 

{Kcoto) existió entre los antiguos peruanos, afirmando su origen 
precolombino, en oposición a la teoría sostenida por Lemas (18), 
citado por el mismo Valdizán. Pero ha y algo más, sostiene queper~ 
petuaron las deformaciones macroscópicas en la cerámica, lo cual 
nos parece inexacto. Razones de índole biológica, climática, he~ 
reditarias y fílogénicas, pueden llevarnos a la evidencia de su en~ 
demicidad en huestro suelo, quizá si en las mismas zonas y quebradas 
donde existe en la actualidad; pero no de su representación en la 
cerámica pre-incaica. Siguiendo la topografía de las zonas bociosas, 
principalmente en la sierra; y su ausencia en el litoral, y siendo las 
grandes culturas pre-incaicas, que dieron origen a aquellas estu~ 
pendas producciones de cerámica, exclusivamente de la costa, bien 
se comprende, no ha yan tenido su representación artística. 

Insistiendo s'o bre los factores etiológicos del Bocio y las glán~ 
dulas endocrinas principalmente afectadas, ha y que tener en cuenta 
las opiniones de Marañón, ya citado. Piensa, sea la tiroides la glán~ 
dula afectada de manera principal, pero no exclusiva, "las otras 
glándulas están tomadas en menor escala". Observando la aparien~ 
cia externa de ciertas zonas bociosas, se nota la similitud con ciertos 
pueblos primitivos, que han detenido su desarrollo somático, serían 
fases . primarias de la raza humana, semejantes a los pigmeos o a 
ciertos pueblos polares (Finkbeiner, citado por Marañón). 

Si continuamos con las detenciones o perturbaciones del 
desarrollo, provenientes de alteracfones endocrinas o mejor endo~ 
erina-vegetativas, podemos enumerar los dos tipos opuestos de la 
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armonía somática, cuyo lindero con lo patológico es a veces insen~ 
sible .. Me refiero a los enanos y a los gigantes o gigantismo. 

Los enanos o Umutu, según Valdízán (La alienación ete.), 
eran empleados como juglares o bufones. Pertenecían a ejempla~ 
res de cretinos, o formas graves del cretinismo endémico (Marañón), 
que con sus chocarrerías, compensación de su inferioridad mental, 
entretenían a sus amos. Cree el citado autor, que algunos ha yan 
sido frenasténicos por defectos de la gestación. 

La leyenda de los gigantes tiene ciertos visos de verosimi~ 
litud. No es posible creer, como pretenden algunos, que haya sido 
pura fábula. Casi todos los cronistas están de acuerdo, en que arri~ 
baron a las playas del Perú (Santa Elena, Ecuador), individuos de 
estatura gigantesca. Cierto es que cada uno les atribuye hechos di~ 
versos y la mayoría están de acuerdo en que desapareció esta raza 
por haberse dedicado a ciertas prácticas sodomísticas. Revisemos 
algunas opiniones, pues la importancia del tema lo requiere. Valdi~ 
zán, citando a Sarmiento de Gamboa (19) y Lízárraga (20), exhuma 
de la le yenda: "que Viracocha había formado una serie de gigantes, 
disformes en grandeza, pintados o esculpidos para ver si será bueno 
hacer los hombres de aquel tamaño".Valdízán agrega, que este gi~ 
gantismo no fué desconocido de los antiguos, los que tal vez asocía~ 
rían la idea de fuerza o poder al desarrollo estatural. A confirmar lo 
dicho anteriormente, se suma la opinión del jesuita Acosta (21) , 
quien afirma, también existía esta gran estatura entre ciertas tribus 
mejicanas (lo? chichimecas) . ."Nadie se maraville, ni tenga por fá~ 
bula lo de estos gigantes, porque hoy día se hallan huesos de hom~ 
bres de increíble grandeza . .. . .. " . Cíeza de León, citado por Gar~ 
cílaso (22), prosigue la descripción : " . . .. . . y sus miembros confor~ 
maban con la grandeza de sus cuerpos tan disformes que era cosa 
monstruosa ver la cabeza, según eran grandes y los cabellos que les 
allegaba a las espaldas". Al Hnal agrega que no trajeron mujeres 
consigo . El discutido Ivlontesinos (23) , nos cuenta que llegaron a 
Santa Elena, señoreando aquella tierra de Puerto Viejo, aterrori~ 
zando a los naturales que huían de ellos ; y usaban mal de sus cuer~ 
pos. El ilustre arqueólogo alemán Uhle (24), a quíen tanto debe la 
arqueología peruana, nos cuenta que desde la caleta de Chorrillos, 
a la de Pativílca, ha encontrado vestigios de una raza de gran es~ 
tatura, que probablemente ha ya pertenecido a pescadores antropó~ 
fagos, mu y parecidas a las tribus pescadoras de Chile. En Anello 
Oliva, Arriaga (25) , Gutíérrez de Santa Clara y otros cronistas es~ 
pañales, coinciden los mismos datos de existencia en remotas eda,.. 
des de individuos de estatura gigantesca. 

Se sabe que en el desarrollo armónico de las diversas partes 
constitutivas del cuerpo humano, interviene preponderantemente 
el sistema neuro-endocríno, y hasta algunos filósofos como Keyser~ 
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líng (26), generalizando el concepto bio16gico, dice que el carácter 
y la psicología de los pueblos, no son sino únicamente predominancia 
de glándulas endocrinas. Hasta los caracteres diferenciales de las 
diversas razas, serían para Keíth {27) funci6n endocrina, la raza 
europea sería predominio de la hip6fisis; el tipo mong6líco, la ti~ 
roides y el negro, las suprarrenales. 

Pues bien, la fisiología patol6gíca ha descubierto, que este 
gigantismo exagerado, casi siempre está en relad6n con perturba~ 
dones endocrinas, principalmente de la glándula bip6físis. Para Bris~ 
saud y Meige (28) ,el gigantismo y la acromegalía no serían sino una 
misma enfermedad. Es mu y probable pues, que esta raza de gigan~ 
tes de que nos hablan tan pintorescamente los cronistas, ha yan si~ 
do otros tantos trastornos endocrinos, entre los que prima el hipo~ 
sifarío. Algo más, entre el aparato genital, la hip6fisis y el crecimien~ 
to de los huesos (Pagniez. Ob. cit.), existe una correlaci6n pato16~ 
gica constante. Es l6gico suponer, que la desviaci6n sexual de que 
tantos nos hablan los cronistas; por la que se extermin6 esta raza 
de gigantes, ha ya sido un nefasto determinismo de su proceso acro~ 
megálíco. 

Entre los agentes infecciosos, ocupa lugar preponderante 
la Sífilis. El problema en sí, está bastante discutido, pero parece 
que la gran ma yoría opta por el orígen ' pre~colombino. Tello encara 
gallardamente el problema, más con criterio arqueo16gico que clí~ 
nico. En su mu y importante trabajo, citado por casi todos los inves~ 
tigadores (29), afirma que la sífilis tiene su origen pre-colombino 
y que la voz keshua Huanthi, es sin6nimo de sífilis, opini6n que com~ 
parten Lorena, Lavoreáa, Valdizán y otros. 

El año 1930, los doctores Tello y Wílliams de la Universidad 
de Búffalo (el segundo), publicaron U11 interesante estudio sobre 
un cráneo sifilítico de Paracas. No cabe duda respecto al origen pre~ 
colombino de este hallazgo, cu yas tumbas, las de Cerro Colorado, 
han permitido estudiar numerosos lados de nuestra arqueología. 
Tanto el cráneo, C01110 los huesos largos, fueron estudiados macros~ 
c6píca, microsc6picamente y por los rayos X. (30) 

Si ha existido pues, este factor etío16gico y de otro lado sa~ 
bemos por la clínica que su influencia es preponderante para de~ 
sencade'nar numerosos procesos nerviosos, es l6gíco suponer, que 
dadas las facilidades del contagio y las numerosas fiestas que nos 
describen lo~ cronistas, que siempre derivaban en excesos sexuales, 
la propagac16n de esta enfermedad debe haber sido profusa. Si re~ 
cardamos con J elliffe y White (Ob. cit.), que la sífilis heredada es 
responsable en gran escala de los des6denes mentales y nerviosos, 
habremos circundado la importancia etío16gica de este agente. 
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Pueblo esencialmente idólatra, hubo segur;lmente de buscar 
fácil derivación a sus angustias, en el uso inmoderado de los estu
pefacientes, sobre todo de la chicha, ya que el alcohol no se utilizaba 
en esa forma. Todos los cronistas están acordes, bien es verdad, 
exagerando la nota, en este culto de Baco, fácil alivio a las penas 
de muchos débiles de espíritu, en su difusión rápida en el Imperio . 
. . . . . . Cíeza nos relata el abuso inmoderado del tóxico; Juan y 
Ulloa (31), de los efectos perniciosos, hasta el extremo de produ
cir la muerte; y en fin, quien más, quien menos, ya el cronista mili
tar principalmente, como el misionero, como el fraile, nos relatan 
pintorescamente las fiestas báquicas del indio, sus excesos lúbri
cos y su acostumbramiento progresivo a la droga. En la relación 
anónima, se lee; " ... . .. todavía se hallan hombres que de una sen-
tada se bebían en toda una tarde más de una arroba de vino, y ~stu
vieron en su juicio como si no hubiedn bebido con todo no podían 
estos vivir sino muy enfennos". Y en otro capítulo, referente al mismo 
asunto, declara que el indio que bebía mucho y conservaba la cabe
za fuerte, sin trastornos, lo tenían a gran valentía. Vemos pues, 
que de. esta interesante cita de la Relación anónima, que en sentir 
de J iméne.z de la Espada correspondería al célebre Padre BIas Va
lera, el gran costumbrista chachapoyano, se deduce, como los in
toxicados cronicamente por el alcohol, padecían de trastornos pe
rennemente. Cuando la embriaguez era muy avanzada y perdían 
el juicio, lo llamaban Hatum macha y (Relación Anónima). 

La humanidad desde antiguo, ha sido cruel deudora de los 
excesos báquicos de los progenitores. En el dardo punzante de la 
sátira se han reflejado el menosprecio por el alcohólico y sus des
cendientes, Conocida es el atisbo mordáz del filósofo Diógenes y 
la precaución higiénica del satírico Moliére, en su Anfitrión. 

El empleo que de la chicha se hizo durante el régimen incaico 
fué considerable. De su incorporación oficial a las fiestas del incario, 
nos dan cuenta los cronistas. "La principal ofrenda y la mejor y la 
11.1. a yor parte de los sacrificios, es la chicha, por ella y con ella comien
zan todas las fiestas de la Huacas, en ella median y en ella acaban 
sus fiestas y ella es el todo ...... " (32). Siendo el principal compo-
nente de ella el maíz, su toxidad sobre los diversos órganos no sería 
grande, pero interviniendo corrientemente el agregado de carnes 
de animales, que fácilmente se descomponen, justo es pensar, como 
lo hacen algunos investigadores, se puedan producir principios de
rivados de putrefacción de las albúminas y en especial las peligrosas 
ptomainas, como piensa Valdízán (3~) . 

Interviniendo como se acaba de decir, el maíz, en la composi
ción de las diversas chichas, justo es relacionarlo con su profusión 
en el Continente, mucho antes del advenimiento de los conquista
dores. Leemos en urt estudio exahustivo de ella (34), que los anti-
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guas peruanos adoraban la planta, atribu yéndole un origen divino. 
Casi todos los naturalístas, que tuvieron el prívílegio de observar 
el continente americano en los albores de la conquista, nos refieren 
con lujo de detalles sus características botánicas, su forma de o b~ 
tención, S,us varíedades. Velásquez y Maldonado, en su trabajo 
citado, nos dicen se consumía en varías formas: cocido, tostado, 
molido, etc. Ahora bien, yendo de la causa a los efectos, habremos de 
suponer, con la lógica fría de los fenómenos morbosos, que las 
alteraciones nerviosas producidas por el maíz, no deben haber sido 
raras en la antigüedad. Las alteraciones patológícas producidas 
en el organismo por el uso inmoderado del maíz, han sido estudia~ 
das Mtimamente por una seríe de investigadores; y se ha utili~ 
zado el título de Maizismo o de Pelagra, para identificarlas. Pues 
bien, y el punto que nos interesa a nuestro objetivo es la mani~ 
festación nerviosa, y estas predominan en esta enfermedad, dándo~ 
sele el nombre de "psiconeurosis maizíníca" (35) . La patogenia de 
estos trastornos no está bien esclarecida, probablemente el maíz 
h{nnedo que se descompone en el intestino, quizá el agregado de un 
hongo, el aspergíllus o el penicillius, que por su descomposición 
prematura darían lugar a la formación de productos intermedios, 
bastante tóxícos. 

La Cocomanía, motivada por el abuso inmodearado de la 
coca, sería otro factor no despreciable, dada su gran difusión entre 
el Imperio. Extranjeros y nacionales, han desfílado afanosamente 
estudiando las características de la preciosa Erytroxylona, moti~ 
va de culto para los primitivos peruanos (véase el estudio completo 
de Mortimer-3(36). Se ha pretendido que su exagerado abuso du~ 
rante varias generaciones, ha ya contribuído a la degeneración de 
la raz a indígena. "por sus efectos directos y sus consecuencias b1as~ 
toftórícas" (37). ¿Sería posible una insensibilidad al dolor (anal~ 
gesia) trasmitida de generación en generación, como piensa Es~ 
comel (38) y que esta raza tan duramente tratada por el destino, 
tenga como compensación orgánica, si compensación pudiera lla~ 
marse, esta mitigación del dolor, que para Celso es atríbuto divino? 
Valdízán (39), refiriéndose a las alteraciones sensitivas, también es~ 
tablece la hipoalgesia, por su propiedad farmacodinámíca bien de~ 
Hnida experímentalmente, de ser paralizante de las terminaciones 
sensitivas. Cita para confirmar su aserto, la hipoalgesia exagerada 
de las indias frente al parto fisiológico, contraviniendo la disposi~ 
cíón bíblica. La acción de la coca en la raza indígena, es tanto más 
eficaz, cuánto que es una raza hiposensible constitucionalmente. 

Odoso sería enumerar la serie de experiencias farmaco16~ 
gícas tendentes a probar las propiedades de los alcaloides contenidos 
en las hojas de la coca. Todas coinciden en su acción sobre el sís~ 
tema nervioso períférico, la parálisis sensitiva y si su acción se pro~ 
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longa, alteraciones aún más graves en los centros nerviosos superio
res. sobre la motricidad (Curschmann-Kramer, Ob. cit.), s'u efec
to es al principio exitante y después de parálisis, estando de acuer
do los autores, en que el hábito de la cocaína, al igual del de la 
morfina, -se intensifica gradualmente. Es útil conocer los últimOs 
efectos de la cocaína s'Obre el organisrrto, para así poder predecir 
sus efectos sobre su abuso. Así, en la obra de Curschmann antes 
citada, se lee, como lleva a la amenorrea y la azoospermia, fenó
menos pertu'rbadores profundos de la evolucibn de la raz'!. Prosi
guiendo los trastornos nerviosos, vemos que entre el grupo senso
rial, se produce anosmia, hipogeusia, díscromatopsia, ambliopía, 
debilidad muscular, marcha oscilante e insegura, temblor, calam
bres en las pantorrillas y en veces accesos convulsivos de tipo epí 
leptiforme. Después de esta larga cita, es justo pensar que el efecto 
de la droga no puede ser lTlás nocivo para el sistema nervioso, al 
que ataca preferentemente; y que seguramente los médicos del an
tiguo Perú deben haber estado familíarízados con sus efectos far
maco dinámicos, aunque sin darle la interpretación debida. 

Del tabaco como agente etiológico de alteraciones nerviosas, 
podría aducirse menos citas que para las demás. Bien es verdad 
que el naturalista Monardes (40), citado por Valdízán; y este mismo 
(41), - le dedica estudio preferencial. La difusión pre- colombina 
de esta planta, ha sido grande. Monardes afirmaba que la nicotina 
tenía propiedades analgésicas, siendo de recomendarse su uso en 
la cefalalgia y aún en la histeria. Si revisamos los efectos del tabaco 
a la luz de los modernos conocímientos, encontramos que aparte de 
los sintomas de intoxicación general conocidos nosográficamente 
como tabaquismo, aparecen síntomas nerviosos definidos ; así des
filan: la compresión cefálica, el insomnio, los vértigos, temblor, con
tracturas, exaltación de los reflejos. Del lado sensorial visual: amblio
pía, escotoma central bilateral, fotofobia, mas rara vez neuritis óp
tica y papilitis (Curschmann- Kramer, Ob ... cit.)-

Concisos son los datos que poseemos respecto al chamico, 
bastante conocido de los antiguos . El empleo de drogas estupefa
cientes estaba rnu y repartido entre los indígenas. Nos cuenta La
vorería (42), que el chamico lo empleaban a pequeñas dósis, "para 
producir sueño y anestesia a los que debían ser sometidos a tormen
to", práctica bastante piadosa por cierto. 

Por la vieja Europa, a comienzos del siglo XVIII, el empleo 
de la solanáceas adquirió mal renombre, a causa del mal uso que 
hacían de ella los brujos durante la Edad Media (43). Sin embargo, 
hirbieron médicos célebres en su emp1~0, como Antonio Stark, de 
Viena, que conocían íntimamente sus menores manifestaciones. 

El naturalista Cobo (44), nos da una cita más concisa : "To
mando su contenido, adormese los sentidos" . Mas allá: "Usan los 
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indios del Pedl embriagarse y si se toma mucha cantidad, saca de 
sentido a una persona, de manera que teniendo los ojos abiertos, 
no ve ni conoce". :tsta cita nos hace pensar en la o btusión completa de 
las facultades psíquicas, por el abuso de la droga. . 

El domfnio folklórico de esta planta es mu y rico en nuestro 
medio; y 10 es también su gran abundancia en nuestro suelo. Habría 
una pequeña discrepancia respecto al género mismo del datura, 
creyendo Almenara (45), en un estudio experimental bien documen~ 
tado, que la especie a que se refieren las leyendas incanas, es la 
Datura tatula. Los numerosos casos de envenenamiento a que se 
refieren las le yendas incanas, envenenamientos producidos las más 
veces por plantas medicinales que contienen alcaloides midriáti~ 
cos le hace suponer al mismo investigador nacional, sea el chamico 
el directamente responsable de estos cuadros, por su reconocida di~ 
fusión en el Continente, antes de la llegada de los conquistadores. 
Háblase en algunas crónicas del adormecimiento producido por su 
empleo continuado; y hasta de su empleo piadoso, en la misma forma 
que hemos dicho para la coca, en los seres que iban a sufrir tor~ 
mento. 

El agustino Calancha (46), en medio de s,u abultada Crónica 
como dice Riva Agüero, hace algunos atisbos medicinales; y había 
notado la semejanza entre el chamíco y el beleño. Refiriéndose a 
la manera de emplearlo, dice: " ... . . . comido en grano o bebido en 
cocimiento, si se ha comunicado toda su virtud, emborracha; si 
se ha dado más de su virtud, adormece todos los miembros, y con 
esta se preparan todos los que han de ser atormentados .. . .. . " 

Llegamos al traumatismo como agente vulnerable del crá~ 
neo y del ráquis. Dicho agente sería imp,utable y en gran escala, 
para desencadenar multidud de procesos, de etiología traumática 
bien comprobada actualmente. Bien sabemos que los Incas fueron 
pueblo guerrero por excelencia, y que las armas de combate emplea~ 
das en guerras cuerpo a cuerpo, con el. excesivo poder vulnerante que 
tenían, hubieron de producir destrozos de consideración e'11las zonas 
afectadas. Prueba de ello 10 tenemos, en los casos indüdables de tre~ 
panación por traumatismos externos, fracturas hemorragias, etc. 
Los instrumentos de guerra que usaban los indios, que fueron de 
variadas formas, desde la estólica, hasta la clava o maza y la porra, 
debían ejercer cU,ando golpeaban la cabeza, fuertes traumatismos 
craneanos y encéfálícos: fracturas, hundimientos de hueso, hemato~ 
mas, contusiones, disc1aceraciones; y sobre la masa encefálica: con~ 
mociones, compresión cerebral y a veces salida de la masa ehceH~ 
líca, cuando la abertura ósea lo permitiera. Veamos una cita bien 
precisa, Rosales (47), dice: " .. . .. . y dando a uno un golpe (con la 
macana a dos manos) como son tan forzudos los indios, si dan en la 
cabeza le aturden, hacen gran impresi6n y con la retorcida de la ma~ 

. I 
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cana derriban al herido". He aquí descrito patéticamente, el cuadro 
de la conmoción cerebral en su tres grados nosográficos. Los clási
cos sindromes conmocionales y el shok nervioso consc:cutivo, han de
bido ser moneda corriente entre los ejércitos del Inca, y conocidos 
con toda seguridad de los médicos incaicos. 

Conjuntamente a la individualidad nosológica, conmoción 
cerebral y conmoción encefálica (48), también el traumatismo 
puede iniciar algunos procesos nerviosos, que por esa ca,usa se lla
man traumáticos; así revisamos: la encefalitis traumática, entidad · 
clínica bien diferenciada; la epilepsia traumática, en que el trauma
tismo representa a veces el accidente anunciador de la dolencia; 
y algunos procesos infecciosos que pueden iniciarse o generalizarse 
merced a él. 

Sabemos de continuo, como entre las manifestaciones post
traumáticas, la más frecuente es la epilepsia, que se puede presentar 
en todas las edades de la vida (Marchand), pero según la biología, 
las lesiones cerebrales determinan más fácilmente la epilepsia, cuan
do atacan un cerebro que no ha adquirido la plenitud de su desa
rrollo. 

Representaciones en la cerámica de luchas guerreras, existen 
de variadas formas; pero ninguna más característica que un huaco 
que pertenece a la cerámica mochica, del Museo Víctor Larco He
rrera. Representa a dos guerreros en actitud ofensiva. El uno propina 
al otro, fuerte golpe con la maza. Se vé la expresión de terror del 
agredido, la mirada fija, los ojos salientes. Suelta el escudo que le 
defiende y cae arrodillado al suelo. La pierna derecha flexionada 
en ángulo recto sobre el muslo. Es un sujeto con conmoción ence
fálica traumatica. 

Por viejas tradiciones populares, se sabe que los indios del 
Orinoco, de la Gua yana y del Amazonas en todo su recorrido sel
vático, tenían la costumbre de envenenar sus flechas, con una sustan
cia venenosa extraída del zumo de cierta planta, a la que llamaban 
curarae. Estudiada prolijamente por Simoens da Silva (49) en el 
Brasil, se puede decir que solo nos compete en la vasta extensión del 
departamento de Loreto. 

Traemos a mención este agente etiológico, por su acción elec
tiva sobre las terminaciones motrices, que ha sido estudiada bien 
últimamente. Según Urteaga (So), se mojaba con el líquido extraído 
de la planta (el zumo), "la punta de la flecha, la que al penetrar 
en el cuerpo infectaba la sangre: ..... " Enseguida nos relata como 
el efecto tóxico elevado del curare, atacaba todas las terminaciones 
nerviosas motoras, produciendo parálisis graves, incluso de la res
piración. "El herido abandonado a sus fuerzas, lograba conservar 
la vida, si durante la parálisis se le mantenía la circulación y una res
piración artificial". Agrega, que el sistema de envenenar las flechas, 
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fué proscríto por los ejércitos del Inca, "aunque la ponzoña extraída 
de los vegetales, era conocida de los indios de la región amazónica, 
así como de los araucanos de Chile". 

Según Meyer-Gottlieb (La Farmacología Experímental), 
el curare pertenece a distintas plantas de la familia de las logoniá
ceas. Humboldt nos cuenta como preparan los indios el extracto 
acuoso y seco, al que agregan sustancias extrañas que aumentan 
su toxicidad. De los alcaloides contenidos, habrían dos principales: 
la curarina y la curina. Según Bühm, habrían tres clases de curare 
en el comercio, curare de caña, que se expende en cañas de bambú 
el de puchero, que se prepara en utensilios y el de calabaza que pro
cede de Venezuela. La acción farmacológica es específica sobre las 
terminaciones nerviosas motoras, paralizándolas. 

A todos estos agentes generales, enumerados por orden de im
portancia, justo es colocar muchos otros, que no por tenerla menos, 
han dejado huellas de su existencia a travez de las leyendas o de 
la cerámica, mudos testigos de su nefasta obra biológica. Dos agen
tes generales tienen importancia a nuestro objetivo: el paludismo y 
la tuberculosis. Mayor asidero históríco por las precisas descripcio
nes, tiene el paludismo. Ya Garcilaso (Comentarios Reales), nos 
cuenta que diezmaban las quebradas en la época incaica, al 'que 
llamaban chucchu j y Lavorería, citando a Antonio de Ulloa, explo
rador del siglo XVI I 1, dice que su acción nefasta era tan letal, que 
"llegaban a despoblarse las haciendas por la mortalidad que ocasio-

" nan 
En cuanto a la tuberculosis, dolencia que ha acompañado 

a la humanidad, desde que es humanidad j es segura su existencia 
en el período incano. Si tenemos en cuenta, conforme hemos enume
rado anteriormente, el gran número de estupefacientes, que debi
litan las resistencias orgánicas, es justo suponer, fueran más fácil 
presa del bacilo tuberculoso. Pero aún ha y más, aquella organiza
ción política - la de los mitimaes- sabiamente establecida por 
los emperadores Incanos, según el decir de Monge (51), que equi
valía a un nomadismo familíar, obligado e inteligente-biológico
que podría servir para la adaptación del andino a los diversos am
bientes climáticos j no lo es si se mira el pro blema de su descenso 
a la costa. Bien sabemos, y numerosos investigadores lo confirman, 
cómo es de notable la tuberculización del indígena que desciende 
de la sierra. Cambio de caracteres climáticos, desadaptación, pér
dida de energías, "terreno virgen" para el bacilo, y algunas otras 
condiciones no mu y bien precisadas, motivan esta fácil tuberculí-. / zaClOn. 

Pues bien, estos dos factore.s etiológicos enumerados, tienen 
marcado determinismo biológico para producir determinadas mani
festaciones nerviosas, sindromes bien definidos, puestos en claro por 
la ciencia. 
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y al lado de los factores orgánicos, justo es colocar los psí
quicos, cuya frecuencia nos es retratada por el grado de supersti
ció n e idolatría del indígena. Entre estos, ocupa lugar preferente 
el susto o shogpi evidenciable a travez de la leyenda y cuyo efecto 
colectivo al decir de Valdizán (52), debe haber sido lo suficiente 
intenso para crear una "ansiedad colectiva", muy favorable al de
sarrollo de numerosos procesos nerviosos, principalmente funciona
les, a la cabeza de los cuales es necesario colocar la histeria. 

Las influencias del medio ambiente se dejan sentir antropo-
16gicamente, para dar las diversas varíantes a la raza india; los 
factores intrínsecos, a pesar de sus diversas taras, son domeñados 
por su robusta contextura física; los agentes infecciosos y t6xicos, 
luchan a porfía por menguar sus capacidades físicas y solo lo consi
guen en parte. Y a pesar de estas diversas agresiones, triunfa la 
individualídad biológica, la suprema alma de la raza, señorea en el 
gran T awantinsu yu, forj ando una civiliz aci6n ciclópea, cu yos ves
tigios aún admiramos; y cuyo crísol solo puede haber sido fundido 
por espíritus superiores física y moralmente, que sentían las vibra
ciones de la naturaleza y sus secretos encantos. 

La paleo- patología nerviosa, se ha enriquecido para el Perú 
con el empleo de los ra yos X El roentgen- diagnóstico retrospectívo, 
no se limita a caricaturizar los fenómenos óseos que se posan en las 
momias, sino que permiten un diagnóstico rigurosamente cientí
fico del trastorno. 

Hace ya algunos años, que investigadores americanos e in
gleses, vienen laborando en la apreciación de las momias por los ra
yos X. El procedimiento técnico varía ligeramente por tratarse de 
cuerpos inanimados, lo mismo que tratándose de radiología de los 
cadáveres. Investígaciones llevadas a cabo con material peruano 
por Arthur Baessler y George F. Eaton, y sobre todo por Roy L. 
Moodie, permiten hacer diagnóstícos de suma importancia. Este 
últímo investigador dice por ejemplo, que la arterioesclorosis, tan 
frecuente en las momias egipcias, sería rara entre las del Perú. Ha
bría que tomar mu y en serio este dato nosográfíco y correlacionarlo 
con la longevidad de los primitivos peruanos: " ...... se ponen cal-
vos más tarde que los españoles y no son raros entre ellos, los que 
llegan a la edad de cien años" (Clavigero,Ob. cit.); para creer que 
fueron menos las autointoxicaciones que se generan en el curso de 
la vida, que llevan fatalmente a la calcificaci6n de las arterias . En 
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el mismo 6rden de ideas, podríamos suponer la menor frecuencia 
de lesiones arteríoesclerosas de los centros nerviosos. 

Otra lámina de la obra de Moodie, muestra un caso de tumor 
cerebral de la membrana dura1, probablemente un tubercu10ma o 
un meningioma. 

La plancha No. XXI I1, representa un niño hidrocéfalo de 
esos Vma sapa, caracterizados en el folklore y que en la imagina~ 
ci6n popular iban unidos a déficit en las facultades mentales. 

Ha y otra lámina que indica claramente 1esi6n en los huesos 
del oído, raríficaciones, dando cuenta de probables afecciones si~ 
míticas en dichos huesos. 

Ningún testimonio más auténtico para penetrar en la pato~ 
10gía incaica, que este, aportado por los rayos X. 
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CIUDADELAS CHULPARIAS DE LOS WANKAS 

por Carlos Gutiérrez Noriega. 

. Por la magnitud y multiplicidad de sus restos arqueológicos ofrece la 
provincia de Jauja especial interés. Corresponden ellas, casi en su totalidad, al 
antiguo pueblo wanka, el que, a juzgar por el número extraordinario de ruinas que 
nos ha legado, debió constituir uno de los más densos e importantes agregados 
demográficos del Viejo Perú. Este supuesto coincide con cierta afirmación 
de Cieza de León. "De Tarama, yendo por el real camino de los incas, 
escribe este cronista, se llega al grande y hermoso valle de Jauja, que fué una de 
las principales cosas que hubo en el Perú". Alude, asimismo, repetidas veces a 
la notable densidad de su población. "Los pueblos, refiere en otro capítulo, tenían 
a barrios como fuerzas hechas· de piedra, que parecían pequeñas torres, anchas 
de nascimiento y angostas en lo alto. Hoy día a quien ve estos pueblos de lejos 
le parescen torres de España". 

Estas aseveraciones de clásico y fiel cronista se reafirman con toda exac
titud al realizar el estudio de las ruinas actuales. En verdad, todas las habitacio
nes de los antiguos pueblos wankas están constituídas por un reducto cónico de 
piedras, a manera de torrecilla. Adunándose estrechamente unas a otras, forman 
grandes poblados, o ciudadelas fortificadas, situados siempre en las cumbres 
elevdaas o en lugares estratégicos. "Todos ellos, añade Cieza, fueron antigua
mente behetrias, y se daban guerra unos a otros .. 

Otros rasgos arquitectónicos comunes a estos pueblos de los wankas son los 
siguientes: El estilo es siempre el chullpario. Cada construcción cilíndrica compren
de solo una habitación, jamás tabicada. Las poblaciones no poseen calles anchas 
y rectas, sino pasadizos irregulares, estrechos y tortuosos. Por lo regular se des
cubre una pequeña plaza en el centro donde suele encontrarse una o más habita
ciones rectangulares con ventanas y puertas trapezoides. Son, además, muy carac
terísticos y constantes los pequeños patios situados entre las chulpas, pues cinco 
o seis de estas se agrupan formando círculo y enmarcando, asi, el minúsculo patio. 
Mas como en conjunto todas las chulpas de un poblado tienen igual diposición, 
resulta que aquél siempre está constituido por hileras circulares de habitaciones, 
que encierran los patios referidos. De lo contrario, la ciudadela en conjunto tendría 
una morfología areolar. Dentro de una determinada población todas las construc
ciones son idénticas,las variantes son rarísimas, y no se descubren grandes templos 
ni palacios. Esta uniformidad, la estrecha semejanza y contiguidad de las habita
ciones entre sí, son el mejor testimonio de la coherencia ejemplar y unidad per
fecta del ayllu wanka. 

A continuación vamos a exponer la descripción de cada una de las ciuda
delas y luego formularemos las deducciones que se desprenden de este trabajo. 
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HUAJLASS-MARKA 

Las bellas y extensas ruinas de es ta ciudadela encuéntranse en uno de los mon
tes cercanos a Parko, aldea de la ribera del Mantaro. Se distinguen por el perfec
to estilo y estética de sus construcciones. En este sentido, puede considerárselas 
como el más interesante monumento arqueológico de la provincia de Jauja si se 
hace excepción de Hatun-Xauxa (en el actual pueblo de Tambo),de la cual no que
dan sino vestigios. 

Huajlass está circundada por tres murallas cada una de las que tiene un fo
so adyacente. Sus chullpas, de estilo sillar, están formadas con piedras rectangu
lares labradas con esmero, y tan artísticamente unidas entre sí que no se aperci
be el cemento de unión. No encontramos en ellas la irregularidad y primitivismo 
del material de construcción,ni el doble hemimuro, que caracteriza la mayoría de 
las habitaciones wankas. Forman casi perfectos círculos y son muy ámplias. La ma
yoría tienen 3 m. de diámetro y algunas hasta 4 m. Sus paredes son sólidas, con
piedras que llegan a tener hasta 1 m. de espesor. 

En la entrada de la ciudadela encontramos dos edificios rectangulares que 
limitan un patio entre sí, uniéndose por muros rectilíneos, de suerte que dicho 
patio está en todo su contorno circundado. En su centro existe una chullpa cir
cular. De los edificios, uno comprende una sola habitación; el otro está dividido 
en tres compartimentos. 

En el centro de la población existe una plaza-la más vasta que hemos 
descubierto en estos pueblos wankas- de morfología muy original; pues de un 
lado limítase por tres edificios rectangulares, alineados entre sí, y de otro por 
grandes y hermosas chullpas dispuestas en línea circular. Las construcciones rec
tas se distinguen por su bello estilo sillar y por sus puertas trapezoides. Sus techum
bres, al parecer, fueron de piedra 

Existe además, también en el centro de la población, una agrupación de 
chullpas muy singulares. Nueve de ellas se juntan en círculo -formando el patio 
redondo 81 que antes aludimos- encerrando una chullpa mayor, en el centro mismo 
del espacio que circunscriben, tal vez la más notable de Huajlass-Marka por su 

. estética y sólida construcción. 
Las murallas son sólidas, de espesos muros, formadas de piedra sin labrar. 

El número de las habitaciones circulares que encierran puede calcularse en en 
1.500 ó 2.000. 

Huajlass-Marka no se emplaza, como las típicas ciudadelas wankas, en la 
misma cumbre de los montes, sino en una elevada ladera, tal vez unos 400 m. 
por encima del nivel del Mantaro. Descúbrese en su conjunto mayor diferencia
ción de cons'trucciones. Todo lo cual, adunado a la perfección del estilo arquitec
tónico y a la regular conservación de sus monumentos, permítenos sospechar 
que floreció en una época más reciente que los otros pueblos wankas, y que tiene, 
más que éstos, manifiestas influencias de la cultura inkaica. 

SCHUJOSS 

Encuéntrase esta ciudadela en la cima de un monte del pequeño poblado 
de Kancha-Puncu, a unos 5 km. de Huajlass. Se acceso es difícil. Está defendida 
por tres murallas de grandes bloques de piedra y por otras muchas defensas de 
menor importancia diseminadas en la ladera. Las murallas tienen varias entradas; 
algunas de estas parecen haber tenido techo de piedra, formándose, así, un reducto 
estrecho, de uno o dos metros de largo, según el espesor del muro. Junto a éstos, 
como en Huajlass, quedan vestigios de fosos circundantes. 
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El recinto que encierran contiene unas mil chullpas, en es tiro y técnica de 
construcción similares a las de Tunan-Marka, distinguiéndose de éstas sólo por 
su mayor amplitud,pues algunas tienen hasta 4 ó 5 m. de diámetro por 3 ó 4 de 
altura. El espesor de 'sus paredes varía entre 0.50 y 1 m. Por la buena factura de 
su construcción se pueden comparar a las mejores de Tunan-Marka. Siri embargo,_ 
interesante es observar, que algunas chullpas -ciertamente muy pocas- ofrecen 
el estilo huajlense. Las chullpas de grandes proporciones tienen en su interior 
alacenas imperfectamente romboidales. Este detalle -que casi no se observa en 
Tunan-Marka es muy propio de Huajlass, de Kanchas y Pinku-Marka. Algunas, 
además, aún conservan techos formados por grandes piedras planas unidas 
por cemento. 

En el centro de la ciudadela obsérvase nna plaza que puede tener unos 25 m. 
por cada lado. Aquí encontramos un edificio rectangular con ventanas y puer-, 
tas trapezoidales. Existen diseminadas otras muchas habitaciones de igual forma 
con paredes de pirca. 

Los sepulcros, que son pequeñas chullpas de forma ovalada y con techos 
de piedra, son numerosos y están diseminados entre las viviendas. 

Los patios circulares a los que hicimos ya mención, están muy bien carac
terizados y son muy numerosos, de la misma suerte que en Tunan o J atun-Mallka 
En cambio, en Huajlass estos patios son raros o menos característicos. 

Anotemos, finalmente que hay varias habitaciones fuera de la muralla, y 
-lo que es más interesante- grandes corrales circulares con muro de piedra, tam
bién fuera de aquella. 

Schujoss, lo mismo que otras muchas ciudadelas wankas, se encuentra en 
la cumbre de uno de los montes que bordean el Mantaro. Desde ella se divisa las 
ciudadelas de Huajlass, J atun-Mallka y Chupaj-Marka. Esta última, importante 
por su extensión, está emplazada en la vertiente opuesta del Mantaro y es, evi
dentemente, muy antigua pues se encuentra casi toda en escombros. 

CHArAS-MARKA 

En las inmediaciones del fundo Miratlores yacen las ruinas de una anti
quísima población, de estilo muy primitivo. Está rodeada de varios muros de 
tosca factura, algunos dispuestos en andenes. El recinto comprende un con
junto abigarrado de chullpas y de muros que torman corrales interiores. Las pie-
dras de construcción no son labradas, algunas de enorme dimensión,. lo cual contri
buye a dar un aspecto de salvaje primitivismo a cada habitación. Algunas de ellas 
son, simplemente, cuevas excavadas en la roca y protegidas por tuera por una pa
red de pirca cuya entrada está constituida por tres grandes y toscas piedras, 
dispuestas a manera de dolmen. 

En la parte media de las ruinas existe una gran piedra rectangular encla
vada verticalmente sobre otras tres que le sirven de base. Podría tal vez repre-
sentar un arqtico intihuatana. , 

Desprovista de todo valor artístico, Chajas-Marka -posiblemente una 
aldea de pastores primitivos- otrece . singular interés desde el punto de vista et
nológico, pues nos da una idea de los pequeños poblados del Antiguo Perú. 

KANCHA-MARKA 

No lejos de las ruinas de Chajas, también en las proximidades del Mantaro, 
se encuentra Kancha-l\1arka. Comprende una estrecha área en la cumbre 'de un 



CIUDADELAS CI-IULP/lRl/1S DE LOS W /l NK ·1S. 

1.-Chullpas de I-Iuajlass.-2 Edificios rectangulares de la plaza de I-Iuajlass.-3 GI"an
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monte desde la cual se domina, un beno paisaje. Todo aquí parece concebido, dis
puesto, con sentido estético, con espiritualidad. Hay un centenar de clmllpas en
tre sí, espaciadas, de una técnica de construcción diterente a las anteriores, pues 
están compuestas de piedra tina unida por consistente argamasa blanquecina 
que en el interior torma un pertecto pulimentado, Además, no son circulares, sino 
ovales, tormando, por decirlo así, el estilo de transición entre la chullpa redonda 
y la rectangular de Canta- Marka o Wakra-Kocha. 

En el centro del poblado hay un templo rectangular de grandes propor
ciones, Uno de sus muros puede tener has ta 10 m. de altura. Todo su interior 
está lleno de nichos rectangulares y enlucido de bhinquecina arcilla; y es un deta
lle, no desprovisto de interés, anotar que está circundado por un campo donde 
tlorecen lirios azules, tal vez desde época remota. 

Un ambiente de poesía reina aquí, como en las otras ciudadelas: el gue
n'ero. Hasta taltan las tortiticaciones características de todas las ciudadelas wan
kas. Esto nos permite sospechar su distinto origen y su tlorecimiento en época 
apacible,que no puede ser sino la subsiguiente a la conquista incásica. Es de notar, 
en tin, que en torno del templo hay' grandes chullpas cuyos muros están llenos 
de nichos trapezoides . . Todo denota, pues, que Kancha-Marka tué un centro 
monástico, tundado en un paraje de singular estética, que invita al sentimiento 
religioso y a la meditación, yen un reducto apartado del gran valle del Mantaro. 

A distancia no grande de estas ruinas hay restos de habitaciones rectangu
lares, verdaderas chullpas de esta torma. A no dudarlo, un poblado a servicio 
del templo. 

LA CIUDADELA DE TRAGADERO 

En el monte inmediato al pueblo de Tragadero, en las cercanías de la ciu
dad de Jauja, existen restos de una extensa ciudadela chullparia. El acceso es di
tícil y laborioso. Descúbrense en la ladera diferentes restos de murallas y tortifi
caciones megalíticas. La población misma es muy extensa pero está casi en escom
bros. Algunas chullpas que aún persisten nos dan idea de su estilo e importancia, 
pues tienen hasta 4 ó 5 m. de altura y son muy amplias. En todo detalle son simi
lares a las chullpas de Jatun-Mallka (o Tunan-Marka), de las cuales sólo ditie
ren por su gran magnitud. Hay en el centro una plaza con un editicio rectangular 
parecido al de Huajlass y allí mismo una chullpa gigantesca. No son raros en es 
tos editicios los nichos interiores enclavados en los muros. En la parte Norte hay 
un templo rectangular con las intalibles alacenas. 

Al Sur de estas ruinas existió otra extensa población, de la que quedan es
combros, separada de la precedente por una muralla. Interesante ejemplo de dos 
ayllus que conviven juntamente. 

Observamos, además, que desde la cumbre de esta ciudadela se descubren 
nítidamente Huajlass, Schujoss y Jatun-Mallka; hecho que juzgamos muy inte
resante para comprender la unidad sociológica de estos ayllus entre sí. Por lo me
nos esto hace presumir que las editicaciones tueron establecidas todas según plan 
estratégico para tavorecer las comunicaciones a larga distancia en caso de peligro. 

HUAIYA - MARKA 

Se encuentra situada cerca del río Mantaro en la cumbre de un monte de 
la comunidad de Muquiyauyo. Es una verdadera tortaleza que comprende cuatro 
o cinco andenes amurallados, uno de los cuales~ regularmente conservado, tiene 
medio kilómetro de longitud aproximadamente. En la parte más alta hay unas 



Revista del Museo Nacional 

doscientas chullprrs circulares, algunas son ovaladas,y todas entre sí distanciadas. 
Están construídas con piedras tinas unidas por cemento y enlucidas de arcilla 
roja o violeta. Su posición le permite dominar el extenso valle. 

ASCHKA - KUTO 

En Yanama, en las inmediaciones de Llocllapampa, existen ruinas de pe
queños poblados tortiticados en las cumbres muy altas. Solo nos ocuparemos de 
Aschka-Kuto, pues lo que se diga de éste bastará para comprender la importancia 
y signiticado de los otros. 

Forman esta ciudadela unas 200 chullpas emplazadas en un monte eleva
do y de ditícil escala. Su estilo es en todo semejante al de Jatun-Mallka. Las ha
bitaciones son bastante ámplias. Forman entre sí los característicos patios circu
lares. Hay sepulcros entre las viviendas. Las puertas son trapezoidales. No existe 
vestigio de ningún editicio rectangular. -

Aschka-Kuto se encuentra en plena estepa. El ichu (pasto silvestre) cre
ce en abundancia en todos sus contornos. Esto, así como la presencia de viejos 
corrales en sus inmediaciones, además del rendimiento escaso que la agricultura 
aportará en estas regiones (entre 3600 ó 4000 m. sobre el nivel del mar), permiten 
afirmar que estas arcaicas aldeas tueron habitadas por pastores. Reconocemos, 
en ellas; entonces al ayllu ganadero de la región andina .. 

Sepulcro de dos pisos en ScllUtuy-Marka 

SHUTUY-MARKA 

Shutuy, como Aschka-Kuto, es una aldea esteparia. Se encuentra sobre 
los montes de S.a~cas, en la pr<;>vincia de J auj a. Más estas ruinas se distinguen 
por la belleza '~ng1l1al de su conjunto y por el excelente estilo de Sus construccio
nes, todas de pIedras verdes o azuladas y, por ende, muy pintorescas. 



Lima, 1937. Tomo VI. No. 1 49 

Está dispuesta esta población en andenes en torno a un montículo cónico 
que termina en una gran roca abrupta. Fué este pequeño monte escogido, a no du
darlo, por las húmedas grutas y destiladeros que otrece; suerte de oasis en una re
gión árida, donde sólo crece en grandes y solitarias extensiones el ichu. 

. . Existen sólo dos centenares de viviendas; su estilo es el típico jatun- mall
kense. Las puertas s'on trapezoidales y tormadas de grandes piedras, todas orien
tadas hacia el Este (sea para recibir los rayos del venerado sol naciente, sea para 
evitar los tuertes vientos del este). 

Es tá Shutuy detendida por varias murallas. En e interior mismo del poblado 
cada andén está dispuesto a suerte de detens·a. Nada hay más pintoresco y origi
nal que este primitivo poblado de pastores. 

A unos 5 km. de ella se divisan las ruinas de Aras-Marka, otro pueblo del 
mismo estilo, en cuyas cercanías - lo mismo que en Schutuy y en Aschka-Kuto
se encuentran los grandes corrales a doquiera . Fueron todos, indudablemente, 
ayllus ganaderos. 

RUINAS DEL VALLE DE JAUJA 

En el cerro de Wankas,trente a Jauja, existen numerosos restos de habi 
taciones circulares. Desde uno a otro extremo, de Pakas por un lado hasta la ver
tiente del Mantaro por otro lado se extiende sobre los cerros un cordón de 

Dibujo de una clzullpa de 'jatun-Mallka (característico estilo de 
piedra irregular, común a 'jatun-lvfal!ka, L1sc.hka-Kuto, 8c11u
jos y Schtuy -A1a¡·lw). 
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construcciones, algunas .d!spuestas en pequeños po.blados coJ?o Sucs~uny~, K.an 
. cha-Warrka y Pueblo VIeJo. Todas estas constrUCCIOnes no tIenen elll1teres III I.a 
pertección arquitectónica que las anteriormente estudiadas, aunque es muy POSI
ble que .ellas sean las "pequeñas torres, anchas de nascimiento y angostas en lo 
alto" que a Cieza de León le parecieron "torres de España" ,pues es muy indu~a
ble que este cronista no llegara a visi tar las extensas ciudadelas de las altas SIe
Has a las que no se llega sin gran diticultad, pues de lo contrario sus desáipciones 

Dibujo de una chullpa de Huclllass (estilo de piedra labrada 
1-ectangulm-) . 

s:erÍm~ más explíci taso A no dudarlo, este cronista solo hizo mención de los pobla
dos que se observan a simple vista desde el valle de Jauja. 

Las ruinas del valle de J auj a evidencian en nuestro sen tir la intluencia de 
la conquista incaica sobre la primitiva arquitectura de los wankas. Es curioso ad
vertir que junto a agrupaciones de habitaciones circulares hay, separadas por 
cierta distancia, agrupaciones de habitaciones rectangulares. Esta diferencia 
de tormas de construcción se relacionaba, de seguro, a parcialidades distintas 
en origen de pobladores, pues en las ciudadelas netamente wankas jamás encon
tramos estas características 

DEDUCCIONES 

El estudio ele las poblaci'ones y ciudadelas wankas del valle de J auj a tiene 
singular interés desde el punto de vista etnológico. En primer término, nos permi
te aseverar la existencia de una densa población desde la época más remota. Es 
posible, empero, que las diterentes poblaciones no ÍlIeran entre sí contemporáneas 
(pues dada su estrecha proximidad, la abundancia de sus moradas y su profusa 
repartición en todo el valle, habría que aceptar que la densidad de población tué 
extraordinaria).Pero a{lI1 aceptando que tlorecieron en épocas diversas -hay fun
damento para esta hipótesis- habremos de advertir que el valle de Jauja man
tenía una población numerosÍsima, como lo atirman los cronistas . 

. Es tacti bl~ ,distinguir, por lo menos, dos subes tilos bien detinidos: el de cons~ 
trucclOnes COIl piedra irregular, cuyo asiento más importante es Jatun-Mallka, 
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y al que corresponden también Schutuy, Aschka-Kuto, Schujos y las ruinas de 
Tragadero; y el de construcciones de piedra rectangular cuyo ejemplo es Huajlass . 

La situación de algunas ciudadelas en regiones impropias a un tlorecimiento 
agrícola, nos p~rmiten postular la existencia de una economía predominantemente 
ganadera. Según reterencias tidedignas; existen estas ruinas en regiones aún más 
áridas y elevadas, donde solo puede desarrollarse la ganadería como exclusivo 
sistema económico . Si examinamos las obras de los antiguos cronistas del Perú 
encontramos reterencias numerosas acerca de la abundancia notable del ganado, 
el cual tué casi exterminado por los españoles. 

Aunque muchas hipótesis pueden emitirse acerca de la situación de estos 
pueblos en las cumbres elevadas-necesidad de un clima de gran altura, temor 
mitológico de un próximo diluvio, aún ahora conservado - lo más creible de 
todo es que la elección en esos lugares inaccesibles y apartados tué determinada 
por necesidad de defensa militar. 

La existencia de un verdadero círculo de aldeas en torno al valle de Jauja 
denota, plausiblemente, la influencia de la conquista incaica. Como ya hemcs in
dicado, estas últimas construcciones no muestran el puro estilo regional. Además, 
las típicas ciudadelas wankas están siempre alejadas del valle. Sucede cual si ba
jo la influencia de las conquistas incaica y española, se hubiera verificado un 
obligado desplazamiento de poblados de las grandes alturas hacia los valles am 
plios. 

Antes de terminar debo manifestar mi agradecimiento a Wences\ao Hinos
trosa, a Alejandro Contreras y a Clodoaldo Espinoza Bravo por su valiosa y d~
slllteresada ayuda en los trabajos de exploración. 



Las ruinas de Kachakacha 

por Emilio V ásquez. 

Entre el acervo de ruinas históricas desparramadas a lo larg,o del Depar
tamento de Puno, es decir en una buena extensión de lo que constituye el Alti
plano del Titikaka, las chullpas de Kachakacha son, sin duda alguna, sino las más 
notables, por lo menos de un valor paralelo a los delmís reductos arqueológicos 
del sur del Perú. Tallas ruinas de Sillustani, las de Quitimpu y las recientemente 
descubiertas de Tankatanka, de hs que nos hemos ocupado en el intorme inser
to por la Revista del Museo Nacional, No. 2 del tomo IV de 1935. 

Ubicación de Kachakacha.-

Este paraje está situado en las inmediaciones del Distrito de Acora, Prov. 
del Cercado de Puno, a los cuatro kilómetros, dirección Sur de aquella localidad. 
Cuando el viajero sale del pueblo de Acora para dirigirse a lo largo de la can'e
tera que conduce a la Provincia de Chucuito, y por lo tanto a la República de Bo
livia, puede distinguir a simple vista el espolón o colina de Kachakacha. Avan
zando unos minutos en carro, verá hacia la derecha de la carretera, a medio kiló
metro,las chullpas mismas, que se destacan nítidamente, sobre todo hacia la ma
ñana, cuando el sol les dá de lleno. 

Kachakacha es una elevación de tierra, de unos 120 metros sobre el nivel 
de la explanada. Se desprende esta colina de la cadena occidental de la cordillera 
de los Andes, que corre, de Sur a Norte, dejando naturales espacios, como suce
de con las planicies ri bereñas del Gran Lago, -del Lago ele las tradiciones y lu
cubracions totémicas indianas.- Kachakacha presenta una cuestión muy sin
guiar; un poco lejos, sus tierras son coloreadas de cobalto y su roquedo de un blan
co pálido. El punto matriz de la cadena de cerros de donde nace la colina de Kacha
kacha es también de acentuado color rojizo, con manchas de un pronunciado 
amarillo. Parece que a esta circunstancia se debe el que a dicho sector se le haya 
denominado Yanamuri, que en aymara quiere decir "pintarrajeado de colores". 
Manitiestamente, estos cerros son de minerales aun no explotados. Tal vez sean 
veneros de cobre o plata. En los apuntes del cronista Polo de Ondegardo se hace 
referencias a los "minerales de Yanamuri". 

, Los límitesde Kachakacha son, por el N., con ACOl'a; por el S., con las co
mU11ldades de Kulta y Eskeña; por el E.,limita con el pequeño fundo llamado 
Ujini, de propiedad de una tamilia Catacora, vecinos de Acora; por el O" limita 
con los cerros matrices de Yanamuri. 

Las ruinas y chullpas de Kachakacha se encuentran como emergiendo 
del lado Norte de la colina que presenta la conformación de "lomo ele pescado", 
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Etimología e intel'pretación del voc{!blo.-

Quien escribe estas líneas ha consultado la opinión verbal y escri ta para 
. poder determinar la 'signiticación y la etimología de la palabra kaclzakaclza. Las 

conclusiones conseguidas, sinembargo, son deticientes, casi abstrusas. 
La opinión verbal apenas si se aproxima a ligeras coincidencias de signi

ticado; y se basa generalmente en la analogía del sonido onomatopéyico con la 
morfología del paraje en cuestión. En efecto, descomponiendo la palabra "kacha
kacha", resulta que las dos primeras sílabas, o sea "kacha", signitica en aimara 
"dar pasos''', o mejor, tranquear. Así se dice, imperativamente, "qachjtanma", 
que traducido al castellano quiere decir "ven saltando". La segunda partícula, 
también "qacha", significa lo mismo que la primera, por ser repetición honomato
péyica. Se ve que la letra k,para ambas partículas,se ha convertido en q, cuyo so
nido es más suave que la de la k, que es gutural fuerte. Pero esto tiene sus razones; 
en primer lugar las que determinan las leyes del menor es tuerzo, que caracteri
zan a las lenguas en su evolución, y por otras las que de la palabra aimara "qa
cha" es idéntica, en su sonido, a la que se escribiera con c, es decir "cacha". Dé
bese advertir que en el alta beta cientítico autóctono no se hallan insertas para la 
escritura las letras castellanas c y z. Dichas letras o signos íonéticos se reempla
zan por la q y la k. Para las variantes deben emplearse letras dobles, y con h conti
nuativa. Ejemplo: kkm'a, desnudo, pelado; kharuru, mañana. Y qavu, pie; khava, 
aquello. 

En todo el cuerpo de la colina de Kachakacha hay terrenos cultivables 
que presentan una perfecta disposición de tablero de damas, o ajedréz, en quiebra 
y andenerías, cuyas casillas o cuadritos, por decirlo así, están también cercados 
por accidentes naturales. La colina de Kachakacha es, pues, una perfecta ande
nería; y es por esta circunstancia que se le ha llamado, probablemente,. como 
queda dicho. 

Escrutaci ones histó1"i cas.-

En lo que respecta a los estudios arqueológicos e hist6ricos que se han lle
vado a cabo acerca de esta "metrópoli", como le llama un autor, sólo conocemos tres 
casos .. El primero que etectuó estudios acerca de Kachakacha, es, a no dudarlo, 
el americano Squier. El segundo que aporta estudios arqueológicos es Max Uhle. 
El doctor Urteaga, hacia el año 1910, hace también algunas investigaciones, 
aprovechando de una excursión que hizo con 30 alumnos del Colegio Nacional 
de San Carlos, cuya dirección estuvo encomendada, por ese entonces, a su recono
cida competencia de maestro e historiador distinguido. 

Al menos, que sepamos, no ha habido historiadores y arqueólogos que ha
yan aportado con verdadera abnegación de estudiosos, algunas luces acerca de 
este milenarÍo asiento histórico. Cronau hace mención, pero muy ligera, de las 
ruinas incaicas de Acora. Pone de manitiesto, erróneamente, la existencia de unos 
monumentos construídosde "cuatro piedras", y que no podían ser otra cosa que 
monumentos gálicos. El historiados Chalons ha querido también hacerse eco de 
la versión de Squier que habla de los monumentos de Acora, que presentan pro
tundas analogías con los pierres levd, mansasos, menhires, cromlechs, dólmenes, sto
ne-henges. . . .. . Aun más: Chalons hace notar que dichas construcciones se re
montan a unos cinco a siete años atrás. 

I mpugnando venioneJ.-

Los monumentos de Kachakacha no tienen nada de dólmenes ni nada 
de menhires. No hay ninguna característica que nos puede hacer llegar a las con-
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clusiones que han querido sustentar, a modo de tesis, los señores Sqúier y l lhle. 
Estas son, sencillamente, tumbas preincaicas, o mejor, chullpas de tactura y cons
tructCión post-tiawanako. 

Se sabe que los dólmenes son construcciones que presentan Características muy 
peculiares, lo cual los hacen tácilmen te dis tingui bIes entre los otros ti pos de cons
trucciones históricas. Los dólmenes son monumentos druídicos, dejados en los te
rritorios de la antigua Galia por los celtas, pobladores de los territorios que actual
mente se llaman Francia, parte de España, parte también de la Gran Bretaña 
v la ,Alemania que queda a orillas del Rhin. 
. Una característica especial de los dólmenes es que no pueden medir m,ls 
de 1.60 m. de altura. El material de que están construidos los dólmenes es la pie
dra sin pulimento alguno, y de una altura, a ras del sucio, de 1 metro. Deben ser 
no más de seis piedras, 4 ó 5 de las cuales torman el cerco, y una, de bastante ex
tensión --6eneralmen te pulimentada toscamen te- cu bre _ a manera de techo. 

Si a las ruinas de Kachakacha se les ha llamado dólmenes, no se ha dejado 
de denominar menhires a los reductos de otros monumentos que existen en las in
mediaciones de dicho lugar. Para los señores Uhle, Squier, etc., en Kachaka
cha existen "menhires megalíticos". Esta versión nos parece demasiado ingénua, 
interesada y desmesuradamen te tan tasi sta. Sería pecar de puerilidad seguir acep
tando que en Kachakacha existen dólmenes y menhires. Estos últimos son, como 
es ya sabido, monumentos megalíticos, excesivamente toscos, de una sola pieza 
y destinados para el culto religioso de los druídas y celtíberos. Los menhires, lo 
mismo que los dólmenes, existen aun esparcidos en los territorios que ocuparon 
en la antigüedad los galos. 

Tenemos que estar de acuerdo con el Dr. Horacio Urtega cuando hace ne
tar que estos monumentos no tienen ninguna semejanza con los dólmenes y los men
hil'es, a menos que ambas construcciones tengan que ser de piedra. Pero las chull
pas de Kachakacha son de una tactura mucho más estética que la de los monu-
mentos célticos. I 

El señor Squier sustentó la teoría de los dólmenes y menhires como conse
cuencia de una simple versión oral, trasmitida por una de esas personas que suelen 
tener algún interés en esta clase de averiguaciones, y que también suelen tener, 
por añadidura, una buena dosis de imaginación tantasista. Y el señor Uhle ha se
guido esta tésis en vista del gran prestigio que tenía en el mundo de los investi
gadores su compañero de actividades señor Squier. Los señores Cronau y Chalons 
siguieron la versión en vista de su bueña té y de la solvencia intelectual de que go
zaban los anteriores autores citados. Se debe, pues, a estas circunstancias que el 
mundo tenga poI' cierta la existencia en nuestros países suramericanos de dólmenes 
y ' menhires. Y como éstas ideas son erróneas, nosotros, constittlidos en el lugar 
mismo de los hechos, etectuamos las constataciones q\le verá el lector seguidr.
men te. 

Puntos de referencia.-

, ~,n Kachakacha, como ya t~nemos, ~icho, existen todavía siete chullpas de 
dImenSIOnes notables. Pero se adVIerte tacllmcnte, por las huellas, que hubiera 
habido algo más de veinte; pero un kilómetro más al Sur, al otro lado del dorso 
de la colina, existen, todavía más de cinco chullpas, de regulares dimensiones de 
una tactura mucho más primitiva y de un material también más ordinario, ' 

D;rigiéndose hacia el noroeste, por las ' taldas de la cadena de cerros que 
se llaman de KeUoj hani, puede también constatarse la presencia de una serie de 
chullpas, Parece que en la encrucijada de dichos cerros, hubo otro asiento aunque 
de, u~a cultura mucho más rudimentaria; o es que constituía un anexo d~1 asiento 
Pj'lI1clyal ~e Kachakach~. Los caracteres de los vestigios de la quebrada oeste de 
kelloJ hal1lacusa n semeJ anzns 110tn bIes con 1 as otras de K nchnkacha. 
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Descripción y medición de las tllll!!pas. 

Hemos hecho las siguientes mediciones en cuatro de las chullpas de esta me
trópoli" . Tres de las cuatro construcciones son cuadrangulares; la última es cir
cular. Atectan las primeras, en torma y demás detalles, a las que tienen las de 
Quitimpo, y la última, (la circular) a las de Sillustani, estudiadas por casi todos 
los arqueólogos que han visitado el Departamento de Puno. 

Al describir las chullpas y consignar los datos numéricos de las mediciones, 
procedemos en el orden en que las hemos visitado y estudiado. Tedas las chullpas 
grandes van formando un ángulo recto con el vértice hacia el Suroeste. Las otras 
chullpas, de pequeñas dimensiones, están como desparramadas al azar, sin plan 
de situación . 

CHULLPA No. l.- De forma cuadrangular, esta chullpa, está situada al 
Este de todas las construcciones del asiento. Está coristruída de grandes bloques 

de piedras, muy regularmente 
pulimentadas. Pues las piedras 
es tán como trazadas a escuadra y 

pulimentadas "a golpe de cinceL 
La base de esta chullpa es cuadra-
da, midiendo en total, 15 me
tros de perímetro. Sobresale la 
cornisa,peculiar en todas las cons
trucciones preincaica, en la parte 
que termina la elevación de las 
paredes; dicha cornisa mide 17.50 
m. de perímetro. La altura máxi 
ma de una de las paredes es de 
6.50m., con un total de ocho tilas 
de piedras en superposición, aUIl 
que notablemente interferidas por 
el ensamble. Púerta al E. con 45 
centímetros de altura y de forma 
tra pezoi dal. 

El inteí"Íor de esta construcción 
es cuadrangular hasta una altura 
de 2.56 m. A partir de esta re
gularidad, asciende hasta rema
tar en punta ojival, de 1.60 m. al 
vértice. Diámetro total del in terior 
2.90 m. El material empleado para 
esta construcción es la piedra cal
za en su mayor parte y la graníti 
ca en menor can ti dad. Se advierte 
que se han hecho algunas excava-
ciones,tal vez sin plan ni control. 

Chullpa No. 1 CHULLPA No. 2.- Este monu-
mento, también de torma cua

drangular (pero siempre con la base menor que el remate) tiene como la anterior 
construcción, la puerta al E. Esta chullpa es la que se conserva en mejores condi
cionesque las demás del asiento; pues' parece que no ha sido tocada en ningún 
sentido. Todas sus partes se encuentran intactas, incluso el remate o cúpula. 

La altura máxima arroja 6.70 m. apesar de notarse un gran acumulamien
to de tierra y cascajo debido al tiempo. El lado O. mide 3.87 m.; el lado N., 3.90; 
el lado E., 3.88 m. y el lado S., 3.90 m. La cornisa de esta chullpa es de una per
tección admirablemente simétrica. 
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Se supone que el interior de esta chullpa presenta las mismas caracterÍsti
cas de construcción y detalle que la anterior. Sin embargo de predomil1?r el empleo 
de pequeñas piedras para la construcción, hay aliado E. una piedra clave que mi
de 1.48 m . de largo por 1.26 de alto . 

CHULLPA No . 3.- También de torma cuadrangular, cuenta esta construc
ción con un total de seis tilas de piedras superpuestas. Su base mide 19.80 m . de 
perímetro . La altura máxima de una de las paredes es de 6.40 m. Tiene una cor
nisa de 35 centímetros de espesor con un remate de 1.20 m de altura. El interior 
tiene las mismas peculiaridades ornamentales que la chullpa No. 1. Una de las 
cuatro paredes, en ángulos rectos, mide 2.95 m. de ancho por 2.20 de alto. La al
tura que corona la construcción t iene hasta ei vértice 2.40 m., que es , como se ve, 
la mavor de todas estas construcciones. 

El tiempo y los tenómenos metereológicos ha tlajelado esta chul1pa mucho 
más que a las otras. La parte Noreste de las paredes externas está en su mayor 
parte desmoronada. Pero, entrando al interior por e! boquerón que han causado 
estos accidentes, se encuentra una simétrica distribución de las piedras para la 
tormación de las paredes interiores, estéticamente adornadas por cuatro hor
nacinas. Con la puerta siempre al E., la chullpa que estamos describiendo 
es una de las más grandes, como se ve por las mediciones. El material empleado 
es e! mismo que se ha usado para las demás construcciones. 

CHULLPA NoA-En relación a las demás, esta construcción ha cambiado, 
por completo de estilo. Pues es ya ahora cilíndrica, y no cuadrangular como las an
teriores. Presenta una cierta elevada estética arquitectónica. Hace pensar en que 
fuera una cons trucción posterior a las demás. Existen muchas manifestaciones 
que abonarían esta hipótesis . 

Tiene su puerta, como las demás, al lado E., pero completamente diferen
te a las puertas de las demás chullpas cuadrangulares. Mientras aquellas tienen el 
lado máximo de! trapecio en el suelo, ésta presenta el lado máximo hacia arriba, 
Altura de dicha puerta, 0.45 m . 

Las mediciones de este monumento han dado las siguientes citras: Base, 
14.95 de po:rÍmetro . Cornisa, perímetro, 17.40. Altura total, incluso el remate o 
cúpula (en tres tilas) 7.15 m . Espesor de la cornisa, 0.5 m. El interior de esta chull
pa presenta los caracteres de un perfecto rombo. La base cuenta con un diámetro 
(del interior) de 2.90 m., y una altura, hasta el vértice, de 3.::0 m. 

Hay, además, cuatro hornacinas de gran gusto en la construcción y distri 
bución . Pero hay la circunstancia de que esta chullpa ha sido, y es aún, constan te
mente azotada por los rayos. Y esto es verídico; pues tanto hacia el N. como hacia 
el S., presenta desmoronamientos que no pueden ser ocasionados sino por la 
fuerza de los rayos. . 

Se ha podido contar hasta un número de doce tilas de piedras superpues
tas, incluyendo la de la cornisa y las del remate. La puerta está perfectamente 
en condiciones de accesibilidad, no obstante de que se puede decir que no se han 
hecho excavaciones. 

Las ilustraciones al carbón se deben al jóven pintor 'José 1~1oisés Aguilar, na
tural de ACOl'a , en cuya circunscripción se halla, co mo se sabe ya, la metrópoli de 
Kacllakacl¡a. 

Puno, j unio de 1937. 



Los estudios peruanistas de 1936 

El año de 1936 debe ser marcado como de gran preparación para una em
presa de gran aliento en el vastísimo campo de los estudios peruanistas. Se ha acen
tuado un mayor interés y una efectiva inquietud por el arte peruano antiguo, 
aun en aquellas esteras un poco alej ada s de la vida del investigador y del artista 
silencioso. No sólo son las bonitas obras textiles o cerámicas las que atraen a la 
mujer elegante o al hombre de mundo; es el propio misterio de las culturas muer
tas que turba,con cierta voluptuosidad,a los espíritus refinados de nuestro tiempo. 

El Perú todavía tarda mucho en estar maduro para una sicera-no esno
bista-afición por las antiguallas y un verdadero amor por 10 que representa nues
tro pasado, nuestra vida de millares de años atrás, nuestro título a hablar como 
"peruanos" . 

No es raro que en las universidades y aun en los colegios algunos maestros 
comprensivos traten de difundir este amor y esta afición; mas es en la sociedad 
m isma que se pone de moda este tópico, no como simple exotismo, sino, en la ma
yoría de los casos, con el generoso propósi to de "hacer algo" porque el Perú deten
ga la increíble actitud suicida de mostrarse indiferente para todo lo histórico, 
permitiendo que el extranjero se aproveche y que el tesoro artístico nacional su
fra cada día mayores desmedros. Reacciona una parte apreciable de las clases 
llamadas cultas ante el espectáculo bochornoso de un país que presencia tranqui
lo la devastación de su patrimonio histórico. 

Nada más valioso para fortalecer el espíritu nacional que mostrar a las 
gentes, desde la niñez hasta la edad madura, todo lo que hicieron nuestros mayo
res, en las artes, en la industria, en la vicia cotidiana. Y esa lección objeti va la re
ciben en los museos. De aquí la atención enorme que en todo pueblo culto se di 
rige a esos centros. 

El año próximo, según ofrecimientos concretos, recibinln en el Perú impor
tante apoyo. Puede, pues, vacticinarse que 1937 será un año promisor para 
la arqueología, porque, aparte de este propósito muy plausible de mejorar l1Ues
tras museos, se tiene en elaboración un nuevo plan técnico-administrativo para el 
resguardo y detensa de los monumen tes nacionales y se estudian proyectos muy 
importantes para exploraciones en diversas zonas del tel'l'itorio. 

Respecto a la acción privada--tan importante en otros países- clébese 
anotar como efemérides el día de ia fundación de la Sociedad de "Amigos del 
Arte Peruano" que se inicia con un entusiasmo muy plausible y cuya principal 
finalidad debe ser el crear en las altas clases un sincero fervor por nuestro arte. 
La atmósfera de simpatía que es indispensable para desanollar en investio:aclon:s 
v artistas un inclispensa ble estímulo. -



Líma, 19.37 lomo VI. No. 1 59 

En la Universidad Católica se ha fundado bajo la presidencia del padre 
Rllbén Vargas Ugar te e! "Instituto de Investigaciones Históricas" y en el Cole
gio Antonio Raymondi e! "Instituto Arqueológico- histórico". 

Ha estado sesionando e! comité organizador del 27 Congreso Internacional 
de Americanistas, presidido por el doctor José de la Riva Agüero y se espera que 
en breve iniciará sus importantes labores, de cuyo buen éxito depende e! presti
gio de! país. 

En Copenhague se celebrará en 1938 e! 20. Congreso Internacional de Cien
cias Antropológicas y Etnológicas, cuya primera reunión en Londres se verificó 
en torma brillante. 

La Sociedad de Naciones aprobó en Ginebra e! plan Levillier para editar 
una gran Historia de América. Correrá con la edición española la Universidad de 
Buenos Aires. La de Lima ha sido invitada a organizar la parte relativa a nuestro 
país. 

El homenaje que el Museo Nacional organizó en honor de! protesor Max 
Uhle,con motivo del 80° aniversario de su nacimiento, obtuvo e! más completo 
éxi to por e! número y cali dad de las adhesiones reci bidas de todas partes del mundo, 
por la participación oficial de los gobiernos y principales instituciones de! Perú, 
Ecuador, Chile y Alemania, por la revisión y crítica de la obra de ese gran inves
tigador y por e! significado moral que alcanzó tan justiciera pleitesía al fundador 
de los estudios arqueolQgicos en este lado de América. 

El profesor Uhle dirigió a quien estas líneas escribe, una sentida y muy 
interesante comunicación que será publicada cuando se obtenga el consentimiento 
respectivo. 

La Universidad de Lima ha ampliado sus secciones de investigaciones 
con un instituto Filológico que dirige el prestigioso profesor Galante, qien ha 
emprendido ya un concienzudo estudio de las lenguas nativas, el keswa y el ay
mará. Mucho van a ganar las disciplinas conexas con la importante contribución 
lingüística. 

En empeño similar se halla el Consejo de Asuntos Indígenas que está orien
tándose en forma muy acertada gracias a la intervención de su asesor técnico y 
autorizadCJ indigenista José Ange! Escalante, auxiliado por otros cultivadores 
de los idiomas aborígenes. 

Redóblase el interés por la prehistoria peruana en Estados Unidos. Hemos 
podido comprobarlo personalmente entrando en directa relación con los más dis
tinguidos americanistas desde el venerable maestro Ales Hrdlicka hasta el joven 
investigador de Tiawanako, Wendell C. Bennett. En Washington, Filadelfia, 
Chicago y Nueva York la plana directiva de los museos y de las universidades 
oriéntase en el sentido de mtenslhcar el estudIO del pasado lejano del contlllente 
orgalllzando grandes expedICIOnes que, en vez de dIrIgirse al Asia o al Egipto, mar
quen su -rumbo a las AmérIcas. Los trabajos adlmrables que se realIzan por cuenta 
de la Carnegle FoundatlOn están salvando para la cIencIa y para la humamdad 
los testimonios artísticos de la cultura maya. Restauradas las ciudades, estable
cidos museos cerca de ellas, hechas publicaciones de primario interés, todo a cos
ta _ de algunos millones de dólares, México, Guatemala, Honduras, han visto 
surgir, imponentes, los viejos templos, los pueblos destruÍdos, como anunciando 
el renacimiento de las glorias extintas. 

Satisface el patriotismo contemplar en los grandes museos la exhibición 
peruana superando en belleza y perfección artística a las que presentan las nacio
nes más cultas de! mundo, sobre todo en textilerÍa y cerámica. La sala del Museo 
de Broklyn dedicada al Perú es un modelo en arte museístico, rivalizando con la 
bella presentación de la que ofrece e! Museo de la Universidad de Pensylvania 
El Field Museum de Chicago, el American Museum of Natural History de Nue
v a York y el National Museum de \Vashington poseen nutridas y valiosas col e-
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ciones que son objeto de constaúte estudio por los especialistas, cada vez más 
encari,ñados con la prehistoria del mundo . 

El doctor Julio C. Tello hizo una visita de trascendencia científica a la re
gión Oeste de los Estados Unidos, comenzando por Nuevo México, cuya univer
sidad 1'0 invitó a participat· en un curso de arqueología que ha dictado junto con 
otras al tas figuras de nuestra ciencia continental. Ofreció también conferencias 
en otros centros y terminó su gira en México, donde la acogida cordial de los in
vestígadores de ese país hermano afianza los vínculos existentes. 

- El caudal de observaciones en estos viajes será debidamente aprovechado 
en la mejor organización de los estudios prehistóricos del Perú . 

- Durante el primer semestre de! año 1936 verificó exploraciones, en peque 
ñaescala, el Profesor Bennett, del Museo de Historia Natural de Nueva York, 
habiendo circunscrito su trabajo a los valles de la costa de los departamentos de 
La Libertad y Lambayeque . En breve será publicado e! resul tado de sus estudios 
que van a contribuir al mejor conocimiento del área mochika y chimú. 

El Instituto arqueológico de! Cusco emprendió un reconocimiento preli
minar en algunos conjuntos arqueológicos del departamento de Puno, cuyo re
sultado se publica en el último número de la Revista del Museo Nacional. 

- Algunos valiosos libros han venido a enriquecer la bibliografía peruanista 
en e! curso de! año último y fines de! anterior. 

El notable etnólogo finlandés que tan importantes estudios sobre Suda
mérica lleva publicados, e! profesor Rafae! Karsten, editó su libro sobre los "ca
zadores de cabezas" de Amazonas ("The Head-hunters of Western Amazonas"), 
que es la más completa monografía que se ha escrito sobre los temibles indios jí
baros. Como método y claridad es difícil hallar una obra tan completa. Son suma
mente interesantes los capítulos que dedica a la religión, al arte, a la ciencia y 
a los mitos. ' 

Fotografías, dibujos, láminas en color y mapas ilustran el texto. Con la de
bida autorización de! autor, e! Museo Nacional se encargará de traducir al español 
tan útiles es tu dios . 

. Después de una larga espera por fin ha sido dada a la estampa, en edición 
fascímilla monumental "Nueva Crónica y Buen Gobierno" del historiador peruano 
Felipe Guamán Poma de Ayala. Es al Instituto de Etnología de la Universi'Clad 
de París a quien tenemos que agradecer-tan importante servicio . 

El códice está ilustrado por centenares de dibujos a pluma originalísimo 
y consta de 1179 páginas, precedidas de una introducción de! profesor Paul Rivet . 

Debe ser marcado como un suceso memorable para la American1stica en 
general y para los estudios peruanistas en particular. 

La casa Salvat de Barcelona inició la publicación de la gran Historia de Amé
rica y de los pueblos americanos que dirige e! profesor Antonio Ballesteros y Be
retta y en la que colabora un selecto grupo de escritores, entre ellos nuestro com
patriota Jorge Basadre, quien ha preparado el volumen relativo a Perú, Bolivia y 
Chile. El primer tomo de esta magnífica colección apareció el año último y está 
dedicado a la América Indígena (El hombre americano - Los pueblos de Amé
r ica). El segundo versará sobre las culturas americanas. Ambos han sido prepa
rados por el profesor Luis Pericot y García, catedrático de Etnología en la Uni
ve rsidad de Barcelona. El volúmen que tenemos a la vista consta de 732 páginas 
en formato mayor y está profusamente ilustrado . 

El profesor Herma/1I1 Trimborn ha continuado publicando muv intere-
santes estudios sobre nuestra prehistoria . Tenemos que agradecerle la e'dición de 
"Fuentes de la historia cultural de la América Precolombina'? (IIl tomo en la co
l ~c~iól1 "Studien zur .Kultu,rkunde"-Franldurt a. M.) Pone unas palabras pre
lunmares Leo FrobenJUs. SIguen unas notas de Trimborn y en seguida se inser
tan tres relaciones históricas: La descripción del Reyno del Pirú (1597) de Bal
tasar Ramírez, La Guerra de los Chichimecas (1571- R5 ) de Gonzalo de las Casas 
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y una relación y Declaración del valle de Chincha de Cristóbal de Castro, Diego 
de Ortega y Morejón. 

Acaba de lanzar su "Altperuanischen Kunst" el conocido arqueólogo del 
Museo de Munich y coautor de "Historia del Arte del Antiguo Perú", profesor 
Heinrich U . Doering. Se trata más bien, de una nueva edición de parte de esta 
última obra . Se ha enriquecido las ilustraciones ya conocidas con algunos ejempla
res arqueológicos recientemente revelados. La presentación del libro es de gran: 
belleza y constituye una obra de arte editorial y digna del contenido. Las mues
tras de nuestra gran cultura pueden exhibirse así junto a los productos cumbres 
de Grecia, Egipto, China, rivalizando en perfección . 

Un pequeño libro sobre "Los Incas políticos" ha editado en Quito Osear 
Efrén Reyes . 

"La agricultura precolombina en Chile y países vecinos" publicó en San
tiago de Chile el infatigable americanista Ricardo E. Latcham. Tiene especialí
simo interés tanto desde el punto de vista botánico como etnológico por la gran 
suma de datos que contiene. 

El profesor Latcham es uno de los más fecundos investigadores de Améri 
ca y su contribución a la prehistoria peruana es cada día mayor y más valiosa. 

En un tomo de 423 páginas, in 4, ha recogido sus numerosos estudios sobre 
las culturas del valle de Lima, nuestro compañero el doctor Pedro E. Villar Cór
dova. El volúmen va precedido de un prólogo del doctor Julio C. Tello y de una 
sentida dedicatoria a los padres y hermanos del autor. Consta el libro de los siguien
tes capítulos: El medio geográfico; Etnografía y lingüística; los restos arqueoló
gicos del departamento de Lima; La arquitectura de la costa del departamento 
de Lima; Ruinas de la provincia de Chancay y Cañete; Arquitectura andina del 
departamento de Lima; las ruinas de la provincias de HuarochirÍ y Yauyos; la ce
rámica; las Pictografías y los Petroglifos. Muchos grabados y dibujos y una cará
tula con adecuados simbolismos debida al lápiz del jóven artista A. Max León 
embellecen el libro y lo completan. Ofrece una nutrida bibliografía. 

La obra del doctor Villar Córdova merece toda nuestra simpatía; pocos 
hombres como él que, con verdadero amor a la historia, dedica a su estudio todos 
los pocos momentos que le deja libre su ministerio. Consagrado, desde hace ya 
algunos años a la investigación, es considerable el acopio de datos y observaciones 
con que contribuye al mejor conocimiento de la prehistotia peruana. Las revistas 
y diarios nacionales han registrado con frecuencia artículos suyos y, ahora, es 
mediante el libro que el doctor Villar Córdova se pone en relación con el mundo 
cientítico ávido de informaciones sobre el pasado de maravilla de nuestro país . 
En todos los centros americanistas será bien reci bido. 

Las exposiciones del arte incaico de París y Madrid han dado motivo para 
la edición de una guía muy bien ilustrada sobre las colecciones exhibidas, cuyo 
texto ha corrido a cargo del profesor Trimborn . Fué publicada bajo el nombre 
de "Arte Peruano" por el Comité Organizador del 26° Congreso de Americanistas 
reunido en Sevilla en octubre de 1935. 

Como una contribución ofrecida a este mismo Congreso, el profesor Max 
Uhle publicó su "Die alten kulturen Perús im Hinblik auf die Archaeologie und 
Geschichte des amerikanistes kontinents" en que ha sintetizado sus últimos jui
cios y apreciaciones sobre la historia antigua de nuestro país que él ha estudiado 
con tanto amor durante su larga existencia. 

Traducida por el Museo Nacional con autorización del autor será publi
cada en español en la sección respectiva de nuestra Biblioteca Peruanista. 

El grupo argentino de americanistas ha continuado su activa labor duran
te el año que fenece . En revistas de los museos y las universidades se han hecho 
publicaciones numerosas, asi como en los órganos de la prensa diaria, contribuyen
do a despertar gran i11terés por las culturas antiguas del continente entre los cen
tenares ele miles de lectores. Se ha distinguido por la frecuencia de las inserciones 
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la magnífica "Revista Geográfica America·na" que se edita en Buenos 'Aires pOI' 
José Anesi. 
. En mayo publicó Eduardo Casanova sus "Notas de un viaje por las costas 
clellago Titicaca", con mapas, fotograbados y láminas en color, muy interesantes. 

El profesor José Imbelloni ha emprendido una obra de gran relieve. Edi
tará bajo el nombre de "Huamanior" una biblioteca del americanista moderno 
dividida en secciones: Propedéutica, Razas y emigraciones, Patrimonio cultural 
indiano, Protohistoria y descubrimiento y Culturas de la Argentina. De la prime
ra ha salido ya el tomo primero dedicado a un "Epltome de Culturología" y segui
d .n apareciendo sucesivamente otros volúmenes sobre Antropología Física, Defor
maciones intencionales del cuerpo humano de carácter étnico, Elementos de Glo
tología, Breviario del Arqueólogo y Guía del Etnógrafo viajero. De la segunda 
saldrán: Raza y variedades humanas, Circulación de la humanidad, Libro de las 
Atlántidas, América y el hombre (Paleontología y Etnología), Lenguas de Amé
rica. De la tercera, aparecerán:. La habi tación en la América indígena, Religiones 
de América, Medicina aborigen americana, Música del indio, Arte plástico ameri
cano, Indios y neoamericanos. De la cuarta: Pueblos protohistóricos de América, 
Incario crítico, Civilizaciones de México, Manual de Cronología, Columbus y 
La Conquista. Y varios temas argentinos. 

Para tener una idea del interés del libro ya en circulación, citaremos sus 
capítulos: Concepto de cultura como entidad vital autónoma, Elaboración etno
lógica: su método, Ambitos y círculos culturales, Aspecto sexual de las culturas 
La organización,Aspecto cronológico de las culturas,Culturay geografía, culturas 
y raza, cultura e historia, Culturología y disciplinas pragmáticas. 

Se espera un notable provecho para la preparación técnica de les investi
gadores con la empresa acometida tan vigorosamente por el conocido autor de 
"La Estinge Indiana.' 

El grupo de Bélgica ha seguido publicando su interesante "Bulletin de 
la Societé des Americanistes". Escribe un bello ensayo sobre la moral en el antiguo 
Perú, el protesor P. Minnaert y sobre su viaje al Perú, en términos de gran simpatía, 
el protesor Henry Lavachery, quien, en otro artículo, se ocupa del exámen de 
un bonete similar a los ya descri tos por Izikowitz. ' 

El protesor H. R. F. Colette, hace un estudio de la sutura metópica de los 
cráneos deformados aymarás. Por último, el conocido protesor trancés LOllis Ball
din, hace unas muy discutibles interpretaciones del socialismo de los Incas. Mon
sieur Albert Marinus, estudia las joyas precolombinas. 

En "J oumal de la Societé des Americanistes", se registran varias mono
gratías de positivo interés, entre ellas una sobre metalurgia precolombina de M. 
André Clément, otra de etnogratía de los indios uru-chipayas de N. A. Metrallx, 
una {ll tima sobre dos instrumentos musicales de los mochikas del protesor Raoul 
d'Harcourt. Como de costumbre, su sección bibliogrática está nutrida de informa
ciones sobre el movimiento de publicaciones americanistas. 

El pequeño Boletín del Museo de la Universidad de Pensilvania, tan be
llamente presentado, publica algunas notas sobre arqueología peruana. En uno 
de los números que tenemos a la vista ha registrado un breve artículo sobre tres 
vasos de madera cusqueños (K'eros), el distinguido profesor J. Alde-ll Mason. 
"El Palacio", otro pequeño boletín semanal que edita la Escuela de Investigacio
nes Americanistas de la Universidad de Nuevo México, registra con trecuencia 
a.rtículos s~bre pre!listoria del Perú. Miss Esther Funk se ocupa de tejidos de las 
t~el"l'as anchnas. Mlss ,Bertha P. Dutton hace una reseña de la expedición que hi
cIeron al Perú en 1935 sus compañeros de dicha escuela universitaria, Mr. J. I-Io
nom Me. Creery trata de la colección de momias existentes en el museo ai'queo
lógico ele la Universida del Cusco. 

En "Revista de la Biblioteca Nacional" de Quito, se reproduce el estudio 
sobre la magia en la medicina incaica que publi có en Madrid , .A.J1 gel de Tuya G. 
Solar. 
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Ha prendido en Chile el interés por e! arte peruaho anj:iguo. 
La prestigiosa "Revista de Arte" de Santiago, dedica su noveno número 

de este año a estudiar el Perú artístico. Publican artículos el arquitecto chileno 
Altredo B:::navides, Uriel Garda, Guillermo Salinas CossÍo, la profesora chilena 
María Valencia, la tolklorista argentina Ana de Cabrera. Bellas fotogafrÍas de 
Martín Chambi y de A. Benavides ilustran los artículos sobre arquitectura, se da 
a conocer obras pictóricas de José Sabogal, Julia Codecido, Teresa Carvallo, Car
men Saco, Camilo BIas, Enrique Camino. Una escultura de Raúl Pró y muchas 
muestras de cerámica y tejidos precolombinos. 

Ojalá que sea mejor entendida cada vez la orientación indianista, "indoa
mericana" que representa la actual generación peruana de artistas. 

Don Carlos A. Romero, el último de los grandes eruditos que pertenece 
a la constelación de los José Toribio Polo, Manue!González de la Rosa, José To
ribio Medina, Luis Ulloa, etc., ha publicado dos números de la Revista Históri
ca" con valioso material. Se refieren a nuestro especial interés los siguientes artícu
los: "Rebeliones indígenas en Lima durante la Colonia", por C. A Romero; un 
escarceo filológico del doctor Celso Macedo Pastor sobre etimología de ciertos 
nombres de divinidades antiguas del Perú, un artículo del P. Ruben Vargas Ugar
te sob,'e el obispo Martínez Compañón con una noticula de Luis Ulloa que publicó 
el "Journal de la Societé des Americanistes de París". Además preciosos documen
tos hasta ahora inéditos sobre idolatrías de los indios y versos quechuas "Lamen
taciones avacuchanas". Descubre el señor Romero dos diferentes ediciones de una 
sola obra:'''Arte de la lengua aymará" del P. Diego de Torres Rubio, cotejándolas 
y examinando el hallazgo con la acuociosidad que le es característica. 

El Museo Nacional ha publicado durante el año un nuevo "Cuaderno del 
Arte Antiguo del Perú" intitulado "Estirpe Guerrera" que describe esculturas 
mochikas y un folleto de divulgación: "Muestras del Arte Antiguo del Perú", 
reproduciendo obras maestras de los distintos estilos de las viej as culturas peruanas. 
Próximo a salir de la prensa un itinerario para el arqueólogo yel turista que de
see conocer los valles costeños del departamento de La Libertad. 

El cuarto número de "Cuadernos" está para imprimirse y se referirá a 
"Mujeres mochikas". 
. La "Revista del Museo Nacional" editó sus acostumbrados números se-
mestrales, con el siguiente Sllma¡io: 

Homenaje al Profesor Max Uhle, con notas de Pedro E. Villar Córdova 
y Federico Schwab.-The techniques ot peruvian hairnets, por Ernestine W. 
Singer- Belts and girdles ot the Inca's sacriticed women, por H. Newuell Waldles 
ambos arqueólogos de! Museo de la Universidad de Pensilvania).-La prehisto
ria p~ruana en 1934-35, pJr L. E. Valcárcel.- Fauna monumental prehistórica 
del macizo colombiano, por monseñor Lunardi (hoy nuncio apostólico en La Paz) 
-Chalchalcha, por Jorge C. Muelle.-EI Perú: Botánica, Del itinerario de viaies 
de Raimondi, extractado y sistematizado por F. L. Herrera.--::Trabajos arqueoló
gicos en el departamento del Cuzco: informe sobre Ollantaytambo, de Luis A. 
Llanos.- Exploraciones arqueológicas en el Perú: Departamento de Puno, por J. 
M. Franco Inojosa y Alejandro González.-EI Huácharo en las representaciones 
de la cerámica de Nazca, por Agustín J. Badaracco.-El Solanum tuberosum 
a través del desenvolvimiento de las actividades humanas, por César Vargas C. 

La Biblioteca de la Revista de Economía y Finanzas que dirige Pedro Ba
rrantes Castro con tanto acierto publicó sus dos primeros libros: "Por la clase in~ 
dígena, de Erasmo Roca y "Del Ayllu al Cooperativismo Socialista", de Hilde
b:'ando Castro Pozo. Ambos contienen material muy valioso para el investigador 
peruanista. 
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Dora Mayer de Zulen publicó su folleto "La intangibilidad de las comu
nidades indígenas" poniendo una vez más en relieve la generosidad y la entereza 
moral de esa auténtica apóstol dei indigenismo peruano. 

"Turismo" es la nueva y hermosa revista que sirve de órgano al "Tou
rinO" ClUb Peruano". Muy elegantemente impresa, ofrece un material gráfico y 
lec~ura bien escogido. Nuestra riqueza arqueológica está bien presentada y debe 
serlo con mayor frecuencia. 

Van a ser editadas en breve las lecciones de Historia del Derecho Peruano, 
dictadas en San Marcos por Jorge Basadre, quien ha impulsado en forma sobre
saliente los estudios jurídicos sobre el Perú antiguo y colonial. 

Frecuentemente se publican artículos y notas sobre prehistoria peruana 
en la "Revista de la Universidad Católica". Durante el último año, se insertó 
un estudio del Dr. Giuseppe Bazacchi sobre "La cirugía y la trepanación durante 
el Incanato", traducido del italiano por el P. Gustavo Kosling Schafer; otro sobre 
"Etnogratía y filología americana" del Dr. Pedro E. Villar Córdova; unas notas 
de Ella Dunbar Temple y A .. , acerca del Catálogo de la exposición del Arte In
ca en Madrid publicado por Trimborn y P. F. Vega, y de R. A. Pavletich, sobre
Cuadernos de Arte Antiguo del Perú, un capítulo de Historia del Derecho Peruano 
de Jorge Basadre, que intitula "La Ley del Inca" y que comprende estos pará
grafos: La evolución inicial del Derecho.-Medios de expresión y de divulgación 

. de la ley incaica.-Organos de preparación y formulación de las ¡eyes.-La ley 
del Inca y las costumbres locales preincaicas.-Jerarquía de derechos y obliga
ciones de las distintas clases sociales incaicas. 

Don Carlos A. Mackehenie publica "Los dos memoriales del Licenciado 
Don Fernando de Montesinos", con una notícula del Padre Vargas Ugarte. Se 
trata de manuscritos existentes en el British Museusm. 

Los "Anales de la Facultad de Ciencias Médicas" han registrado muy im
portantes estudios peruanistas: en los números 1 y II del Tomo XVII los doctores 
Carlos Monge, Enrique Encinas, Miguel Cervelli, Hugo Pesce, Victor Villagarcía 
y asociados, publicaron con muchos cuadros y diagramas, el capítulo relativo a 
Circulación de la importantísima Fisiología Andina que está investigando el Ins
tituto de Biología y Patología Andina llamado a trascendentales destinos; los doc
tores Ernesto Ratio y Carlos Monge dan también a conocer sus personales mo
nogratías sobre "Observaciones otorinolaringológicas en las altiplanicies habita
das del Perú" el primero, y sobre "Política Sanitaria Indiana y Colonial en el Ta
huantinsuyu" el segundo. En el presente año, la Academia de Medicina recibió 
al Dr. Alberto Hurtado, quien ocupóse de temas análogos que son de su especia
lidad. 

. "Actualidad Médica Peruana" revista editada por un grupo clejóvenes pro-
feSIOnales, con acusado buen éxito, dedica muchas páginas a la inserción de trabajos 
d,e in;er~s peruan,ista . .1~n. el presente año ~parece uno sob,t;e "El temperamento 
clc!otlmlco y el tIpO plel11CO entre los abongenes peruanos , firmado por el Dr. 
Carlos Gutlérrez Noriega, así como un segundo sobre "Biotipología del Perú 
antiguo" y en breve se publicará otra contribución del mismo investigador acerca, 
de "La alimentación en el Antiguo Perú y los problemas sociales y psicológICOS 
conexos". Es muy plausl ble la onen taclón marcada. 

"Revista MédIca Peruana", órgano de la AsociaCIón Médica Peruana 
"Dan~el A. Cal'1'ión", inserta igualmente algunas notas, por ejemplo en su número 
de setiembre trae una sobre la tesis del bachiller BonitaclO Briceño Rentel'ía que 
se ocupó de ' Uma PUYUl1 (el hueso occipital de los aborígenes del antiguo P~rú). 

_ La "Revista' d~l Archivo Nacional", en su primera entrega correspondiente 
al ano 1936, h.a publtcado un manuscrito del drama "Ollantay" que perteneCía 
al gran perualllsta y ke~huólogo DI'. Gabino Pacheco Zegal'1'a. En la nota que lo 
pl'ecede, el doctor Horaclo H. U·teaga, a quien tanto debe la bibliogratía nacional, 
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hace una suscinta exposición del argumento, critica la forma y termina ratiticán
dose en su juicio interior sobre la indudable procedencia indígena de aquel gran 
poema dramático. 

La "Revista de Educación" ha publicado unas muestras de arte antiguo 
del Perú, en suplemento ilustrado especial, por las cuales se puede apreciar por el 
más profano la riqueza de estilos diferentes presentados por las distintas zonas y 
culturas en el Perú precolombino. Inserta asimismo un artículo del Br. Manuel 
García Calderón K. sobre "División de la época prehis pánica". 

La "Revista Universiraria" del Cusco ha continuado editándose con la mis
ma orientación que le imprimieron sus recordados fundadores. El año 35 y el pri
mer semestre de este año publicáronse los siguientes artículos y monografías 
"Las ruinas de Tambomachay", por Luis A. Pardo, "Las comunidades indígenas", 
por Jorge Cornejo Bouroncle, "Sajsawaman" por Federico Ponce de León, "Es
tudio etnográfico del indio keswa" por Benjamín Rojas Díaz y "El sentido del 
volumen en el arte antiguo peruano y su influencia en la pintura colonial" por 
Francisco Guzmán B., sobre temas afines publicaron también estudios de interés 
Alfredo Yépez Miranda y Alfredo Benavides R. 

El Dr. J. Uriel García se ocupó de arqui tecturacolonial del Cusco y Vic
tor M. Pilares Polo sobre interpretación biológica de la criminalidad en la raza 
indígena. 

Ha comenzado a publicarse la "Revista del Instituto Arqueológico del 
Cusco", cuyo primer número trae los siguientes trabajos: Cusco e Indoamérica 
por L. E. Valcárce!, Maquetas arquitectónicas en el antiguo Perú por L. A. Pardo; 
Ruinas de Calca por Victor M. Guillén, Agricultura y civilización por César Var
gas C., La deformación craneana en el antiguo Perú, por V. M. Pilares Polo, Apor
tes para una gramática keswa por S. Astete Ch., Cusco, ciudad milenaria por Am
brosio Morales. Además, artículos de historia colonial de Monseñor Casanova 
y sobre la confederación perú-boliviana por Julian Santisteban Ochos. 

La revista bimestral que publican las Misiones Dominicanas de! Perú 
ha seguido su aparición regular, otreciendo interesantes informaciones de carác
ter etnogrático sobre las tribus de nuestras selvas. Durante el año último se dió 
a conocer las observaciones relativas a los machiguengas. 

En Huancayo han formado una magnítica revista con e! sugestivo nombre 
de "Altura" los literatos José Varallanos y Pedro J. Sanz. El primer número in
serta un artículo sobre "El Arte Lírico entre los antiguos wankas" tirmado por el 
Dr. Federico A. Gálvez Durán y otro intitulado "Del folklore peruano de la ho
ya del Mantaro:- "El Amaru" y Palla Warkuna" que suscribe Emeterio Cisne
ros Córdova. En el número 2, publica Federico Sal y Rosas una Caracterología 
Social Peruana, con agudas intuiciones acerca del vertientino (serrano cisandino 
de Ancash), Jorge Basadre envía un tragmento "Sobre la ley del. Inca". Y Luis 
Piana se ocupa de "Sausas y vVankas" . 

La "Revista del Foro" acogió en sus páginas un proyecto de losexrepre
sentantes señores Cáceres sobre las comunidades indígenas, Drecedido de un co-
mentario del Dr. Aníbal Maúrtua. • 

El "Boletín Bibliográfico" que sirve de órgano a la Biblioteca Central 
de la Universidad de San Marcos ha seguido en su útil labor de dar a conocer 
Jos libros tolletos y publicaciones en general sobre Arqueología, Etnología, Lin
güística y Antropología, relativas al Perú. Federico . Schawb está prestando un 
verdadero · servicio a los estudiosos. . 

En la "Revista Policial del Perú" ha venido publicando sus estudios so
bre el descubrimiento del Perú el Dr. Napoleón Gil. 

La "Revista de la Escuela Nacional de Artes y Oticios" continuó insertan
do artículos de índole peruanista. "Un criterio para estudiar el arte peruano" 
y "La alegría de trabajar de os antiguos peruanos" por .T orge C. Mue e, 'Las 
ruil).as de Tinyash" por Santiago Antúnez de Mayolo. 
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Bajo el título de "Antiguo Perú.-Castrovirreina Monumental.-Huay
tará", el doctor M. León Soto y Macedo ha publicado un tolleto descriptivo de 
este importante conjunto arqueológico, cuyas grandes semejanzas con Machu
Pijchu está indicando su coetaneidad. La arquitectura incaica aparece en Huay
tarlÍ en el momento de su mayor brillantez. 

El señor ingeniero Alberto Regal ha editado un interesantísimo toll~to 
sobre "Los caminos dei Inca", ilustrado con mapas y seguido de una nutnda 
bibliogratÍa y de un Índice geogrático. La obra del señor Regal merece los mayo
res elogios y demuestra cómo cada especialista en el Perú puede otrecer una valio
sa contribución al estudio de nuestra prehistoria . 

.T osé Sabogal y María Wiesse han publicado "Quipus", una preciosa colec
ción de leyendas incaicas. 

Clodoaldo A. Espinoza Bravo lanzó sus "Facetas de Yauyos" en que ha re
unido sus artículos de medular nacionalismo. 

En la prensa diaria se han registrado muchos artículos de mayor o menor 
interés, pero enderazados todos hacia un propósito muy loable de dilucidar pro
blemas peruanos. El "Boletín Bibliogrático" de San Marcos menciona los siguien
tes. La gran mm'aUa del Perú por Walter Anderson. El predominio de la mujer 
en el Perú antiguo por Jorge Basadre. Correlaciones arqueológicas de la India 
con el Perú por P. L. Belli, Aportes de las lenguas indígenas al vocabulario peruano 
por Pedro M. Benvenuto M., La int)uencia del idioma quechua en la nomencla
tura geogrática del Perú por Phillip Borchers, Mitología peruana por Napoleón 
Burga, La prehistoria de Ancash por F. Canión Matos, Del tolklore peruano 
de la hoya del Mantaro por E, Cisneros Córdova. Cómo combatían las heladas 
yel granizo los incas por G. A. Corrales, Arte Muchik (Cañanes) por A. Jiménez 
Borja, Algo sobre tolklore médico peruano por Juan B. Lastres, La industria 
en el antiguo Perú por Roberto Samanez Richter, Las detensas peruanas prehis
pánicas por P. E. Viii al' Córdova. 

El jóven artista A. Jiménez Borja ha publicado otros varios artículos ilus
trados con sus propios dibujos, sobre arte antiguo del Perú. 

El distinguido historiador arequipeño doctor J. Francisco Mostajo, tan 
versado en cuestiones etnológicas sud peruanas, publicó una serie de cartas sobre 
los urus y la región arqueológica de Churajón, de gran interés para establecer so
bre bases tirmes el estudio de esa zona poniendo atajo a la charlatanería. 

Ha signiticado un acontecimiento para la cultura musical del Petú la pre
sencia en Lima del protesor Francisco Curt Lang, quien otreció varias interesantes 
conterencias. Culminó su labor con la publicación del segundo t0mo del Boletín 
Latinoamericano de música, en gran tOl'mato, con cerca de quinientas páginas 
numerosas ilustraciones de arte peruano y con buen número de artículos de nues
tros principales musicólogos, Andrés Sas escribió sobre La tormación del tolklore 
peruano, Salinas CossÍo sobre la música en la América Latina y su nacionaliza
ción, R. Paredes sobre instrumentos musicales de los Kollas, Arróspide de la Flor 
sobre signiticación del carácter monódico y vocal de la música antigua, Carlos 
Raygada traza el panorama musical del Perú, etc. 

Nunca se reunió en un volúmen tan copiosas reproducciones de obras 
artísticas peruanas de autores contemporáneos. 

Curt Lange es un dinámico y tervoroso americanista y mucho hay que 
esperar de él. 

En una torma muy directa contribuye al auge de los estudios peruanistas 
la Escuela Nacional de Bellas Artes, cuya orientaci6n comienza a ser comprendi
da más en el extranjero que en nuestro propio país. Estamos seguros que desapa
recidas injustiticables divisiones dentro de la generación actual de auténtica in
quietud indoamericana, pintores y escultores, músicos y poetas marcharán en ar
monía reivindicando para el Perú la Pl'imada en la emprec;a de "americanización" 
del cOl1tinen~e. 



LOS TRABAJOS ARQUEOLOGICOS EN EL DEP. DEL CUSCO 

BAJO LA DIRECCION DEL Dr. LUIS E . VALCARCEL. 

Injonne sobre las ruinas incaicas de Tarawasi (Limatambo). 

Indicaciones.-

1934.-Al iniciarse los trabajos de limpieza y redescubrimiento gran parte 
de las ruinas, materia de este informe, estuvieron cubiertas de maleza en parte 
y de tierras de desmonte y deslizamientos el resto. En el andén central de las hor
nacinas, se levantaban edificaciones rústicas. "ranchos". Todos fueron retirados 
en bien del conocimiento integral de las ruinas, y para su consiguiente estudio. 

Las hornacinas del muro S.E, y gran parte del mismo, literalmente, estu
vieron cubiertas, de una gran cantidad de tierras de aluvión, provenientes de la 
colina próxima denominada Tampu-pata. Para poner al descubierto el muro in
dicado, se abrió una calle de cinco metros de ancho,por veinticuatro de largo y 
tres de profundidad, con la movilización consiguiente de las tierras de excavación. 

En el muro de contención de la primera terraza N. )'_ E., se implantaron 
también trabajos de desmonte, movilizando grandes cantidades de tierra. En el 
primero, se efectuó un corte de dos metros de alto -término medio- por ocho 
de ancho y ciento dos de largo. 

El hermoso muro de contención del primer andén O., fué limpiado de los 
arbustos, que, enraizando, habían destruído en varias partes el paramento del mu
ro indicado. 

El ingeniero, señor Alberto Aranibar, dirigió los trabajos implantados 
en las indicadas ruinas y levantó el plano de la parte central. 

Ubicación de las ruinas.-

Las ruinas de Tarawasi, se encuentran a los setentisiete kilómetros del 
Cusco -por la carretera Cusco-Abancay- que pasa al pié mismo de ellas. 

Con relación a su orografía, está situada en la parte media de la quebrada, 
ya orillas del Colorado o Suntur-mayo, y en la parte que confluyen en él las aguas 
que bajan de Parkko- por el N.- y la que descienden de Lambrawaykko -por el 
S.- por medio del Chakimayo. 

Tarawasi, y en la parte baja Limatambo, (Apurimaj-Tampu de la anti
güedad) están encerrados en la estrecha quebrada que toma diversas denomina
ciones, según los sectores altos y bajos. Con relación concreta a las ruinas de Ta
rawasi, tenemos: a su N., la cumbre de Ma,maku (diminutivo afectivo en aymara, 
equivalente en castellano a Madrecita) al fondo, y más próximo el cerro de Parkko; 
al E., la alta cumbre de Sama, Samaj o Pakkara (en aymara, Pakkara. la noche, 



68 Revista del Museo Nacional 

ele claro en claro, y por extensión unido a Pacha, el tiempo-noche). y sus contra
fuertes que declinan l~asta perderse e!l la quebrada como las colmas de Pam~ 
pa-kunka. Al S.E., MlI~as-moko, teniendo a su fondo la cumbre de LlamtayoJ, 

ni S., Tarukal11:1l'ca, y fll1nlmente al O., el Pachapacha. 

Clima)' producciones.-

La feracidad de las tierras de este &ector es muy notable, debido al clima 
templado-subtropical, y agregado a esto la abundancia de aguas de regadío, so
bre el sistema de andenes agrícolas ganados al río por los antepasados. 

Los frutos autóctonos y los importados rinden pródigamente a los traba
jndores que dedican sus esfu~rzos al laboreo de la tierra. Las cos~~has son .copiosas. 

La innumerable cantidad de andenes, actualmente en pie, y el bien orga
nizado sistema de regadío, nos están demostrando lo que habría sido Tarwasi y 
Limatambo, en la época inka, en la que el cultivo fuéintensivo. 

Al buen clima, y a la excelente producción se agrega, la existencia de aguas 
termales, las mismas que se utilizan en la actualidad. 

LAS RUINAS DE TARA "VASI 

El conjunto de la parte central de las ruinas no es el único para el estudio. 
Fuera de él existen una serie de andenerÍas agrícolas en perfecta distribución para 
su regadío y su utilización, y tanto más notables, cnanto que con sus esfuerzos 
gigantescos las terrazas de la parte baja fueron ganadas al río, por canalización, 
y convertidas en laborables, merced al acarreo de tierras vegetales, después de 
una labor de relleno, como en el caso de Ollantayatambo. Estos vestigios se ex
tienden, a lo largo del Colorado, en sus márgenes, especialmente sobre la izquier
da, aguas abajo, hasta los bajíos de Limatambo (Fotos No. 1 )' 2). 

Enola población misma de Limatambo, se ha constatado la existencia de 
fragmentos de mU1'OS estilo Tarawasi, en el desmonte hecho para abrir un camino 
que conduce a los baños termales de Cebolla-wayco (Fotos No. 3)' 1). 

En la mayoría de las casas de la indicada población, existen centenares 
de piedras sillares, provenientes de los viejos edificios incas. , 

Etimología de Tarawasi: Tara, un árbol (Ceasalpina tinctorea). 'Pasi, casa. 
Esta etimología, sólo tendría una inmediata relación con la abundancia 

del indicado árbol, en el lugar mismo de las ruinas. Aunque también es un patro
nínico totémico. 

Los actuales moradores - los más ancianos- sólo recuerdan saber que se 
llamó. Posta-tampu (época colonial) y otros recuerdán haberse llamado COl'reo
cucho. 

Posi blemen te llevó o tuvo otro nombre, dado el carácter sagrado del lu
gar y estar cerca de Apurímaj-tampu. En más acuerdo estaría la denominación. 
Suntur Wasi .. pues en la actualidad llevan tal nombre (Sondor) las andenerías 
de l~ márgenderecha del 'Suntur-mayo, precisamente frente a las ruinas, y a unos 
doscle~tos metros de ellas. Además, habrá que recordar que uno de los edificios 
de la CIUdad del Cusca, en los días del Imperio, llevaba la denominación de Sun-, 
tur- wasi, y que a imitación de aquella, los jefes o Curac-caj locales,daban las mis
ma~ denominaciones a sus adoratorios y palncios. 

Ed~'ticio central.-

Este .consta del gr~n muro paralelogdmico que lo encierra por tres de su 
lados; la terraza que S08tlenen, la segunda plataforma de los muros con hornaci
nas, la canalización del Sunturmayo, y del arroyo Chakimayo, y finalmente, 
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los andenes con mmos de contención, de piedras labradas y pulidas (Veí· plano 
general). 

Muros.-

A1uros de contención del primer andén.-La planta de este muro tiene la for
ma de un paralelógramo, cuyo cuarto lado falta descubrir. (Habría sido comple
tado por el desnivel hacia la parte alta?) 

En la actualidad, en gran parte, el muro indicado, conserva su integridad 
relativa. Es de contención, hasta la altura del piso superior, y de doble cara a par
tir de él. La forma del muro mismo, en su proyección vertical, es piramidal. (Ver 
diseños No. 1 y 2) . , 

Fuera de la estupenda solidez general, se destaca el paramento exterior, 
tan característico, que bien podemos llamarle "estilo Tarawasi", en la que se nota 
la libertad del artífice que proyectó y dirigió la obra, dentro del cánon cusqueño. 
Se aparta del patrón clásico, severo y rectilíneo, para darle una nueva modalidad, 
llena de movimiento: escultórica eh la parte baja y arquitectónica a medida de! 
ascenso hacia la cúspide, en la que las piedras rematan en perfectas superficies 
planas, cuyas maravillosas juntas están hechas con el máximo de perfección 
técnica. Este remate del muro, nos recuerda la pared del torreón de Machupij
cho,por las piedras que sirven de cubierta. Además, el "estilo Tarawasi", tiene 
la carcterística de que las piedras de las tres últimas hiladas han tenido que ser la
bradas en todas sus caras, teniendo en cuénta, que debían responder a las líneas 
de corte que son diferentes en las dos caras del muro poligonal por el exterior y 
cuadrangular por el interior, sin olvidar la consiguiente trabazón de las piedras, 
para la fortaleza y resistencia del muro. En definitiva, bien podemos asimilar 
las piedras labradas del paramento de este muro, al verdadero corte y encaje 
y montaje de las piedras preciosas una labor de joyería. (Ver diseño No. 2 y jotas 
No. 3,1- Y 5). 

Teóricamente, para el único efecto de las dimensiones del gran muro, va
mos a dividirlo en tres, de acuerdo con la orientación magnética. 

A1w'o E.-

Este Jado del muro, es el menos extenso, y alcanza la recta del muro N.E., 
de la segunda terraza. Por un fragmento, que aparece formando su esquina S., 
se puede afirmar que este continuó al S.E. 

Dimensiones: Largo, 23 metros; espesor en la parte alta, 0.52 m. Altura 
en la esquina inferior, 3.90 y en la parte alta (actual) 0.50 metros. ' 

. Este muro está desatado en gran parte, cerca de las dos terceras partes 
de su longitud total. Por medio de la esquina muerta en redondo se une al muro 
N. (Foto. No. 3). . 

Muro N.-:-

Este lado del gl'an muro, es el mejor que se ha conservado, tanto en su ba
se, en el paramento yen el remate. En su frente se abre la puerta principal, y se 
encuentra la gran escalinata. (Foto No. 6). 

Dimensiones: Largo,101.50m.;altura media4.lOm. respesor, en la parte 
alta, 0.52m. 

f\l tratar dell?aramento del muro, indicamos. también, la perfección en el 
tratamlento. de las pIedras de remate, tanto en las Juntas, como en la superficie 
plana. El J1Ivel de aguas puesto sobre e! muro, en diversas secciones, no acusó 
diferencia. 

Hacia el lado interior, se efectuó un pique, para la constatación del labrado 
y del pulido d~ las hiladas., encontrándose, que a la altura de la tercera hilada, 
aparece e! estn bo de la pnmera parte, lo que nQS sugiere, que sobre el llamado 
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remate del muro de piedras poligonales debió levantarse más el editicio, hecho 
ya, con sillares rectangulares, como siempre se encuentra en las construcciones 
incas. (Diseños No. 3 y 2: y Joto No. 5.) 

Puerta. -

A los 33.40 metros, a partir de la esquina N.E, se abre el vano de ingreso 
de forma trapezoidal. Este, posiblemente no llevó dintel, ni tuvo puerta. 

Las puertas que forman el resquicio, son de la mismas características del 
paramento exterior; con la advertencia de en cuanto se inicia el ingreso, las pie
dras son cuadrangulares de ' gran tamaño. 

Dimensiones : Alto, 2. 111; ancho en el umbral, 3.20 m. y ancho en el din
tel, 3.10 m. 

Gran escalinata.-

Como característica especial arquitectónica, de esta ruina-caso único cons
tatado en el sector inca hasta la fecha-es la existencia de una escalinata,cuya plan
ta y perfil se acerca a la clásica de la arquitectura occidental. Ya no es la sucesión 
de escalones de las mismas dimensiones, sino que la planta está formada de rectán
gu~:)s concéntricos, y las dimensiones tienen una gran regularidad (Lámina 1). 

Los trabajos de limpieza, implantados en el año de 1934, pusieron al des
cubierto esta joya que implica una sorpresa más que nos depara la arquitectura 
inca. La gran cantidad de tierra que la cubría, salvó precisamente de la destruc
eción esta preciosa muestra de arte. 

Esta escalinata monumental,tiene el doble carácter de ascenso y de acceso. 
En la actualidad sólo se conservan cuatro escalones; pero, por las huellas 

perfectamente visi bIes, se constata que fueron diez. A la altura del décimo esca
lan, la escalinata "ingresa" por el vano, hacia la plataforma. (Ve¡' diseño No. 1), 

Las esquinas de esta escalinata mueren en redondo, y por las dimensiones 
que se consignan, se vé la gran regularidad, tanto en el paso como en el contrapaso. 
Las hiladas que forman los escalones,en sus elementos componentes, están per
fectamente pulidas las juntas en la parte descubierta-o Puesto el nivel de agua, 
sobre los escalones, no acusó ninguna diferencia. 

Dimensiones: 

la . lado 
2a. " 
3a. " 
4a. 
la. 
2a. 
3a. 
4a. 
la. 
' ) _·a. 
3a. 
ch. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

E.: paso: 0.30; contrapaso: 0.24; largo: 4.46 111. No. 
E. "0.30,, 0.23" 4.20 " 
E. "0.30,, 0.22" 3.90 " 
E. ,,0.30 ,,- 0.20" 3.68 " 
N. "0.30,, 0.24" 9.22 " 
N. "0.29,, 0.23" 8.60 " 
N. "0.28,, 0.23" 8.00 " 
N. "0.30,, 0.24" 7.44 " 
O. "0.30,, 0.24" 4.40 " 
O. "0.30,, 0.23" 4.14 " 
O. "0.30,, 0.23" 3.91 " 
O. "0.30,, 0.2'2" 3.65 " 

Canales de desague 

de pi edras: 16. 

" 
" 
" ,., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

13 
15 
12 
26 
29 
25 
24 
13 
12 
12 
11 

,A lo largo del muro N. se encuentran dos. El primero a los 29.70 m. del va
no de l11greso, y el segundo a los 21.20 metros del primero; ambos con caída so
bre el mismo frente. (f/ú diseños No. 1 y 2). 
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Dimensiones: (Ver grájico No. 2). 
10. Alto, 0.20; ancho, 0.09; largo, 0.09 y profundidad, 0.52 metros. 
20. Alto, 0.20; ancho, 0.21; largo, 0.23 y profundidad, 0.52 metros. 
Gárgola: 0.08 de ancho y 0.025 metros de alto cada una. 

Muro 0.-

Este muro que es continuación del anterior, por medio de la esquina muer
ta en redondo, tiene las mismas características que el anterior. Es el que está 
más destruído. Existe una serie de interrupciones, ya sea por el desate intencio~a
do, o por la destrucción ocasionada por las acequias de regadío que corren a su p!é. 
Al S. terminó, posiblemente, en el andén que sostuvo el camino, o en el cuarto la
do, no descubierto. 

Dimensiones: Largo, 83.50 m. altura media en las partes conservadas, 
4 m. y espesor en la parte alta, 0.52 m. 

Puerta occidental y escalinata respectiva.-

A los 23.50 metros, a partir de la esquina se encuentra una de acceso - hoy 
rústicamente tapiada- aparentemente de las mismas características que la ubi
cada en el muro N. Se puede observar, claramente las huellas de los adosamientos 
de las piedras que formaron l a escalinata, hasta cinco escalones, de las mismas ca
racterísticas que la anterior citada. La planta de la escalinata ha desaparecido 
totalmente (Ver plano general y diseño No. 1) 

. Dimensiones.- Alto, 4 metros; ancho en el umbral, 3.25 yen el dintel, 3 m. 
(sobre este muro, en la actualidad se alza la casa-hacienda, por este motivo no 

ha podido explorarse hacia el ' interior). 
Como en el caso de la puerta N., posiblemente no llevó dintel, y la porta

da fué de una sola jamba. 

LA TERRAZA DE LAS HORNACINAS 

Platajorma.-

La planta de la terraza de las hornacinas, en la actualidad, sólo tiene tres 
lados,faltando descubrir el posible cuarto. Como iniciación de esto se hizo un pi
que paralelo a la fachada N.E., y se encontró las bases de un muro, a partir de la 
esquina S.O. Esta plata:forma, se levanta sobre la grande contenida por los 
muros ya descritos. 

Los lados S.E; N.E y S.O, a la vez que son muros contención tienen 
la cara externa finamente trabajada con piedras labradas, en el mismo estilo que 
el gran muro de contención, con la diferencia de que en aquellos las piedras están 
pulidas en su cara exterior, acercándose al plano, y además decoradas con hor
nacinas de gl'an tamaño, teniendo ocho a cada uno de los lados, y doce en el fren
te N.E. 

Dimensiones: La terraza.superiol: tiene las siguientes: Largo, 37 m.; ancho, 
25 m. y superficie 925 m2. Altura media, 3.50 m. 

Muro S.E.~ 

. De las hornacinas de este muro, ninguna está íntegra. En todas faltan 
los d111teles, y en muchas los umbrales, y en varias faltan muchas piedras de los 
l~dos. En este J?uro como en los otros dos, 1 as piedras del muro han sido alisadas 
fl11amente, haCIendo resaltar la finura de las juntas que nos recuerda el "estilo 
Koricancha". (Foto No. 7). ' 
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Este muro tiene ocho homacinas, cuyas dimensiones están en detalle en el 
croqui s No. 2 (Del 1 al 8, inclusive). 

Dimensiones del muro: Largo, 25.60 m. Altura en la esquina, 3.50 m. 

Muro N.E.-
Este J11U1: 0 tiene su frente sobre la gran terraza, y está decorado con doce 

hornacinas, de 1 as que muchas ya no conservan el umbral formado por piedras 
monolíticas de gran tamaño, retiradas posiblemente para el uso en la casa hacien
da, donde actualmente se pueden constatar algunas sirviendo de batientes o es
caños. 

Presenta muchos sitios en destrucción, ya por la acción del fuego, reventó 
gran parte, por ser calizas las piedras, o ya por el hecho de que el andén que sos
ti ene, se dedica al cultivo del maíz, y por consiguiente al regadío, cuyas aguas 
por infiltración ocasionan deslizamientos, agregado a esto la acción destructora 
ele las plantas enraizadas en el paramento. (Foto No. 8). 

Dimensiones: Largo, 37 m. Altura media, 3.50 m. 
Distancia de! muro, al de contención ele la primera platafOl ma, 22 m. 

H ornacinas.-
Ya indicamos el número. 
Las dimension es exactas aparecen en e! gráfico adjunto, 1\0. 2. 
Solamente dos hornacinas conservan los umbrales respectivos. En la 6a. 

hizo alguna reconstrucción el encargado de los trabajos, Ing. A. Araníbar. Las 
esquinas del edificio están matadas en redondo. 

!l1uro N.O.-
En este muro, tanto el paramento, como las ocho hornacinas que lo decoran 

es tán felizmente bien conservadas y completas. Ti ene las mismas características 
que los otros dos lados. (Foto No. 8). 

Al fin ar del muro, se encuentran unas piedras, como huellas de bases de mu
ros que, haciendo ángulo, se dirigían al O. 

Dimensiones: Largo, 25 m. Al'turft media, 3 .50 m. 

I! 01'11 aci 11 as .
Es tas son doce. 
Ver gráfico. (Del 21 al 28 inclusive). 
E n e! pique hecho sobre la plataformá, vertical a este úl timo lado, se cons

tató la existencia de la base del mUl'O del cuarto (?), y que como tal encenaba el 
pal'alelógramo (Ver plano gena 'al y diseño No. 1). 

La plataforma, sostenida por los muros con h01'llacinas tan hermosamente 
trabajadas, fué el único edificio que se levantaba sobre la gran primera t erraza? 
T emporalmente, y en vista de que no han sido halladas huellas de edificacion es 
- salvo p~que ños paños hechos de piedra labrada, y que evidentemente no son 
de aquel período, sin de los tiempos post-colombinos, y que sin embargo como 
documentación son importantes- podemos constatar que nó. Futuros trabajos 
en gran escala, y siempre que se expropiara la propiedad, pueden darnos una res
puesta definitiva . 

En el plano general marcado con X X se puden ver las fracciones de los mu
ros indicados, den tro de la di s tri buc ión el e la actual planta de la casa haci enda. 

Chakimayo.--

A los 65 metr~s del gran muro de contención - lado K-· y paral elo a él, 
corre el arroyo Chaklmayo,que recoge las aguas ele las diversas aguas ele M am
branwaykko, y desemboca en el Colorado a los 180 metros ele su can<lli zación. 
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Este arroyo está canalizado, y gran parte de esta obra de la ingeniería 
inca se puede observar en la actualidad. Los muros de la canalización tienen do
ble objeto: regularizar el lecho y servir de muros de contención a los andenes ubi
cados en sus márgenes. 

Los muros sobre todo en la margen derecha se conservan, aunque con in
terrupciones: remiendos con muros rús'ticos, cortes para acceso a los andenes y 
finalmente una nivelación y puente para el' camino carretero. 

Dimensiones: Largo de los canalizados, 180 m.; ancho, 7.60 m. y altura 
actual de los muros de contención, que a la vez son los de la canalización, 3 m, 
término medio. 

Suntur-ma)'o o Colo1·ado.-

Ya habíamos hecho mención de este río, yen el presente párrafo, damos los 
detalles. 

Está formado por las muchas vertientes, que recoge desde la parte alta 
en su recorrido, aumentando el volumen de sus aguas a partir de la actual finca 
llamada "Pedregal". El sentido de su recorrido es de E. a O., recibiendo en Ta
rawasi las aguas del Chakimayo y el Parkko. 

La canalización del río, motivo de este párrafo, alcanza en extensión dos 
kilómetros aproximadamente; canalización hecha con el objeto de aprovechar 
el lecho, en las partes en que éste se abría, para andenes de cultivo. 

El Colorado después de recoger pequeños afluentes, va a unirse al Blanco, 
que baja de las faldas del Sallkantay, varios kilómetros más abajo, para unirse 
finalmente al Apurímaj. 

El ancho de la canalización, término medio, alcanza a diez metros. 
La altura de los muros de canalización, llega a una altura media de cua

tro metros, en los sectores conservados. 
Ni la Colonia, ni la República hicieron nada, ya nó, para la continuación 

de esta magnífica obra de ingeniería inca, ni siquiera para su conservación. Por 
eso en la actualidad está destruída en gran parte. 

A base de la utilización ele las aguas de este río, sobre todo desde sus par
tes altas, se construyeron los andenes y se implantó el sistema de regadío. Este 
último continúa prestando sus útiles servicios, en la actualidad, a los agricultores. 

Andenerías.-

En esta parte, sólo nos vamos a referir, al sistema que hace unidad con la 
parte central de .las ruinas. Las demás, que son innumerables, y se encuentran 
en ambas márgeiles del Colorado, quedan para un futuro estudio. 

Primn' anden.-

Completando el gran muro, que a su vez cierra la parte sagrada ele Tara
wasi, se encuentra este andén en forma de martillo. La parte que queda frente al 
muro N., indudablemente que tuvo el mismo nivel que el del lado O. Tierras de 
acarreo, en la actualidad, lo presentan con diferente nivel. 

En este andén que recibió las aguas de regadío, por medio ele canales abier
tos en el gran muro en sus lados N. y O., existe en la actualidad un precioso muro 
de contención, de gran extensión y altura (Ver jotas Guillen). 

El paramento de este muro, está formado de piedras poligonales labradas, 
con las juntas pulidas y perfectamente logradas. En algunos sectores, alrededor 
ele piedras exagonales, se agrupan otras de menores dimensiones y de menor nú
mero de lados, en forma tal que haciendo abstracción podemos identificar formas 
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de caras convcncionalizaelas, que parecen representar la imagen e1el Sol. (Esta ob
servación va como simple sugerencia). (Diseño No. 4). 

Este hermoso muro corre de S.O a N.E, y parece, por los fragmentos de al
gunos sectores, sirvieron de hase-para otro hecho de sillares rectangulares, que 
se levantó algunos metros sobre el nivel superior. Justifica esta firmación el he
cho de que, este muro de contención, muestra a cierta altura del nivel superior 
su "doble cara". _ 

En la actualidad, vari as secciones se han derrumbado, y por lo tanto exis
ten interrupciones) con remiendos de piedra rústica. En este muro, como en los 
otros, y en los mismos andenes, la carretera ha cortado su continuidad con su ba-
jo nivel. (Ver plano gene1·ai). . 

Dimensiones: Para el hecho de consignar, la superficie de cada uno de los 
andenes, hacemos la salvedad, de que se hace abstracción del espacio ocupado 
por la carretera y en el caso de este andén hay que tener en cuenta que el muro 
N., ter-minó precisari1ente aliado N. del corte donde está actualmente la inmen
sa cantidad de tierra desmontada. 

Lado N .. , 162.50 m.; lado E., 107.50 m.; lado S., 137.50 m.; lado S.E., 59 
m.; lado N.O., 67 m. y lado O., 172.50 m. 

Superficie, 27,449.24 m2. 

Segundo anden.-A partir de este andén los muros de contención, son rús
ticos. En unos las juntas están pulidas y en otras existen cuñas de afuera. Las pie
dras para su construcción, pues todas están hechas de este material, son las ob-
tenidas del río y adaptadas por medio de cortes. -

Largo, 175 m.; ancho, 48.50 m. Superficie, 487.50 m2. 

Tercer (mdeu.-Superficie, 7,680 m2. 
Cuarto andén.-Supeficie, 15,000 m2. 
q¿,uinto anden,-Supeficie,-. 11,128.12 m2. 
Se)Cto anden.-Superficie, 16,638.37 m2. 
Séptimo anden.-Superficie, 23,125 m2. 
Este andén es el último, en el cual se comprueba los trabajos de relleno 

con tierras vegetales. Después de él, aparece el antiguo lecho del río. Además, 
tiene un desni vel de dos y medio metros. 

Para anotar que más abajo existen andenes, tenemos la prueba de la rea
I idad, la que nos enseña una inmensa cantidad de los mismos a empezar desde el 
pié de Limatambo hasta donde se estrecha el lecho del 'río, para continuar esporá
dicamente, ya sea a la derecha o a la izquierda. 

Finalmente, este informe sólo pretende ser una guía para futuros trabajos 
de exploración arqueológica. 

. J. M. FRANCO INOJ-OSA 

Conservado¡' del Instituto Arqueológico 
ALEJANDRO GONULEZ T. 

Dibujante del Instituto . 

. -Ha,ce'l1?os cons~a?' nuestra gr~titud para la jamilia Nieto-Paclleco, que 
nos proporczonQ las jactlzdades necesa1'las durante nuestra pennanencia en vrwias 
opol'ltmidartes. 



NOTAS ANTROPOLOGICAS 

UN ARTICULO INEDITO DEL Dr. A. LORENA. 

DATO'> P A RA LA PREHISTORI A DEL CU ZCO. 

En la sesión solemne del aniversario de la "Sociedad Médica Unión Fer
nandina", celebrada el 13 de agosto de 1890, leí un ligero estudio acerca de la tre
panación incaica, publicado en el tomo VII de la "Crónica Médica de Lima"; 
en el cual estudio decía que la casi totalidad de las trepanaciones incaicas fueron 
practicadas con el objeto de obturar las pérdidas de substancia de la bóveda cra
neana y escepcionales las debidas a una indicación terapéutica. 

Muchos años han transcurrido desde aquella fecha y en ese largo espacio 
de tiempo he visto y examinado cerca de 50 cráneos trepanados, entre los cuales 
que fueron muy contados, 2 o 3, los que ofrecían vestigios de una intención tera
péutica. 

· ... .. S~gú·n· ·eipl:oie~~l: G~lÚi~r·l~~ ' M~~~iil~t; ~·u·y·~s· i~c~i~~~~ ~~b;·~'A~~l:;p~I~~i~ 
prehistórica escuché en la escuela de Antropología de París el año de 1896, eXIs
tió la práctica de la trepanación en la edad Neolítica; en el Rosenhausiano de 
Francia se han encontrado cráneos trepanados para obtener las llamadas redond~
las óseas usadas como amuletos sagrados, en ese período, en que empezaba a (h
fundirse el sentimiento religioso. 
· . - .... . - . . . . . . . . ... - . . - .. ... ' . . - .. -, . .. ....... . - . . . . ... . . . ... . . . .. .. - .. 

Es considerable la abundancia de los cráneos trepanados quechuas y ai
maras, ante esta numerosa copia de hechos, algunos Paleotnólogos supusieron 
que los médicos incanos estuvieron bajo la influencia de lajebris opn'ationís, que 
los empujara a abrir la cavidad craneana para combatir hasta los más simples 
dolores de cabeza, opinión que no es descaminada, porque los cirujanos america
nos y europeos sufrieron la jebris operatíonem, abriendo la cavidad del vientre 
por dolencias fácil y perfectamente dominables con los medios meramente mé
dicos, haciendo laparotomías de exploración para rectificar y aclarar diagnóst~
cos equivocados, indecisos o dudosos; este influjo de intervenciones llenó la medI
da dando lugar a una reacción saludable que tuvo en sus prudentes y justos lí
mites el bisturí desenfrenado de la demencia operatoria. 

· .... . ia~p~·c~· í'¡l t~~~~ ·p~I~~·e~~6i;g;s~ · q~~ ·01 ~ici~~d~ · l·~s ·1~Ye~· d~ 'l~ . ~~~il;c¡¿l~ 
que rigen el crecimiento y desarrollo de los pueblos, atribuyeron a los médicos 
neolíticos mayores y mejores conocimientos que los de los greco-romanos y ára
bes. No es concebible que los médicos prehistóricos de aquellas épocas en las que 
ya se sufría la il1\Tasión de la religiosidad, que tiene entre sus primeros efectos 
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el respeto de los cadáveres humanos,y, por consiguiente la prohibición absoluta 
de las autopsias, privados de este recurso fecundo no han podido superar a los 
médicos de los tiempos históricos. El progreso y la acumulación de conocimientos 
que es su consecuencia se realiza lentamente, poco a poco, no . hay ejemplo de nin
gún pueblo que se haya desenvuel to a sal tos, brusca y repen t1l1amen te; las trans
formaciones se verifican siempre insensi blemen te como la sucesión de las edades 
de los seres organizados. 

En la época alejandrina de! antiguo Egipto, e! Museum y Serapium de 
Alejandría reunió a todos los sabios griegos, romanos y semitas, bajo la ámplia 
generosa protección de los Tolomeos que autorizaron la autopsia de los cadáve
res humanos y las vivisecciones del cuerpo de los condenados a muerte, y no obs
tante estas valiosas ventajas no llegaron a alcanzar una suma de conocimientos 
notablemente avanzada, una vez que Galeno poseedor de la enseñanza de la es
cuela de Alejandría, que estaba obligada a difundir el conocimiento de sus inves
tigaciones,por medio de lecturas y conferencias, para escribir su anatomía sintien
do deficien te su equipo, se vió obligado a hacer la disección del magot y otros 
monos, permitiéndosele el estudio de la anatomía humana sólamente en las heri
das de los gladiadores que caían en la arena de! hipódromo. Bien se sabe que la 
anatomía galénica fué la única estudiada y seguida literalmente hasta e! siglo 
XVI, en el que Andrés Vesala, médico de Felipe II y fundador de la anatomía 
moderna, burlando los prejuicios absurdos de su época practicó furtivamente la 
autopsia de los cadáveres de los estrangulados, que le proporcionaban sus dis
cípulos descolgándolos de la horca a favor de las sombras de la noche. La anato
mía de Vesa:la que-corrig:ó los errores de Galeno no se ha completado, sino en el 
transcurso de más de tres siglos. 

La topografía craneana y las localizaciones cerebrales son hijas de! siglo 
XIX y constituye la base de la actual anatomía operatoria del cráneo. 

Demuestran la tradición y la supervivencia de la terminolgÍa médica con
servada en las lenguas quéchua y aimara los conocimientos globales o rudimenta
'rios de los médicos incanos; así designaron la masa cerebral con la palabra ñosccon 
careciendo de voces para la denominación de las diferentes partes importantes 
del encéfalo; en el aparato respiratorio sólo conocieron la traquearteria, tonccor 
y los pulmones SOI"CCan; en e! tubo digestivo distinguieron el intestino delgado, 
uña-chunchul, y el grueso, raccu-chunchul, tan aparentemente diferenciados, 

' tan marcados que, como se dice corrientemente saltan a la vista. 
Las deformaciones artificiales del cráneo (foto No. 1) fueron contempo

ráneas de las trepanaciones, y como estas, fueron practicadas por los pueblos 
prehistóricos de ambos continentes. Entre los aymaras y quechuas puede de
ducirse las deformaciones a dos principales : la levan tada o vertical y la echada u 
horizontal; partieron para estas dos prácticas de las nociones de simple conjunto 
acerca de las funciones cerebrales que les proporcionó el exámen de la cabeza de 
los amautas o sabios, de frente espaciosa y levantada como una torre, y de las que 
se distinguieron por sus proezas militares, de frente aplastada y occipital muy 
prominente. 

A los destinad05 para las funciones públicas del sacerdocio, enseñanza y 
consejos de estado les aplastaban la mitad posterior del cráneo mediante láminas 
de rúadera y vendajes desde el primer momento de su nacimiento, dejando libre 
el desarrollo de la mitad anterior o frontal, y a los destinados al comando de los 
ejércitos les aplastaban la región frontal, dejanco íibre la occipital. Exactamente 
idénticas a estas dos formas de deformaciones fe han encontrado en las tumbas 
de las antiguast¡ibus de la América de! Norte, 10 que prueba la existencia de re
laciones que sostuvieron estos dos pueblos separados por muchas centenas de leguas. 

En el ~ratamiento de las fracturas de los huesos largos emplearon las fé
rulas y vend ajes, como lo hacen ahora mismo los empíricos indígenas; anquilosa-
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ron las articulaciones afectadas de artritis, trataron las entorsis con el amasamien
to o masaje, el raspado y las resecciones en las necrosis de los huesos. 

Recientemente, no hace tres meses que el Sr. Dr. Edmundo Escomel me mos
mostró un cráneo auténticamente precolombino, que presentaba cariados o ne
crosados varios dlentes del maxilar superior izquierdo, para calmar o curar cuyos 
dolores, supone e~ Dr. Escomel-, el ci¡'ujano incar:o practicó un~ ,trepan.ación 
en el costado izqUlerdo y cerca de la base del hueso .frontal, perforaclOn de dlmen
siones reducidas que apenas mide dos centímetros de diámetro, correctamnte 
circular y de bordes tallados a pico perpendic~lares a la~ dos láminas del fr~ntal , 
que parece hecha, con .un s~ca~ocados. y preClSame?te sltuado en la extrer!udad 
superior de una lmea lmagmana vertlcal que partlera del centro de los dlentes 

Fig.1. 

cariados; esta opinión del señor Dr. Escomella encuentro muy fundada y sin va
cilar un momento la apoyo con mi humilde voto. En esa misma entrevista me ma
nifestó la opinión de cirujanos franceses contemporáneos, entre ellos de Champo
ner, que suponían como muy probable el empleo de la trepanación para la cura
ción de la epilepsia jacksoniana, que seguramente no fueron raros esos casos de 
epilepsia de origen traumática en aquellos tiempos de exhuberancia numérica 
de las heridas del cráneo. 

Fueron dos las formas de la trepanación incaica: la ang~lar por medio d-e 
líneas rectas entrecruzadas, tenemos una muestra de este procedimiento en el cé
lebre cráneo llevado por Squier del Cuzco a París, donde fué examinado por los 
profesores Broca y Nott; el otro procedimiento se hacía empleando líneas cur
vas contínuas y reentrantes yen algunos casos emplearon el procedimiento llama
do co;'ona de barrenos de los ebanistas, que da una línea de contorno festoneada 
(foto No. 2), ,g?e convertían en línea curva contínua suprimiendo los dientes de 
los festones. Usaron comunmente como opérculo fragmentos de la QTuesa corte
sa de los frutos de la lagenaria vulgaris o poro; emplearon instrume~tos de sílex 
toda vez que ignoraron el fierro, prefi riendo la Obsidiana que por la percusió~ 
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da puntas aguzadas y láminas cortantes de dureza y resistencia férrea. Con ins
trumentos semejantes los Drs. Broca y Capitan practicaron fácilmente la trepa
nación del cráneo de perros vivos y del de los cadáveres humanos . 

. . . . . . ;1~i~;l~ .~~ ;'~~6~ ' ci~ 's~;' 'ei' gr;n' ~'Ú~~~I:; 'd'e' ¡;s ' ¡e~i~~~~ d~i ·C;·á;l~~ . y' s'u' ~~pii'-
cáción es muy obvia, si se recuerda el carácter esencialmente conquistador de los 
incanos. Los incas, soberanos de la monarquía del Tahuantinsuyu se consideraban 
descendientes del .Sol, hijos legítimos de ese su dios visible, de quien habían reci
bido la misión de incorporar a la monarquía los pueblos vecinos que vivían en el 

_ desórden y la miseria por la ausencia 
de leyes tutelares. Para sus empresas 
de conquista mantuvieron ejércitos for
mados por todos los varones aptos pa
ra el servicio militar, que recibían su 
instrucción individual en los colegios 
dirigidos por los amautas, yen los pe
ríodos de paz se entrenaban simulando 
combates que exaltando los instintos hé
licos convertían esos simulacros en ver
daderas batallas, con muertos y heridos. 
Frecuentes fueron las insurrecciones de 
los pueblos vencidos que reprimían los 
incas con mano enérgica y cruel diez
mándolos y trasladando a los sobrevi
vientes a lugares alejados de su suelo 
natal. Las querellas de las parcialida
des colindantes fueron igualmente fre

t cuentes provocadas por invasiones y 
despojos recíprocos suscitados por la 
imperfecta demarcación de los terrenos 

Fig. 2 cultivados;querellas que terminaban en 
luchas sangrientas. Las armas del ej ér

cito fueron todas contundentes: la maza,semejante a la clava de Hércules, la macca
na o rompecabezas,consistÍa en un anillo de piedra de forma estrellada enmangado 
en un bastón de madera, hasta el hacha utensilio sagrado por los muchos usos que 
llenaba, se convertía de utensilio en arma ofensiva. Una parte elel ejército es
tuvo formada por los honderos que iniciaban las batallas con sus proyectiles arro
jados a largas distancias y las terminaban persiguiendo a las huestes derrotadas 
que huían del campo de acción . 
• • •• • ' o •••••••• , • " • • , •• , • " ••••••••••••• ••• , • •• , ... . . .. . " • • •••••••••••• 

En la excursión que hice a las canteras de Ollantaytambo en compañía 
del teniente de infantería señal' Copo y de los señores Sota y Rivera, vecinos de 
Urubamba, quienes penetraron a una caverna atestada de osamentas humanas, 
de donde retiraron al acaso seis cráneos, entre los cuales habían dos con deforma
ciones y uno con principio de trepanación (foto No. 3), cuyas características son 
las siguientes: índide cefálico horizontal 66'1; Indices verticales de largo, 80'5; 
de ancho 51 '4; Índice orbitario, 90'7; Índice nasal, 50'5; Índice facial, 61'1; ángulo 
facial, 71°; capacidad craneana, según el método Mm-ton perfeccionado por Bro
ca, 1.200 centímetros cúbicos. 

Caracteres descriptivos: Glabel prominente, arcos superciliares deprimi
dos,. frontal echado hacia atrás, arista obtusa de los huesos propios de la nariz, 
pterll1~n en K, apófosis.mastoi~les poco desarrolladas, agujero occipital en la mitad 
posterlOr de la base SlnostoslS total ele la sutura fronto parietal, sutura sagital 
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y OCClpltO parietal con sinóstosis parcial, carece de huesos wormianos, la forma 
general de la bóveda se aproxima a la tolusiana, con abultamiento globular de las 
regiones frontal y occipital. Edad, menos de 40 años. . 

Caracteres de inFerioridad: glabel prominente, arista de los huesos propIOS 
de la nariz obtusa, como de los platirrinos, pterium en K, mastoidts poco desa-

Fig 3. 

n·ollados, suturas simples, ausencia de huesos wormianos, agujero occipital fuera 
del punto medio de la base del cráneo, sinóstosis fronto parietal. 

En conclusión repetiré lo que dije en mi anterior citado artículo: las trepa
naciones incaicas casi en su totalidad fueron hechas con el objeto de obturar las 
pérdidas de substancia de la bóveda craneana, siendo excepcionales las debidas 
a una indicación terapéutica. 

Cuzco, mayo de 1924. 
Anffmio Larena. 



LAS RUINAS DE COCI-IASQUI 

por el Dr. Ma;.; UMe. 

Traducci ón del a¡"tículo DIE R U 1 Iv EN 
VON COCHAS!?<.,UI publicado en la revista 
"Archivo Ibero Americano", que edita el Ins
tituto Ibero Americano de Berlín, pp. 127-
131, Vol. 2° .. -'junio, de 1933. Año Y 11. 

Traducido por 'julio Nieto. 

El magestuoso Mojanda, de 4300 m. de altura, se introduce como un es
pigón entre -las dos provincias de Pichincha e Imba:bura del Ecuador setentrional. 
En una larga e inclinada pendiente, extiende su flanco sur 2000 m hacia una pro
funda garganta donde corre torrentosamente el Guaillabamba, afluente de! río 
Esmeralda. 

Los contrafuertes se dilatan amplios y abiertos delante de las más altas 
vertientes volcánicas, ofreciendo un magnífico panorama que abarca desde la 
Cordillera Occidental, por encima de los alrededores de Quito y partes medias 
de los valles andinos, altos, hasta el enorme Pichincha de 4700 m. de altura, al 
Oeste. 

A lo largo dé' estos contrafuertes cruzan ocho gargantas profundas que des
cienden de la cima del Mojanda y que forman un poderoso obstáculo para e! trá
fico trasversal sobre los flancos de la cordillera, pero que al mismo tiempo sirven 
de protección y seguridad a lai¡ pequeñas poblaciones agrupadas y situadas so
bre las redondeadas crestas. 

Sobre estas escarpadas alturas no son numerosas los restos de poblados 
pre-hispánicos. Solamente encima de la hacienda Cochasqui, y a 2 km. de ella, 
se extiende, a 3000 m. de altura sobre el nivel del mar, un gran conjunto de rui
nas antiguas, a manera de tolas, de distintos tamaños y que están situadas al oc
cidente del antiguo camino, bajando de Otavalo sobre el Mojanda, y que fué el 
que recorrió Cieza de León en su viaje a Quito. Por lo demás este conjunto de to
las es e! más importante y extenso entre las conocidas en e! norte del Ecuador. 

Se llaman tolas, en la región a las acumulaciones artificiales de tIerra, de di
versos tipos que sirvieron para satisfacer ciertas necesidades, tales como ciuda
des, domicilios, etc. 

El conjunto de las ruinas de Cochasqui se compone, hacia la parte superior, 
de grupos grandes y unidos, la mayor parte cuadrangulares y provistos de acce
sos o pasadizos, a manera de terraplenes orientados al sur, y hacia la inferior, de 
cerca de una docena de tolas dispersas, de forma corriente y piramidal. 
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En el espacio comprendido entre las últimas tolas se vé, además, un campo 
grande cubierto profusamente de restos de objetos de barro (cacharros o vajillas) 
que denotan al. mismo tiempo que el lugar de una población, el de las sepulturas 
contenidas debajo de esos objetos. . 
. . Cieza de León los denomina "aposentos" o palacios de orden supenor. 
Deben haberle parecido también mas 'importantes que los "aposentos"por él ante
riormente hallados en Otávalo y que los señaló solamente como de mediano ca
rácter . Evidentemente se encontraban allí grupos aislados de edades bastante 
diferentes. 

En una de las tolas piramidales, más amplias en su base, que fué abierta 
hace poco tiempo se halló una valiosa tumba de Cacique, cuidadosamente traba
jada en la dureza natural del Cangagua (arcilla endurecIda), y cuyas ofrendas 
manufacturadas pnmorosamente eü arcilla, indican una edad de 1200 años an
tes de nuestra era. 

Debido a su apariencia exterior, tanto las tolas mas grandes del grupo su
perior,como las otras, no parecían contener nada importante, de manera que per
manecieron inadvertidas hasta estos últimos tiempos,a pesar de ser visibles desde 
el mismo Qui to, a 40 km. de distancia. Permanecieron, pues, ocUl tas para l a cien
cia y sin provecho. 

En el trascurso de los últimos años se ha despertado en Quito un interés 
científIco por estas importantes ruinas. Hacían cientos de años que los propieta
nos de las haCIendas vecmas solo utIlIzaban las grandes tolas como tIerras labo
rables para sembríos; después estas tolas se consideraron como restos del pasado 
y fueron objeto de I11terés para el espmtu explorador o algunas veces con el obje
to de apoderarse de grandes e incalculables tesoros. Naturalmente esto últImo 
es un error,y conduce casI SIempre a métodos expedi tIVOS de actuar; así por ejemplo 
se dingló contra las tolas más grandes cornentes de agua, que felizmente dieron 
como resultado pnncIpal, dejar al descubIerto las partes más Importantes del 111-

tenor de las tolas. Fué aSI posIble estudIar las estructuras sm interrumpir, al mis
mo tiempo, los procedimientos de excavación. 

Las descripciones siguientes mostrarán, asi, únicamente, los resultados 
Importantes obtemdos por este proceso de l~.s excavaCIOnes. 

La tola, lIgeramente romboidal, tIene de elevación en su extremo SO, más 
o menos 21 m, sobre la llanura, y al SE algo menos debido a las ondulaciones al
go elevadas en esta parte del terreno. Su frente se dIrige hacIa el sur donde se 

, reune, en su parte medIa como acceso y con una orientación de 205°, con un terrra
plén macizo de más de 200 m. de largo, de 14 m. de altura en su extremo más ele
vado y de 25 m. de ancho. 

La terraza de la tola, de rorma exactamente cuadrangular, mide una lon
gitud de 90 m. de sur a norte y de 80 m. de este a oeste, con una orientación de sus 
lados de 122° y 202°, respectivamente. Todos sus lados están rellenos con tierra 
y descienden en declive con ángulos de 30° a 35°. 

La tierra cubre también, por el oeste, las escalinatas que se presentan en 
vestigios aislados, construídas de bloks de Cangagua y que antiguamente ador
naban todo este lado en 12 hiladas superpuestas y contínuas, pero que en el tras
curso de siglos de ininterrumpidos cultivos. han sido totalmente destruídas, lo mis
mo que los lados de la tola. 

Como es habitual en estos casos, se procedió en el presente a la excavación 
partiendo del norte hacia el centro de la construcción antigua. De esta manera 
se descubrió de inmediato un corredor ilimitado por paredes amuralladas, que se 
desarrolla en dirección recta, desde el norte de toda la ·construcción hasta el ex
tremo nos te del terraplén que empalma en el trente del editicio. 

Con una separación de 14 m. entre la coronación de los muros y con una al
tura de 7 a 8 m., libre hasta arriba, divide al corredor, terraza de la tola, en dos 
partes separadas una de otra que, antiguamente formaban un solo cuerpo. El co
rredor tambIén dIvide el editicio abierto en el interior, detrás de los muros, en dos 
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cuerpos peculiares e independientes uno del otro, hacia el este y oeste. POI' consi
guiente, había tenido lugar, posteriormente, un relleno del corredor con tierra 
hasta el nivel de la terraza, uniendo exteriormente en una sola tola, lo que ante
riormente habían sido cuerpos separadaos. Así también la arena movediza y aca
rreada en los meses de verano sobre las faldas del Mojanda, que es al mismo tiempo 
origen de la tierraendurecida(cangagua),produjo los mismos etectos en los demás 
editicios, en e! trascurso de los siglos. La comprovación de que a ninguna otra cau
sa se pudiera atribuir e! relleno de los editicios se tuvo al proseguir los trabajos 
de la excavación. 

La primera intención de los buscadores tué penetrar en la tierra, tan rápi
do como tuera posi ble, para la búsqueda de tesoros. De esa manera tueron des
cubiertos otras condiciones de los edlhclOs antIguos. 

El edificio más viejo tué levantado en el extremo meridional, sobre una p' a
tatorma de 9 m. exactos, sobre la llanura, de manera que no le hubiera podido 
servir al dique o terraplén con su altura anterior de 14 m. Por consiguiente, en re
sumidas cuentas, o existía todavía el dique o se habría levantado a menor altura 
que antes. 

La base del acceso, así llamada, conducía a una escalera de 5 m. de ancho, 
con ocho gradas, construídas de pequeños cantos de cangagua, terminando, por 
decirlo así, en el vestíbulo de! editicio y a unos 12 m. sobre la planicie. El simple 
material de la escalera deja reconocer la diterencia de épocas entre los dos editicios. 

Para los cimientos ·de los edificios posteriores fué extendida una capa de 
tierra, de cerca de 2 m. de altura, sobre la superficie de los edificios inferiores, 
y para el sostén de los superiores se emplearon muros situados en las gradas de 

' las escaleras inferiores. 
Pero la preparación principal para la cimentación del nuevo edificio con

sistió en la inclusión, entre la tierra extendida entre los edificios superiores e in
feriores, aproximadamente de cuatrocientos cráneos humanos (todos redondos o 
sin deformación), lo mismo que algunos cadáveres extendidos a lo largo; estos úl
timos están con una ollita corriente, como ofrenda. Por otra parte, la acumulación 
de estos sacrificios humanos era mayor sobre la antigua escalinata. . 

Semejantes inclusiones o añadiduras en la fundación de un edificio, son 
conocidos baj o el nombre de "sacrificios de construcción" en numerosos pueblos 
semicivilizados de la tierra. Estos sacrificios, según la creencia popular, servían 
para asegurar la nueva construcción por levantar contra la caída o invasión pos
terior. También los incas conocían perfectamente esta costumbre. Ejemplos úni
cos de ello nos son conocidos por las construcciones, a manera de templos,de Tome 
bamba, en Cuenca, y del templo del Sol, en el Cusco. Pero tales sacrificios en ma
sa, como los observados aquí no se han comprobado sino muy raras veces, en esta 
forma, en otros lugares del mundo. 

Las paredes del corredor superior estaban revestidas en ambos lados, por 
muros construídos según el tipo incaico. 

Como material de construcción se ha utilizado, en este caso, cangagua, 
ya que piedras de construcción no se encuentran en ningúna parte de estas ver
tientes meridionales del Mojanda hasta la altura de 3,900 m.; en cambio existía 
en todas partes cangagua, pues esas faldas están cubiertas de este material hasta 
la altura indicada. 

Los bloks de cangagua están labrados regularmente, como las piedras de 
las construcciones incaicas y, como en estas, ordenadas en hilera y de tal manera 
que las junturas se cOl'1'espondían con gran exacti tud y de manera que las salien
tes de un blok correspondieran con las entrantes del otro. Este sistema fué empleado 
por los incas solamente para construcciones importantes, oficiales o ceremonia
les. 

Los muros que se elevan de 5 a 6 m. al occidente del camino, están consti
·tuídos por 6 o 7 hiladas St~perpuestas, y el oriente de los corredores se elevan de 
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igual manera, sin embargo aquí se levantan unos 2 m. escalonadamente con un 
revestimiento de blocks semejantes. , 

Ambos muros están en contacto en sus ángulos hacia el frente, de la misma 
manera que los escalones ya mencionados. Hacia la parte posterior ambos muros 
están incompletos. 

En el interior de los corredores,el muro,occidental mide hacia el norte una lon
longitud de 45 m. y el muro oriental, el cual es el más importante, mide 20 m. 
y los escalones apenas 10 m. Por esta razón es que parece que el edificio estaba en 
construcción. 

Una capa de tierra, de uno a tres metros de altura, cubre una sección supe-
1'10r del edificio; esta sección corresponde a la de los muros. 

Una excavación accidental en esta capa de tierra dejó al descubierto un 
canal de más de 10 m. de largo y diez centímetros de espesor, hecho de arcilla 
quemada (cerámica), con su cara interior pulimentada y de color negro; canal 
destinado a evacuar las aguas de lluvia. La construcción de este dilatado canal 
de arcilla, podemos juzgarla como un trabajo técnico digno de considerarlo también 
como parte de la cultura incaica. Por cierto que en estos edificios incaicos habían 
canalizaciones de igual forma, pero siempre hechas de piedra. 

Además, en las excavaciones se encontraron dos canales, cada uno de 20 m. 
de largo, de similar construcción a la del corredor, separados 15 m. uno de otro y 
que se correspondían en forma de media luna, cogiendo delante del frente del 
edificio, el terraplén de acceso a manera de tenaza. 

Si el edificio encerró alguna vez tesoros importantes estos se hallaron ocul
tos, en esta oportunidad, en el extremo norte de la entrada central, pues en la ac
tualidad todavía existe una cavidad de 14 m. de diámetro y en forma de embudo, 
que nos recuerda a una excavación realizada en los primeros años de la colonia 
para la búsqueda de tesoros. Probablemente los que hicieron,)fas excavaciones 
en aquel entonces tuvieron razones fundadas para suponer que encontrarían te
soros escondidos en aquel si tio. 

Por la descripción de los restos puestos al descubierto, resulta que solamente 
un Inca pudo haber sido el autor de la construcción. Esto se comprueba por el 
número extraordinario -esto es en la época incaica- de sacrificios humanos 
agregados en la cimentación; por la manera de emplear las junturas de las piedras, 
característica de las construcciones de orden oficial; y por último, por el copioso 
empleo de terrazas en forma de gradas hacia el exterior del edificio, lo que tambi,,:n 
significaba siempre, para los incas, un fin eminentemente religioso. 

Por la existencia probable de un templo al Sol, en el grupo de ruinas, se 
decía que la fama actual de Conventuco, Convento o Monasterio, en el extremo 
oriental del edificio, se debía a que conducía al viejo camino de Otávalo. Tal fama 
tiene importancia en la antigüedad de un monasterio. Un curato o un monasterio 
efectivo no puede haber existido en este paraje imaginario. El nombre debe refe
rirse únicamente a un verdadero monasterio de Vírgenes del Sol, que probable
mente existió antiguamente en la región y que son así denominados, frecuente
mente en el Perú. 

En la construcción, que es la única excavada hasta ahora, es digno de no
tarse la mezcla de antiguos caracteres particulares de uso local con otros incaicos 
importados. Un carácter evidentemente propio de la región "'::"como recuerdo 
de las antiguas tolas- lo constituye la estructura visible terrosa del nuevo edifi
cio y su terraplén de acceso, además de que una misma tola antigua, conservando 
sus propias disposiciones, era tomada como cimiento para la construcción incaica, 
posterior. El empleo de cangagua, como en las antiguas construcciones oriundas, 
puede tomarse quizás como una adaptación a las costumbres nacionales. 

Una mezcla semejante de elementos de diversas nacionalidades se mani
fiestan, solamente a principios de la época incaica, y, se usó el nombre de Cochas
qui para designar ese lugar, que empleó por primera vez Cíeza de León en su cró-
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ni ca aparecida en 1550. El nombre de Cochasqui no puede ser más antiguo qué la 
existencia de los Incas en ese lugar, pues ese nonibre, como Pomasqui, está forma
do de elementos quechuas; así cocha, significa lago (alusión a los tres lagos Cari
cocha, Huarnicocha y Yanacocha,situados en lo alto del Mojanda, y probablemente 
parte integrante de la antigua soberanía de Cochasqui) y, cui (antiguo asiento de 
mitimaes) formado también del quechua; poma o puma. En los nombres de an
tiguos lugares ecuatorianos no aparecén tales raíces idiomáticas. 

La época en que pudiera haber vivido el autor de las construcciones fué 
la de Atahualpa o Huainacapac. El último nació en Tomebamba, fué un legítimo 
inca y además dió origen a un linaje incaico; Atahualpa nació en e! Cusca, pero 
era por otra parte de madre extraño a la nobleza; traído del Cusca a muy tempa
na edad (según Coba) fué entregado cuando tenía dos años a maestros indígenas, 
en el país de los Caras (Montesinos). Así pues desde su temprana edad fué eviden
temente un indígena. 

Hasta ahora no se ha podido asegurar de qué parte del país de los Caras 
descendía la madre ecuatoriana de Atahualpa. 

Cuando Huainacapac pretendió atravesar el río Pisqui (Quispi, según 
Montesinos) para disciplinar la ciudad insurrecta de Caras, encontró la tenaz 
resistencia de la reina de Quilago, que vivía hacia el norte de! río. El nombre Qui
lago, resultó de la corrupción del lugar Quillaco, sitio de donde ya hemos tenido 
noticias legendarias. El río Pisqui' corre por una quebrada profunda de E a O 
entre e! Mojanda y e! río Guaillabamba. _ 

Como hacia el norte y después del río Pisqui, en aquella época, no había 
otra población de importancia sino el actual Cochasqui, fué pues Quillaco su nom
bre primi ti vo. 

Después, según las noticias de Montesinos Huainacapac entró en estrechas 
relaciones con la reina de Quilago. 

Por otra parte, según Cieza, la madre de Atahualpa procedía de Quillaco. 
El rey de Quito, que haqía sido vencido por Tupac Yupanqui, rué según diversos 
fuentes (Garcilaso y otros) e! padre de la madre de Atahualpa. Pillahuaso residía 
en Quillaco según unos manuscritos, no publicados aún, de Balboa, de manera 
pues que la madre de Atahualpa que residía en Quillaco, mas tarde Cochasqui 
fué también al mismo tiempo, según los informes, hija de Pillahuaso, rey de Quito 
y que había residido de la misma manera en Quillaco. 

Así mismo, el nombre de! lugar Quillaco, se adapta completamente a la re
gión. No se necesita sino recordar los nombres de los lugares como Puritaco, Tum
baco, Cachaco (y otros en el valle de Chillo) y por cierto el nombre del desfilade
ro Chillaco, en la cumbre de! Mojanda, y que está situado entre los límites de las 
actuales provincias de Pichincha e Imbabura. 

Según su origen nacional, los habitantes de Quillaco eran Pansaleos. La or
ganización política que consistía en grupos de tribus, estaba dirigida por un caci
que que tomaba el nombre de lmaso, así como Pillahuaso; y tal organización exis
tía entre e! Mojanda y el territorio de Quito. En esta ciudad fué donde se intro
dujo la cultura de los Caras, así como también la sufrieron los habitantes de la 
provincia de Imbabura, de tal manera que los Pansa!eos entre Ambato y Quito, 
la tri bu de huasos al Sur de! Moj anda, v la de Caras mas al norte deben haber 
participado e.n la guerra contra Tupac'Yupanqui. 
, ProcedIendo la madre de Atahualpa de Quillaco, es explicable la preferen-

CIa que tenía ~l Inca por ese lugar. Recuerdos de juventud, gratitud hacia su ma
dre y ambas lllclinaciones muy fundadas deben haberlo unido al nórdico linaje 
ecuatoriano. Bien pudiera haberle sugerido esa inclinación la idea de fundar en 
Quillaco su propia residencia, en lugar de Quito. Por eso cuando encontramos 
e~ Cochasqui aquellas grandes hiladas, a medio incaicas, tolas cuadradas y pro
vIstas de grandes terraplenes de acceso, que se presentan inmediatas a manera 
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de ciudades, con intervalos pequeños entre ellas, podemos decir que Atahualpa 
probablemente se había propuesto poner en obra lo que según referencias antiguas 
también había ideado alguna vez, Buainacapac: fundar una capital a manera de 
ciudad en el territorio de J os Caras, semejante al Cusca. Por otra parte se compren
derá mejor, porqué permaneció siempre Quito tan escaso en construcciones 
incaicas. Esto fué notado también en Quito en su oportunidad. 

Lo que sucedió probabl emente después de la muerte de Huainacapac y 
también solo durante los años de paz, es decir, antes de la ruptura de hostilidades 
con Huáscar, aparecen las construcciones con el estilo anteriormente dicho, para 
no ser terminadas jamás. 

Por medio de la excavación fué encontrado en una esquina de los corredores 
y debajo de la arena, un esqueleto humano en postura arrodillada, con los brazos 
cruzados y con la cara inclinada hacia adelante y puesto el individuo en un mano
jo de flechas, como si estuviera en el momento de la ejecución. Así se explica por-
qué estos edificios fueron abandonados. . 

El recuerdo de los antiguos valores de Cochasqui se mantuvo en Quito 
hasta fines del siglo XVII, por lo que hasta esa época se recordaba con ceremo
nias la muerte de la reina de Quilago. Desde el siglo XVIII hasta el día, se han 
olvidado por completo. 

Ahora bien el rememorar y poner de actualidad estas ruinas constitUye 
un sagrado deber de homenaje y recuerdo del último y desgraciado Inca. 



UNA CARTA DEL PROF. MAX UELE. 

Señor Dr. D. Luis E. Valcárcel 
Director del Museo Nacional 
Lima, Perú. 

Mi querido alnJgo: 

Berlín-Grunewald 
lJ7 angenheimstr. 11 
(H. Am. 1nst. Berlín C. 2.-Breitestr 37.) 

Recibí hoy la muy atenta carta de Ud. y las cinco copias de la excelente 
Revista de! Museo Nacional de su dirección, Tomo V No. 1, cuya primera parte 
casi me abruma por la suma de expresiones de bondad y favores públicos y pri
vados dedicados a mi sencilla personalidad a causa de mi natalicio pasado en este 
año. Nunca habría esperado tantas insignes pruebas de verdadera amistad y de 
aprecio como recompensa de lo poco, que según mi conciencia de deber para con 
la ciencia, he creído necesario cumplir como una de las tareas de mi vida. Ud. pue
de comprender, mi dis tinguido señor, que mi gratitud en estos momentos de lec
tura, de tantas palabras benignas casi no ha conocido límites, y cumplo con mi de
ber de agradecer a Ud. por todos esos testimonios de verdadero aprecio personal 
del fondo de mi corazón. 

Especialmente pido el permiso de agradecer nuevamente por la hermosa 
y tan valiosa condecoración con que e! Señor Presidente del Perú se dignó recono
cer mis modestos méritos ganados por algunas prolongadas contribuciones a la 
prehistoria en formación del territorio peruano. Igualmente siento Íntima satis
facción por el reconocimiento de mis actividades por las Universidades del país, 
especialmente la de Lima, las numerosas adhesiones de homenaje por una suma 
de otras instituciones y número tan grande de otras personas privadas del Perú 
y de otras partes, preparadas por el mismo Museo Nacional, personas a todas 
las cuales debería agradecer personalmente, aunque sería cosa para mí difícil. 
Soy Íntimamente agradecido también al amigo Dr. Horacio Urteaga, autor elel 
hermoso libro sobre los Incas. Mucha honra han sido para mí también las bon
dadosas palabras, con que e! señor Ministro de Educación Pública Ernesto MOI1-
tagne, Presidente de! Patronato Nacional de Arqueología, tuvo a bien patrocinar 
el nuevo homenaje ofrecido a mi a causa de la misma ocasión. Un raro honor sig
nifica para mi también la designación de una sala del Museo, dignamene dirigido 
por Ud. mismo, con mi nombre. ¡Cuan bondadosas y simpáticas son además las 
palabras dedicadas a mis sencillas actividades anteriores en los artículos de los 
señores Pedro E. Villar C6rdova, Federico Schawb, y ante todo el suyo. Con mu
cha espectación espero también el artículo prometido de mi antiguo amigo, Dr . 
• J. C. Tello, y espero que encontraremos ahora también nuevos puntos de contacto 
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Entiendo que Ud., Señor Director, trate de reunir un mayor número de 
publicaciones anteriores mías sobre asuntos del ramo tratados por mí. Ruego a 
U d. que me remita la lista de publicaciones que necesita. Ccluizá tenga copias se
paradas de algunas publicaciones, que para este fin le faltan. Ya he escrito a mi 
librería, que aun busque las Actas del Congreso de Americanistas de Viena, las 
cuales contienen mis notas sobre el-estilo Protolima establecido por mí en 190il. 
Con relación a la intentada traducción de mi primera obra (con A. Stubel) sobre 
las ruinas de Tiahuanaco me permito mencionar que ocasionalmente mi amigo 
Dr. R. Lehmann- Nitche me indicó también el Museo de la Plata, con fines 
de publicación, había preparado una traducción de aquella obra. -

Ud. puede creerme, mi estimado Señor, qué penosa fue para mí la idea de 
ausentarme de Lima quizá para siempre, aunque, por circunstancias, en aquel 
tiempo fué necesario. Cuan bonita casa había arreglado entonces en la Avenida 
de la Magdalena. Mi señora se puso casi rabiosa entonces. Y sin embargo, aquel 
desarrollo de situaciones, por el destino, casi fué necesario, al abrirse de este 
modo para mí aún más, la escena del desarrollo original de las antiguas civilizacio
nes del Sur. 

Permítame, muy estimado Señor, agregar algunas notas más tocadas 
en la primera parte del número de la Revista presente. 

Con relación a las palabras contenidas cerca del fin de la pág. 39: Hice 
yo mismo también varios sondajes de excavación en la misma plataforma (o te
rrazas) de la fortaleza de Sacsahuaman, encontrando, como mis sucesores, solo 
restos de civilización Inca. Ya, por esta razón, se confirmó mi propia opinión de 
que la fortaleza misma significaba una obra pura de los Incas. Mucho me intere
saban ya en aquellos tiempos cuestiones de la derivación de la civilizción Inca y 
de otras antecedentes. Como Ud. sabe me formé principalmente al fin la opinión, 
que el fundamento en una gran parte había sido formada por el tipo de la civi
lización de lea (Chincha) . Chinchas en un tiempo conquistadores del Cuzco, 
(véanse Fundamentos y Arqueología de Arica y Tacna). Creía haber encontrado 
(y lo mantengo) un elemento, que había cooperado, en productos de una excava
ción instalada en el valle de Urubamba (Véase Relac. prehist. entre el Perú y Ar
gent: Congreso de Buenos Aires 1910, también: Arqueología de Arica y Tacna). 
Parecía que las excavaciones emprendidas en el valle de Urubamba no habían 
permitido ensanche. 

Con respecto al origen de las civilizaciones de Protochimu y Protonazca 
HOy ahora seguro que una civilización de tipo zapoteca puro (de la región Oaxaca, 
o de la costa pacífica cercana) se trasladó en forma (para decir así) casi íntegra 
a las costas de los valles de Chincha y Pisco; la civilización Protochimu no llegó 
así en una forma afirmada. Los discípulos del Prof. Trimborn en Madrid se han 
equivocado en la forma en que creyeron poder descubrir el desarrollo de la civili
zación en Moche y partes adyacentes. Describiendo mis hallazgos de Moche, A. 
Kroeberno ha acentuado eficientemente la forma de la coordinación de objetos 
de los tipos más variados en cada una de las tumbas encontradas. Mi catálogo 
era muy exacto al respecto . Por la forma en que él describió mis hallazgos, esto no 
se nota por sus descripciones. En la lista de los objetos contenidos en las láminas, 
nlJta él el número de las tumbas, que contenían aquellos objetos (en cada una 
de muy diferente carácter) . De manera que toda la civilización ya se importó 
en forma de una mezcla de tipos variadísimos. El tipo de toda la civilización ya 
se había formado así mezclado probablemente en el exterior proablemente en 
una parte Oeste- guatemalteca misma. Esto arruina la tesis de los discípulos 
del Prof. Trimborn por varias causas, l-porque la civilización no se desarrolló, 
en una gran parte, en la región Protochimu mismo, según las teorías abstractas 
preferidas por aquellos señores. Desgraciadamente no pude conducir al fin mis
mo en Berkeley la descripción de mis estudios de Moche, principalmente porque 
no encontré el consentimiento de las autoridades para la forma en la cual intencio-
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né la publicación misma (sobre "Pachacamac") había tenido esta libertad por el 
excelente Profesor Pepper, decano de la Facultad, (ya había propuesto yo también 
una lámina entre otras, que representaba todos los objetos contenidos en una y 
misma lámina, que ya debería haber llamado la atención a la circunstancia men
cionada; esta lámina se imprimió en la publicación definitiva por Kroeber.) 

Permítame mencionar que he pasado mucha atención a las hermosas momias 
vestidas de Paracas, aun expuestas en el Pabellón peruano de Sevilla. Con sus 
vestimentas espaciosas me parecen ahora presentar semejanzas con figuras de 
sacerdotes pintadas en las paredes del templo de Tiotihuacan (dibujos repetidos 
en varias publicaciones, también en Seler, Gesammelte, Abhandlungen vol. V. 15). 

No sé donde encontrar la descripción de un nuevo tipo de alfarería del va
lle de lea, por Ricardo W. Latcham. 

Ya, me parece, es tiempo para cerrar mi carta alargada. 
Con protestas de mi profundo agradecimiento por tantas pruebas de reco

nocimiento amistoso de mi modesta actividad demostrada en el servicio de la pre
historia americana, principalmente peruana, tengo el honor de suscribirme de Ud. 

Muy atento y S.S. 

Max VMe. 
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Botanistas de fines del siglo XVIII. 

PRIMEROS ESCRITOS DE. VULGARIZACIÓN CIENTÍFICA EN EL PERÚ. 

En este siglo brillaron en el Perú tres esclarecidos talentos, que se 
dedicaron preferentemente al estudio de la geografía y las riquezas naturales 
que atesora nuestro territorio: el limeño José Eusebio Llano Zapata (1721- 1769), 
que a raíz de su recorrido, el año 1750, por varios países de este continente, escri
bió en Cádiz su obra Memorias physico crítico-apologéticas de la América Meri
dional en cuatro volúmenes, de los que el segundo trata del reino vegetal; el na
varro Dr. Baltazar Jaime Martínez y Compañón, obispo de Trujillo (1779-1790), 
que como resultado de la visita pastoral que realizó en su obispado durante los 
años 1782 a 1785, redactó la descripción de la enunciada provincia, en una obra 
en nueve volúmenes, cuyos tomos IU, IV y V están consagrados a la Flora de di
cha región y el aragonés Dr.Cosme Bueno que tuvo el encargo de hacer la Historia 
topográfica y natural de este Feyno, que según se sabe no llegó concluir. ·Estas obras 
permanecen inéditas y la última parece haberse perdidodefinitivammte. 

SOCIEDAD ACADEMICA "AMANTES DEL PAIS" DE LIMA. 

Corría el año de 1790. La vida intelectual de la Colonia adormecida hasta 
entonces con fútiles disquisiciones de carácter escolástico, presentaba los primeros 
síntomas de un déspertar hacia nuevas actividades, tendientes a ponerse a tono 
con el ambiente literario que se desarrollaba en la Península. Contribuyó en mucho 
a este cambio de orientación en los estudios, el entusiasmo que despertó en el Perú 
las investigaciones verificadas por la Comisión cientffica presidida por los botá
nicos españoles Hipólito Ruiz y José Pavón, que exploraron el territorio del país 
durante diez años consecutivos y las diversas resoluciones reales expedidas duran
te la administración del Virrey Don Teodoro Cioix con el fin de mejorar la instruc
ción pública en el Perú. Fué en estas circunstancias que un grupo de intelectuales 
de esta capital, ligados con el vínculo de una estrecha amistad, se congregaron 
en una casa particular y fundaron la Sociedad Académica "Amantes del País" 
con el propósito de dar mayor lustre y difmión a las letras nacionales y emprender 
el estudio integral del territorio peruano. 

El núcleo de esta Asociación estuvo constituí do por los señores Dr. José 
Baquíjano y Carrillo, Oidor de la Audiencia de Lima (Presidente); Don José Ma
ría Egaña, Teniente de Policía (Tesorero); Dr. Hipólito Unánue, catedrático de 
Anatomía de la Universidad de San Marcos (Secretario), y Dr. Jacinto Calero y 
Moreira (Diputado). Completaron la organización, entre otros, los siguientes: 
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R. P. Francisco González Laguna, exprovincial de la Orden de los Agonizantes, 
José Coquett:e y Fajardo, ex-director del Tribunal de Minería ~soe:ios), Don Pe
dro Nolasco Crespo, oficial real de La Paz (Foráneo); Fr. Diego Cisneros, de la 
Orden de San Jerónimo (Honorario) y Dr. José Ignacio Lecuanda, Administra
dor de la Aduana. . 

Organizada la Sociedad con el carácter de particular se pensó desde el pri
mer momento en editar una re'vista que sirvieee de órgano a la Institución. :B;ste 
fué el orig·en del prestigioso bisemanario Mercurio Peruano de Historia, Litera
tura y Noticias Públicas, que se ha considerado como el decano de la prensa Suda
mericana. El editor Dr. Jacinto Calero hizo circular previamente un prospecto 
en que se daba a conocer la Jndole de la publicación. Los redactores temoroSüs 
sin duda, de despertar el recelo de los Poderes Públicos, se mantuvieron al princi
pio en el incógnito, adoptando para sus escritos diversos seudónimos; entre ellos 
nos place anotar los sigúientes: el Dr. Hipólito Unanue, Aristio; el P. Francisco 
González Laguna, Thimeo y Fr. Diego de Cisneros, Archidamo. 

El periódico comenzó a editarse a partir del 2 de enero de 1791, bajo la acer
tada dirección del Presidente Dr. José Baquíjano como bisemanario, distribuyén
dose con bastante regularidad los días jueves y domingo; cada trimestre formaba 
un volumen que llevaba al final el Índice respectivo. Está demás repetir que la 
revista alcanzó un éxito rotundo, tanto en el país como en el extranjero y que 
desde el principio contó con un considerable número de suscritores. 

El cabo de más de un año de labor profícua la Sociedad acordó gestionar 
ante los Poderes públicos su reconocimiento como entidad oficial. Mediante un 
memorial suscrito por los socios fundadores se elevó a conocimiento del Virrey 
Gil de Taboada, con fecha 10. de marzo de 1796, los Estatutos de la Sociedad, 
juntamente que una colección del 111 ercurio P eruano, que se encontraba en el 
quinto volumen de su publicación, solicitando la sanción respectiva. El Virrey 
después de escuchar la opinión de las autoridades en la materia y llevadas 
las Constituciones al real acuerdo,con fecha 19 de octubre de 1792,las aprobó con 
el carácter de interino, mientras obtener la confirmación real respectiva. En el 
referido estatuto se establecía que el número de socios académicos fuese de trein
ta y entre ellos por lo menos veintiuno resi4entes en la capital; se daba las reglas 
para la incorporación de socios nuevos y se puntualizaba los fines de la sociedad. 

En uso de la autorización concedida por el Virrey Gil de Taboada La So
ciedad Académica" Amantes del País" de Lima, celebró su primera sesión pública 
el 5 de enero de 1793 y, en sesiones sucesivas se ocordó la supresión de los seu
dónimos con que los redactores del Mercurio Peruano suscribían sus artículos 
y se aprobó la agenda de las materias que debían ser tratadas en la 
revista órgano de la Institución. En este notable documento redactado por el Dr. 
Hipó1ito Unáue, en su condición de Secretario, y que constaba de 75 proposicio
nes, se señala para la Botánica los siguientes puntos : 

No. 56.-Un discurso sobre los medios que podrían adoptarse para la veri
ficaeión del Jardín Botánico de Lima, ordenado repetidas veces por S.M. y sin 
efecto por falta de recursos.-No. 57.- Descripción, comercio, usos y virtudes de 
la Coca.-Doctor Dn. José Hipólito UnÍ1nue.-No. 58.-Idem del Maíz.-No. 
59.-Idem de la Quinua". 

A pedido de la Sociedad, el virrey Gil de Taboada que simpatizaba con ella 
le concedió el uso de una sala en el local de la Universidad de San Marcos y fran
queó a sus miembros el libre acceso a la biblioteca de la misma. Posteriormente 
concedió a la Academia una subvención de cuatrocientos pesos anuales, destinan
do al efecto la partida asignada para un amanuense del Dr. Cosme Bueno, encar
gado de redactar la Descripción Geográfica del Perú que no llegó a concluir por el 
mal estado de su salud y lo avanzado de su edad. 

Cuando parecía así asegurada la vida de la Sociedad y se concebían gran
des. esperanzas para su futuro desarrollo, la falta de apoyo económico a la Insti
tUCl6n, con fondos del Erario público, y más que todo la dilación en su recono-
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cimiento oficial por parte de la Corte de España, produjo el desaliento en sus 
miembros y la Academia hubo de clausurarse el 31 de diciembre de 1734, des
pués de haber publicado once volúmenes del Mercurio Peruano. Es verdad que 
en 1793 se expidió una real órden honorífica para la sociedad, encargando al Virrey 
propusiese a sus miembros para los destinos a que les conE'Íderase acreedores, pues 
deseaba el Rey atende.rlos y premiarlos. 

En 1795, uno de los miembros de la extinguida Sociedad "Amantes del 
País", el P. Diego Cisneros, de la Congregación de San Jerónimo, publicó a su 
costa el volúmen XII del MeTCurio Peruano (Nos. 583 a 611; pp. 1 a 264). Este vo
lúmen se cierra con llave de oro, con la trascripción de un interesante estudio 
del célebre botánico español Celestino Mutis titulado "Observaciones y conoci- -
miento s de la Quína"; en el cual da a conocer las diversas especies del género
Cinchona, que se presentan en las montañas del Ecuador y Colombia, que las re
duce a las cuatro siguientes: Cinchona lacifolia, C. Oblonguifolia, C. Cordifolia 
y r. Ovatijolia, de las cuales da sus respectivos nombres vulgares y oficinales. 

El Mercurio Peruano, por su orientación netamente nacionalista, repre
senta un loable esfuerzo en el movimiento intelectual de su época, pues mediante 
él se logró hacer conocer en el país y en extranjero las riquezas naturales que ate
sora su suelo; las perspectivas de su desarrollo económico para el porverur; se 
llamó la atención sobre la necesidad de colonizar las regiones del oriente peruano; 
se publicó datos estadísticos de la más alta importancia para el comercio y las in
dustrias y se fomentó el estudio del territorio nacional bajo sus más variados as
pectos. La Botánica le es deudora de los primeros estudios de vulgarización veri
ficados en el terreno verdaderamente científico. 

DOCTOR JOSE HIPOLlTO UNANUE 

Nació en la ciudad de Arica el 3 de agosto de 1755. Fueron sus padres Dn. 
Antonio Unánue, natural de Vizcaya, y doña Manuela Pavón, miembro de una 
familia de Arica. Su infancia se desarrolló en el hogar paterno donde adquirió las 
primeras letras; llegado a la adolescencia ingresó al cole'gió de San Jerónimo de 
la ciudad de Arequipa, con el propósito de seguir la carrera eclesiástica y más tar
de se trasladó con el mismo fin al Seminario de esta capital donde coronó sus es
tudios. A los veintidos años de edad, un tío suyo, el presbítero Pedro Pavón, de 
la Congregación de San Felipe Neri, apreciando las aptitudes extraordinarias 
para las ciencias del jóven Unánue, lo decidió a cambiar de orientación en sus es
tudios por los de Medicina, que cursó, con brillante éxito, ,bajo la hábil dirección 
del prestigioso facultativo Dn. Gregorio Moreno. 

Tan luego como el jóven Unánue obtuvo su título profesional, se distin
guió por el acierto en sus curaciones y por su vasta preparación científica, con
quistándose, rápidamente, una brillante posesión expectable. Fué, así que en 
1789 ganó en concurso la cátedra de Anatomía fundada en el Hospital de San 
Andrés. En su carácter de talle tocó inaugurar el 21 de noviembre de 1792 el an
fiteatro anatómico, mandado ,construir por los virreyes Teodoro Croix y Gil 'de 
Taboada, en cuyo acto pronunció un magnífico discurso sobre las causas de la 
despoblación en la Costa y Sierra peruanas. 

En 1790, asociado con otros tres eminentes intelectuales de esta capital 
fundó la Sociedad Académica "Amantes del País" de Lima, cuya Secretaría per
petu~ le fué encomendada. En el Mercurio Peruano, órgano de la Institución, 
public6 entre los años de 1791 a 1794 numerosísimos artículos sobre los temas 
más variados, siendo particUlarmente notables los referentes a Arqueología, Et
nografía, Geografía, Física y Botánica. En 1793, por mandato del Virrey Gil de 
T aboada se encargó de la redacción de la Guía política.. eclesiástica y militar del 
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Vi1'1'eynato del Pe1'ú, la que anteriormente corrió a cargo del Dr .. Cosm~ Büeno. 
En las ediciones correspondientes a los años 1793 a 1797 en que mtervmo, con
signó multitud de datos estadístios de la mayor importancia. Fué también autor 
de la notable Memoria del Virrey Gil de Taboada del período de su administración. 
Finalmente en 1806 dió a luz un estudio sobre el clima de Lima y su influencia 
sobre los seres organizados en especial el hombre, que le ha deparado un puesto 
prominente entre los hombres de ciencia de su época. 

Dr. 'José Hip6lito Unánue. 

El 1807, elevado al rango de Protomédico del Perú por fallecimiento del 
Dr. Gabriel Moreno que lo ejercía, el Dr. Unánue desplegó toda su actividad y 
energía para obtener del Virrey Abas;cal la fundación del Colegio de Medicina 
de San Fernando, como medio de destenar la charlatanería y empirismo reinan
tes. Coronadas sus gestiones con éxito satisfactorio, redactó para dicho plantel 
un vasto plan de estudios, incluyendo los cursos de Geografía Médica y Ciencias 
Naturales que no se estudiaba aún en la misma España. En su condici6n de médico 
emprendió también varias campañas en favor de la salubridad pública, siendo 
entre ellas dignas de mención especial la tendiente a introducir en el Perú la va
cuna antivariólica y la secularización de los panteones públicos. 

En abril de 1814 emprendió vjaje a España con el carácter de diputado a 
Cortes por el departamento de Arequipa; pero al llegar a Cádiz, tres meses después, 



Lima, 1937. Tomo VI. No 1 101 

se encontró con que éstas habían sido disueltas. Allí permaneció por el tiempo ele 
dos años atendiendo a la gestión de asuntos personales. El rey Fernando VII le 
confirió el título honorífico de Real Médico de Cámara. Regresó al Perú el 23 de 
julio ele 1816. Proclamada la Independencia el Dr~ Unánue actuó brillantemente 
en la política del país. En la administración . pública desempeñó cargos de Minis
tro de Hacienda, después Presidente del Primer Congreso Constituyente, indi
viduo del Consejo de Estado y Presidente del Consejo de Ministros, por nom
bramiento expreso de Bolívar que tenía en él una gran confianza. El Congreso 
en reconocimiento a sus importantes servicios prestados a la causa nacional le 
confirió el título de Benemérito a la Patria en arado eminente. 
. En 1799 contrajo matrimonio con doña l\tlanuela de la Cuba y Rocha, en 
la que no tuvo descendencia, y a la muerte de ésta,en 1805, casó en segundas nup
cias con doña Josefa Cuba, sobrina de la anterior. En agosto de 1826, abandonó 
la vida política, la profesión médica y se retiró a sus propiedades ubicadas en el 
valle de Cañete. Tuvo varios hijos y entre ellos el Coronel José Unánue y doña 
Francisca casada con don Pedro Paz Soldán. 

El Dr. Unánue fué un entusiasta propagandista de las doctrinas sexualis
tas del inmortal Linneo. En su biblioteca particular poseía las más célebres obras 
del citado autor, tales como Ti'undamenta Botánica (Amsterdam, 1736), Genera 
plantarum (Leiden,1734),Philosophia Botánica (Estocolmo, 1755), que los cita 
con frecuencia en la redacción en sus brillantes artículos. Hasta entonces,como 
es sabido, todas las obras escritas en el país o publicadas en el extranjero sobre la 
vegetación en el Perú, incluso las de los viajeros científicos Feuillée, Frezier y La 
Condamine, no tuvieron carácter verdaderamente científico, están redactadas 
en la forma empírica y rutinaria de los yerbateros medioevales. En cuanto a las 
investigaciones del botánico José de Jussieu no llegaron a ver la luz pública. Co
rresponde, pues,a los botánicos Ruiz y Pavón el honor de haber iniciado una nue
va era en el estudio de la Botánica en el Perú y al Dr. Unánue el haber sido el pri
mero en vulgarizar, entre nosotros, los principios básicos de esta ciencia. 

Partiendo del feliz descubrimiento de Conrado Gesner que reconoció la im
portancia de la floración y de los frutos en la clasificación de las plantas (1560), 
elogia el sistema artificial de José Pitón de Tournefort, fundado en la corola y el 
fmto, que publicó el año de 1694, pasa en seguida a ocuparse, con alguna extensión 
del método, también artificial, del ilustre Linneo y termina prediciendo la proba
ble aparición de un método natural. Unánue ignoraba la publicación del sistema 
de clasificación propuesto por el ilustre naturalista Lorenzo Antonio de Jussieu 
(1789),que es la base sobre que se sustentan las clasificaciones modernas. 

Al referirse al sistema de Linneo, dice, "fué seguramente una de las más 
eficaces y fructuosas . En ella se le revelaron muchas de aquellas relaciones que 
podían favorecer el adelantameiento del método de la Naturaleza y lo que es más 
admirable, allí vió que la planta émula del animal, se reproducía por un mismo 
medio, por la unión del sexo masculino y femenino, y perpetuaba su generación. 
La corola es el hermosísimo palacio destinado a celebrar las nupcias de los vegeta
les. Los pétalos son las amables ninfas que autorizan esas bodas. El cáliz, es el le
cho conyugal. Los estambres y el pistilo son los esposos que dotados de todas las 
partes correspondientes, se asocian en el instante de la fructificación. Entonces 
penetra el aura seminal hasta el germen u ovario, y fecunda el grano que es el hue
vo que contiene delineamientos primordiales de la planta, que se desenvolverá, 
y crecerá con los xugos de la tierra". . 

El Dr. Unánue mantuvo estrecha amistad con los miembros de la expedi
ción científica que a órdenes del capitán de naV10 Dn. Alejandro Malespina, visi
tó las costas del Perú el año 1790, particularmente con el ilustre naturalista Anto
nio Pineda, a quien consagró una sentida nota necrológica a su fallecimiento 
en la isla Luzón (Filipinas); con Dn. Juan Tafalla y Francisco Pulgar, discípulos 
y continuadores de los trabajos de los botánicos Ruiz y Pavón; con los naturalis-
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tas Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland, durante su corta permanencia en 
esta capital, y con el célebre botánico español José Celestino Mutis, explorador 
del nuevo reino de Granada. 

Los botánicos Ruiz y Pav6n le dedicaron, tardíamente, un género nuevo 
el Vnanuea, que no figura en su Pl'odromus; denominado Vnanueafebrifuga a una 
planta conocida en Quito con el nombre vulgar de Chininga. Actualmente es sec
ción del género Stemodia de Linneo. La Sociedad Linneana" de París, que tenía 
por objeto celebrar la llamada hoy "Fiesta de la Primavera" le nombró su socio 
honorario. Los escritos de Unánue sobre Botánica han sido citados entre otros 
por el botánico español Manuel Colmeiro en su obra titulada "La Botánica y 
los botánicos de la península hispano lusitana" (Madrid, 1858, pp. 43,52 Y 82). 
En el inventario de sus libros que se hizo a su muerte se encontró un ejemplar 
de la Plora Peruana. 

Entre los botánicos eontemporáneos del Dr. Unánue en la América Meri
dional, se destacan en primera línea: el abate Juan Ignacio Malina de la Compa
ñía de Jesús, que desterrado de su patria escribió en ltalia su notable obra Saggio 
Sulla Storia naturale de ChiZi (Bolonia, 1782), en que di6 a conocer un considera
ble número de productos naturales de Chile; y el colombiano Francisco José Cal
das, discípulo de Mutis y autor de un estudio titulado "El influjo del clima sobre 
los seres organizados" (tiemanario del Nuevo Heyno de Granada, tomo I , 1808), 
en que asimismo se registran muchas plantas aborígenes de Colombia. Entre 
estos dos el que más se asemeja a Unánue, por su prestigio-literario, afición a las 
ciencias naturales y participación en la polftica de su país, durante la guerra de la 
Independencia, es el prócer Caldas, que ofrendó su vida en aras de la patria en 
la cruenta guerra sostenida contra el dominio español. 

l. 

1 

,J 
Facsimil del aut6grafo del DI'. Hip6lito Unánue. 
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mendó al botánico español Dr. Juan Tafalla (1), el Dr. Unánue traza, con mano 
maestra, un cuadro completo sobre el estado de los conocimientos de su época 
en la ciencia botánica, a la par que tiende a despertar el interés por el estudio de 
la Historia Natural. 

Con pluma galana se ocupa de la génesis de las ciencias naturales, partes 
de que consta y objeto de la Botánica en particular. Concretándose al desarorllo 
de esta ciencia en el Perú, tanto en el texto cuanto mediante citas oportunas, ha
ce la historia de las investigaciones que en este ramo se han efectuado a partir 
del período incaico, las que son divisibles en cuatro etapas: 1, Incanato; n, Cro
nistas del tiempo de la Conquista y parte del Coloniaje; IlI, Primeras expedicio
nes de viajeros franceses y IV, Expediciones científicas españolas. 

Es indudable, dice, que los aborígenes del país fueron los primeros en des
cubrir, mediante la observación y la experiencia, las propiedades medicinales 
de muchísimas éspecies vegetales, de uso en la farmacopea nacional; la domesti
cación de multitud de productos notables de la agricultura, así como su manera 
de cultivarlos y el aprovechamiento de un gran número de plantas en las indus
trias textil, tintórea, etc. Llama la atención sobre las aptitudes especiales de la po
blación aborigen para el estudio de las ciencias naturales en razón de la vida seden
taria que lleva,esencialmente consagrada a las labores agrícolas, y sobre la forma 
en que a falta de escritura, se trasmiten en ella los conocimientos adquiridos, por 
sucesión de padres a hijos. 

Apunta los nombres de los primeros cronistas, tanto españoles como ameri
canos, que durante los siglos XVI y xvn dieron noticias, sea incidentalmente 
o de manera expresa, sobre la vegetación en el país, y señala como los más impor
tantes al soldado Pedro de Osma, que en carta fechada en Lima el 26 de diciembre 
de 1568 comunicó al célebre Monardes sus observaciones personales sobre la efi
cacia de algunas plantas medicinales; al P. José de Acosta, autor de la notable 
obra titulada Historia Natural de Indias, que "le ha merecido el título de Pli
nio español" y al historiador cuzqueño Garcilaso de la Vega, célebre por sus "Co
mentarios Reales". 

Entre los años de 1709 a 1711 el P. Luis Feuillée, viajero científico francés, 
recorre la costa del Perú, comprendida entre Arica y el Callao, describiendo mu
chas plantas indígenas según el sistema de Tournefort. Omite mencionar la expe
dición del Ingro. Luis Frezier que en 1713 recorrió el mismo trayecto y que 
igualmente, se ocupó de sumnistrar noticias sobre la flora peruana. En seguida 
menciona la célebre expedición científica enviada por la Academia de CiencÍas 
de París con el fín de medir la longitud del arco de un grado en el ecuador del 
meridiano terrestre. Dicha Comisión que arribó al Perú en 1736 estuvo compues
ta de los académicos Godin, Bouger y La Condamine y de los marinos españoles 
Jorge Juan y Antoruo de Ulloa. También formaba parte de la misma, el botánico 
José de Jussieu y el dibujante Morainville. 

Finalmente . menciona las dos expediciones científicas enviadas al Perú 
por el Rey Carlos nI de España con el objeto de estudiar nuestras riquezas natu
rales. La primera que desembarcó en el Callao el 8 de abril de 1778 estuvo com
puesta por los naturalistas españoles Hipólito Ruiz, que, según Unánue merece 
el título de Linneo del Perú, José Pavón y el dibujante Isidro Galvez; a los que se 
agregaron por gestiones del gobierno francés el botánico José Dombey yel dibu
jante José Brunette. Esta expedición trabajó por el tiempo de diez años y al reti
rari':e dejó en el Perú a Don Juan Tafalla, botánico, y _. Francisco Pulgar, di-

(l).- El aplicado Don Juan Tafalla Botánico de S.M. en el Perú será quien 
desempeñe en esta parte nuestras promesas. En sus expediciones a las fértiles mon
tañas de los Andes no olm'dará a los otros dos Reynos; pero siempre será la Botá
nica el objeto principal de sus tareas. 
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bujante, encargados de continuar acumulando materiales para la publicación 
de la Flora del Perú. La segunda expedición vino a órdenes del capitán de navío 
Dn. Alejandro Malespina y estuvo compuesta por los naturalistas Dn. Antonio 
Pineda, zoólogo, y Dr. Tadeo Haenke y Luis Née, botánicos. 

Concluye su narración histórica haciendo constar que entre los contempo
ráneos del Dr. Unánue las personas que más han contribuído al fomento de estos 
estudios, haciéndose acreedores a que se trasmitan sus nombres a la posteridad, 
son: el Padre Francisco González Laguna, de la Religión de los Agonizantes, en
cargado de la fundación y dirección del Jardín Botánico de Lima, Dedicóle Don 
Hipólito Ruiz la Gonzalagunia dependens (1) que habita en las Montañas. El Dr. 
Don Cosme Bueno, Cosmógrafo mayor del Perú, socio de la Academia Médico. 
Matritense, a quien consagró el mismo Botánico la Cosmea balsarmJera (2) llamada 
vulgarmente Limoncülo. El Dr. Don Gabriel Moreno Médico de esta ciudad: 
dedicóle M. Dombey la Peruana Morena (3) "llamada vulgarmente Rosario en el 
pueblo de Chauchin en donde habita". 

En la parte propiamente científica se ocupa de preferencia del objeto e im
portancia de la clasificación; grupos botánicos establecidos, caracteres que los 
distinguen; clasificaciones clásicas que han predominado en las diferentes épocas 
de la historia de la Botánica: Conrado Gesner, José P. de Tournefort y Carlos 
Linneo, declarándose ardiente partidario de este último. Sin embargo al tratar 
de las familias naturales predice la aparición del Método Natural como la culmi
nación de los sistemas propuestos. No es de estrañar que Unánue omitiese referir
se a la nomenclatura binar'/a propuesta por Linneo; pues se sabe que esta genial 
concepción del ilustre naturalista sueco, tomó carta de ciudadanía en la ciencia 
desde la publicación, en 17\)3 de su obra Species plantal'um; asimismo es de notar 
que Unánue considerase la familia botánica como sinónimo de clase, siendo así 
que la primera es una subdivisión del órden y éste de la clase. 

En las notas que acompaña a su trabajo menciona las siguientes plantas 
con sus nombres genéricos, a parte de una considerable número de especies de 
las que tan solo consigna su denominación vulgar; a las que les atribuye propie
dades medicinales: la hualga o barba jova que es una Psoralea (4) empleada para 
combatir la peste en el ganado ovejuno, el Hypericón (6) y la Valeriana (5) usa
dos con provecho en algunos pueblecitos de la sierra;; la Loasa urens (7) emplea
da en lugar de la ortiga; el Cenecio (8) y el Eupatorio (9), usados como succe
dáneos de la. Yedra terrestre; el pernicioso Argemone (10) en vez de Cardo santo y 
varias especies de Solanus (11). 

2,-Medicina Práctica.-Resultado del pronóstico y precauciones para el 
Otoño.-Me!"curioPeruano.TomoIII,Nos.82 y 83.-16 y 20 de octubre de 1791, 
pp. 121 a 131. 

(1).-Gol1zulagm:na dependens R. et Pavo 
(2).-Cosmibuena balsamifem R. et Pavo 
(3).-Morenia, R. et Pavo 
(4).-Psomlea L. 
(5).-Hypel'icum L. 
(6).- Valeriana Nock. 
(7).-Loasa urens Jacq 
(8) .-Senecio Less . . 
(9).-Eupatorio Tourn. 

(lO).-Argemone TmlTn. 
(ll). - Solanum L. 
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En este artículo el Dr. Unánue da a conocer sus observaciones sobre los 
cambios climatéricos ocurridos en el valle del Rímac durante el Otoño e Invierno 
de 1791 y su influencia sobre la salubridad pública. Señala como enfermedades 
endémicas en dichas estaciones las tercianas y disenterías, a las que se agregaron 
algunos casos de pleuresía. Para el tratamiento de las tercianas benignas reco
mienda un cocimiento de grama, yerba hedionda -especie de Cestro (1)- y cre
mor endulzado con miel rosada y para la pleuresía, penca de la tuna (Cactus opun
tia) Linn. Spec~ Plant Pg. 468, Edit, 1755 (2) puesta cortada y soasada sobre 
el lado adolorido. Esta última muy usada en los valles de la Costa y en la Sierra. 

3.- Disertación sobre la naturaleza y efectos del Tabaco, adornada con 
una breve idea del origen y progresos del Real Estanco de Lima. · 

Mercurio Peruano, tomo IV, Nos. 108 y 109.- 15 y 19 de enero de 1792, 
pp. 35 a 51. 

Es un artículo de actualidad en la época en que fué escrito, en que tra
ta de justificar el Estanco del Tabaco, ordenado por el virrey Gil de Taboada 
por decreto superior de 26 de diciembre de 1791 y puesto en vigencia desde ello. 
de enero del año siguiente. El autor aprovecha esta oportunidad para hacer la his
toria de esta planta, originaria de Méjico y Centro América, y dilucidar, en su 
condición de médico, los efectos fisiológicos que produce sobre el organismo hu
mano. 
. El tabaco, dice, "es una de aquellas nuevas y raras plantas que se descubrie
ron con la Conquista de América. Los indios de la América septentrional la nom
bran Petun y los nuestros Sayri. La copia que encontraron de él los Españoles 
en la Provincia de Tabaco en su entrada a la nueva España hacia el año de 1520, 
le originó aquel nombre, y no la Isla de Tabaco una de las Antillas como preten
den algunos. Generalmente se le llama Nicociana, por Juan Nicot que lo intro
dujo en Francia el año de 1632; gloria que le disputó Mr. Thevet. La Inglaterra 
es deudora de él al Almirante Drak y la Italia al Cardenal de Santa Cruz". 

Tan pronto como se generalizó en Europa su uso, tanto en rama como en 
polvo, y se pudo apreciar sus cualidades esenciales, se formó entre los médicos 
y químicos, dos corrientes de opinión contrarias e irreductibles en pró y en contra 
del cultivo de esta planta. Los primeros sostenían que "el Tabaco fortificaba 
los sentidos, disipaba las pasiones del alma, alimentaba al hombre en medio de 
las mayores fatigas sin necesidad de otro recurso y remediaba todas las dolencias" 
era en resumen una panacea universal y "la yerba más privilegiada de cuantas 
abriga la Naturaleza en su fecundo seno"; para los segundos el Tabaco era una 
planta infernal, cuyo presente uso abreviaba la vida; en este último sentido se mo
vieron "no solo las plumas, sino también las espadas y aun los formidables rayos 
del Vaticano". Recuerda que en "el tercer Concilio de Lima presidido por Santo 
Toribio se prohibe el uso del Tabaco a los Sacerdotes antes del Sacrificio de la Misa." 

El Dr. Unánue que por lo visto no era detractor del Tabaco, trata de con
ciliar ambas opiniones, atribuyendo sus efectos perniciosos a las deficiencias en 
su cultivo, mala selección de las semillas y terrenos inapropiados en que muchas 
veces se desarrollan y termina sosteniendo que puede permitirse su uso "pero 
a condición de que se proporcione al público el de mejor calidad". 

El Tabaco usual, según los botánicos, presenta una sola especie: el Ni
cotiana Tabacum (3), caracterizado por los principioR "narcóticos, dementantcs, 
corrosivos y venenosos" que contiene. Se le comprende en "la clase Pentandria, 

(1) .- Cestrum hediondinum Lirzn. 
(2).- Opuntia ficus indica Mill. 
(3).-Nicotiana tabawrn L . 
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orden Monoginia en el sistema sexual del incomparable Linneo y de la 33 ('n los 
fragmentos del sistema natural del mismo autor". Comprende cuatro variedades 
o especies que son 1. Nicociana con hojas lanceoladas y escurridas y flores agu
das; 2.-Nicocianas con hojas lanceoladas; 3.-Nicociana mayor con hoja ancha 
y 4.-Hyoschiamus (Hyosciamus?) del Perú. 

Detalla las diversas manipulaciones a que se han sometido sus hojas para 
descubrir su composición química, alude vagamente al principio activo· que con
tiene, la Nicotina, aunque sin mencionar su nombre, analiza la sensación que pro
duce en los órganos sensitivos: gusto y olfato y discute, largamente, sobre los 
efectos que produce sobre el organismo, sea que se emplee en forma de cigarro, 
como masticatorio o en polvo. 

Entre los centros productores de Tabaco en el Perú menciona los 
cOlTegimientos de Bracamoros y Saña y agrega "N o ha mucho tiempo que se hizo 
en la provincia de Chachapoyas un nuevO plantío de Tabaco para la fábri
ca de cigalTos puros, con el fin de imitar en la excelencia de los Habaneros"; pero 
que los resultados no correspondieron a las expectativas de los empre5arios, por 
lo que recomienda ensayar su cultivo en las montañas del Oriente Peruano. Apun
ta algunas aplicaciones medicinales que estuvieron en boga en su época. 

En la segunda parte de este trabajo señala las diversas tentativas efectua
das, a partir del año 1674, para establecer el estanco del tabaco en el Perú; que por 
bando general publicado en 20 abril de 1572 se prohibió "el libre comercio del Ta
baco, ordenando se comprase de cuenta de S.M. todo el que se hallaba existente 
en poder de los que traficaban en este ramo y que en virtud del citado bando se 
principie el Estanco en 8 de malZO de 1753. En el propio año y en los siguientes 
de 54 y 55 se extendió hasta el Reyno de Chile y a las varias provincias que forman 
hoy el Virreynato de Buenos Aires. La Administración de Lima y sus dependen
cias, rendían anualmente 1700 pesos libres a la Real Hacienda". 

El año de 1780 se estableció el método establecido en el reino de Méjico, 
arrancándose a los pobres la fábrica de cigarros que se reservó a la Administración, 
como un medio de aumentar las rentas; pero habiendo fracasado este sistema 
se expidió el superior decreto de 26 de diciembre de 1791, volviendo al sistema 
anterior, y ordenando se vendiese la libra de tabaco a razón de ocho reales y que 
al mismo tiempo se subdivida en medias y cuartas onzas, para comodidad del 
comprador. 

4.-"Discurso para el establecimiento de unas conferencias clínicas de Me
dicina y Cirujía, dixo en el Real Anfiteatro Anatómico el día 18 del presente mes 
el doctor Dn. Hipólito Unánue, Catedrático de Anatomía.-Mercurio Peruano, 
Lima, tomo XI, No. 371.-24 de julio de 1794, p. 195. 

Reproducido, entre otras, en Obras Científicas y Literarias del Dr. H. 
Unánue.-Barcelona, 1914, tomo II, pg. 37. 

En este discurso con que el Dr. Unánue inauguró, el 18 de julio de 1794, 
el ciclo de conferencias que se dieron en el Anfiteatro Anatómico de Lima, por 
prestigiosos médicos de la localidad, se trata con profunda versación de la mate
ria de los problemas de carácter médico susceptibles de ser desarrollados en lo 
sucesivo y que según opiniones autorizadas podían servir hoy mismo de guía pa
ra las investigaciones en este órden. En el "Plan" propuesto consigna dos acá
pite~ 9ue se rozan con la Farmacología, y especialmente con el empleo de plantas 
medlCmales, las que por su notoria importancia trascribimos a continuación como 
un precioso modelo, digno siempre de tomarse en cuenta: 

. "IX., .. . : ... Se elegirá en el reino .animal, vegetal o mineral el simple que 
pareCIese mas dIgno de notarse o por su VIrtud respectiva a la enfermedad de que 
se .trata, o por cualquiera otra circunstancia y se historiará bajo el órden si
gUIente: 

10.-Su nombre y los diversos que puede tener en los autores médicos y natura
lístas ; 
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20.-Su especie, orden y clase en el sistema de Linneo; 
30.-Sus caracteres distintivos, señalándolos sobre el mismo remedio que 

se debe tener presente.; 
40.- Las variedades que de él se encuentran; 
50.- Los lugares donde se hana; 
60.-Sus cualidades; 
70.-Los principios de que consta; 
80.-Las preparaciones químico-farmacéuticas que recibe para servir 

en la Medicina;. 
90.-Los usos que en ésta tiene: a) usos generales, b) UEOS especiales; 
100.-La dósis en que debe administrarse, según a) temperamentos, b) 

las edades; 
llo.-La teoría de su operación en el cuerpo humano; 
120.-Las cantidades que pide su uso, y como deben corregirse sus efectos 

si resultan violentos, o aumentarse cuando son débiles: 
130.- Las varias composiciones oficinales en que entrase este simple. 
140.-Qué otro medicamento puede reponerse, en especial, de los del País, 

faltando él; 
150.-El juicio que hubiesen hecho de él los médicos o los farmacéuticos". 
"X .. El remedio que se historiase en una conferencia, no volverá 

a historiarse en -otro, aunque sea un específico en la enfermedad de que se hable, 
se elegirá otro, a fin de que al mismo tiempo que se van recorriendo las enferme
dades se recorrerá igualmente la materia médica". 

Tanto el enunciado discurso como el plan integrante, han sido comentados 
entre otros,por los doctores Odriozola, David Matto, Leonidas Avendaño y Hcr
milio Valdizán. 

5.-"Disertación sobre el aspecto, cultivo y virtudes de la famosa planta 
nombrada Coca". Mercurio Pemano, tomo XI, Nos. 372 a 378. Julio y Agosto 
de 1794, pp. 205 a 257. 

Reproducida en el Museo Erudito, Cuzco, 1934 y en Obras Cieniíficas y 
Literarias del Dr. H. Unánue.-Barcelona, 1914, tomo 1I, pp. 90 a 125. 

En la redacción de esta monografía, cuya publicación Ee tenía anunciacla 
desde el 12 de febrero del año anterior, el Dr. Unánue Ee sirvió como fuentes de 
consulta entre otras, de: la Historia Natural y Moral de las Indias, del P. José de 
Acosta; Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega; la Perla de América 
del ex-jesuita Antonio Julián, misionero en la región Guajira (Colombia) y de un 
manuscrito sobre la Coca enviado de la Paz a la Sociedad "Amantes del País" 
de Lima por su autor Dr. Pedro N. Crespo. Inserta además en la misma, una des
cripción del arbusto de la coca hecha por el botánico Dn. Juan Tafalla y una lámi
na del dibujante Dn. Francisco Pulgar. 

Inicia su magnífica disertación haciendo la historia completa de este pre
cioso arbusto, considerado en tiempo de los Incas como la planta sagrada por 
excelencia y que según todas las probabilidades fué domesticada en una época 
anterior al Imperio. Haciendo lujo de una erudición notable expone que el consu
mo de sus hojas como masticatorio estuvo reservado en un principio a la nobleza 
incaica y que ya más tarde se generalizó en todo el pueblo. En la antiguedad era 
tan apreciado este producto que los Incas se servían de él para premiar acciones 
heróicas en tiempo de guerra y para testimoniar sus simpatía a los magnates de 
103 p:1íses conquistados. En las ceremonias y rit.os religiosos se hacía uso en gran 
cantidad, como la ofrenda más grata a las divinidades del culto gentilico y no ha
bía acto político-social en que se prescindiese de tan apetecida hoja. Era por úl
timo la panacea universal p3.ra todas las dolencias del alma y el cuerpo. 
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Realizada la conquista del Perú y s6lidamente constittúdo el Virreynato 
su importancia no decay6 por un instante; pues los aborígenes continuaron em
pleando la coca como elemento esencial de la vida, particularmente en las faenas 
agrícolas y mineras. Los españoles estimulados por las grandes utilidades que se 
obtenían de su venta, se dedicaron con frenesí al cultivo de tan apreciado ar
busto en los valles tropicales del oriente peruano, y como quiera que el clima de 
estas regiones es insalubre apelaron al sistema de mita para conseguir operarios. 
Tanto las preocupaciones religiosas de la época cuanto las quejas de los naturales 
que llegaron hasta la Corte de España por los abusos cometidos con los in
dios obligándolos a trasladarse a parajes inhospitalarios, determinaron el que se 
expidiese diversas resoluciones reales prohibiendo su cultivo y ordenando que 
las cementeras fuesen destruídas; pero el uso arraigado de este masticatorio y el 
interés del lucro predominaron continuando su laboreo. 

Dice el Dr. Unánue: "Es preciso ' advertir en honor de los trabajos del cé
lebre Botánico Don Hip6lito Ruiz, que éste fué el primero que examinanado con 
proligidad a la Coca la reduxo al género Erithroxilon de Linneo". Quinología, 
pág. (en blanco); pero que "Es cierto que después de la última expedici6n botá
nica del Perú no ha faltado algún naturalista europeo que con mejores luces y exaü
tit.ud la haya clasificado indicando sus caracteres principales". En este último 
acápite parece referirse al ilustre sabio francés Lamarck, quien, mucho antes de 
la publicaci6n de la Q uinología (Madrid, 1792) de Ruiz, di6 a conocer la diag
nosis de la Coca en L' Enciclopedie methodique, Dictionnaz're de Botanique (París, 
1786, tomo II, pág. 393), probablemente en vista de ej emplares colectados por su 
compatriota el botánico José Dombey. Esta obra no le era desconocida a Unánue, 
pues la cita en su opúsculo titulado "Introducci6n a la descripci6n científica de 
las plantas del Perú". 

Sirviéndose de una buena descripci6n remitida a la Sociedad Académica 
"Amantes del País" por el botánico Dn. Juan Tafalla, arreglada por la mano 
diestra y delicada del Dr. Gabriel Moreno, da una nueva diagnosis de la enuncia
da planta, denominándola i!Jrythroxylon peruano (1). Añade que es oriunda de los 
valles tropicales de los Andes del Perú, Bolivia y Colombia. En este último país 
se le denomina Hayo, donde también se le cultiva desde los tiempos anteriores 
a la conquista, empleándose en iguales usos . . 

Detalla minuciosamente los métodos empleados en la siembra de la semi
lla y forma de proceder al trasplante de los viveros ;labores agrícolas que demanda 
su cultivo, manera de recoger las cosechas, beneficio de la hoja antes de su em
balamiento, t.rasporte a los lugares de consumo, etc. Dice que es una práctica 
bastante frecuente sembrar en el contorno de los almácigos, árboles de pacaes 
(Mimosa Inca Palau) (2) para que los proteja con su sombra; pero que esta cos
tumbre debe prohibirse, porque "defrauda a la Coca de los xugos de la tierra 
e impide se nutra y vigorice". 

El comercio de la Coca durante la época del Coloniaje alcanz6 un gran de
sarrollo pues tan solo en el asiento minero de Potosí se expendía anualmente al 
rededor de cien mil cestos, "cuyo precio ascendiendo hasta cinco pesos ensayados, 
pasaba de medio mill6n lo que rendía". El laborioso Dn. José Ignacio Lecuanda, 
Contador de la Real Aduana de Lima y su adminstrador interino le proporcion6 
el siguiente resumen, deducido de los libros de Aduana, sobre la producci6n en el 
Virreynato del Perú durante el quinquenio de 1785 a 1789. 

-'.;----

(1).-Eryth1·oxylon coca Lamark. 
(2).-Inga P'euillei D.C. 



:--'-'--'--'--"'---'---~';¡"';¡"'''''''-~ 

l.-La flor entera. 
2.-EI Cáliz. 

Explicación de la lámina. 

3.- Los pétalos con las escamas del Nectario. 

... _-_ ... _ .. _~ 

4.-Los estambres unidos a la membrana entera que rodea el gérmen. 
5.- Los estambres unidos a la membrana partida. 
5.- El pistilo con los tres estilos. 
7.-La Drupa, o fruto entero. 
8.-La nuez limpia de la corteza. 
D.-La Nuez cortada por su lat.itud, manifestando el Corculo. 



110 

PARTIDOS 

Tarma .. __ .. __ .. __ 
Huamalíeso ; .. . . 
Huánucoo .... 0_. 
Huanta. __ 0 __ 0 __ o o 0._ 
Ancoo __ .. __ .. _. o' 
Urubamba .. ----
Calca y Lares ___ _ 
Paucartambo __ 
Huamachuco 0' 0 

Totales 

CESTOS 

1200 
11500 
96618 

109318 

ARROBAS 

32611 
1000 

46735 
62680 

2424 

145450 

l{euísta del Museo Nacional 

CARGAS 

500 

500 

VALOR 

97833 
3000 

280410 
37080 
14544 
9600 

a4500 
386472 

5000 

1207439 

"Los partidos enunciados hacen un giro con solo las provincias del Virrey
nato de Lima, a excepción del Partido de Paucartambo, que lucra unos 69000 
pesos anuales en la sprovincias inmediatas del Virreynato de Buenos Aires" .Agre
gando la produccióh de la coca en la actual república de Bolivia, que, según cálcu
los del Dr. Pedro N. Crespo, era, de 400000 cestos anuales, resulta que el comer
cio de este artículo en el Perú, ascendía a la considerable suma de 2,641.478 pe
sos anualeso 

Trata extensamente sobre la forma de uso por los naturales de este masti
catorio, del empleo de la llipta, compuesto de cal y potasa con que lo acompa
ñan, de sus efectos fisiológicos sobre el organismo como estimulante y anestési
co y llega hasta dar a conocer los resultados que obtuvo del análisis químico a que 
sometió las hojas, por su puesto en forma rudimentaria, dado el estado de los 
conocimientos de la época, y concluye declarándose ardiente partidario de la co
ca, para la cual profetiza un brillante porvenir por las múltiples aplicaciones de 
que es susceptible o 

6o-0bservaciones sobre el clima de Lima y Su influencia en los seres or
ganizados, especialmente el hombreo-Lima, 18060 

Reimpreso en Madrid, con algunas adiciones, en 1815; en la Colección 
de Documentos literaTios del PeTú del Cml. Don Manuel de Odriozolao-Lima, 
1874, tomo IV y en Obms cientificas y litemTias del Dr. H. Unánueo-Barcelona, 
1914, Tomo 1. 

La sola enunciación del título de la obra acredita suficientemente el ta
lento extraordinario de su autor, que le permitió abstraerse del ambiente de la 
época,muy dado a especulaciones escolásticas, y su vasta preparación en las cien
cias físico-biológicas. En este trabajo el DI'. Unánue revela además el fino espí
ritu de observación de que estuvo dotado y sus generalizaciones sobre las estre
chas relaciones que existen entre el clima de una localidad y los organismos vi
vientes, le dan derecho a ser considerado como el precursor de la Ecología, cien
cia modernísima que se encuentra en actual gestación. Es· por eso que la aparición 
de su obra fué recibida con un franco aplauso por las instituciones científicas de 
Europa y América, que honraron a su autor con el nombramiento de socio de 
muchas de ellas o 

Por entonces la Geo-botánica era una rama de la ciencia aun no cultivada 
y su fundador el ilustre naturalista Alejandro de Humboldt apenas si tenía pu
blicado uno que otro apunte sobre la distribución de los vegetales en la superfi
cie terrestre. El Dro Unánue aprovechándose en parte de estos estudios fragmenta
rios nos presenta una visión panorámica de las diversas formaciones vegetales, 
que en relación con la altitud, ofrece el territorio peruano; siendo en tal concepto 
el verdadero fundador de la fitogeografía en el Perúo 
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Particularizando su atención al valle del Rímac y las condiciones clima
téricas de esta capital, se ocupa en capitulo s sucesivos de la latitud y altitud de Li
ma; temperatura y grados de humedad de la atmósfera, vientos culminantes, 
régimen de las aguas pluviales; naturaleza geológica del suelo y subsuelo de esta 
ciudad; llama la atención sobre la carencia de lluvias propiamente dichas, frecuen
cia de los nublados; influencia de las garúas que se presentan en invierno en la ve
getación de las lomas de la costa; rareza de los fenómenos eléctricos, etc.. En un 
capítulo especial se ocupa de la Influencia del clima en el reino vegetal. Partiendo 
del principio que establece de que "nada hay más favorable para la vegetación 
que el calor acompañado de la humedad", pondera la exhuberancia del valle y 
sus condiciones favorables para la aclimatación de todas las especies cultivadas 
en el globo. Enumera un gran número de ellas que han tomado carta_de ciudada
nía en la vegetación del lugar. 

Reconoce que los organismos vegetales están dotados de cierto grado de 
sensibilidad; analiza las causas que determinan el desarrollo más o menos profun
do de las raíces de los árboles ;explica satisfactoriamente la influencia de las aguas 
subterráneas en los cultivos de la costa, y hace comparaciones muy acertadas 
entre la vegetación de los Alpes europeos y la de los Andes peruanos. Observa 
"que el color encarnado de las flores extrangeras se desmaya en este clima de la 
costa y que es el amarillo el que domina principalmente" y finalmente "que la 
abundancia o escasez de cosechas no depende tanto de la fecundidad del suelo 
cuanto del orden que guardan entre sí las estaciones y sus,respectivas calidades". 

En el texto de la obra menciona las siguientes especies con sus respecti
vos nombres técnicos: 

Ichu.- Jarava folus involutis, spica paniculata (l) .-Planta que desarrolla 
en la cima de los Andes y en las dilatadas provincias del Collao con que se alimen
ta el ganado menor o lanar trasplantado de Europa. 

Quinua.- Chenopodium Mol (2).-Estando bien cocida equivale al arroz¡ 
suplia su falta entre los indios antiguos, como suplía el maíz la del trigo. 

Chirimoya.-Annona reticulata (3).- Que es la más grata entre las frutas 
suculentas y dulces. Dice que no es buena para los estómagos débiles. 

Palta.- Laurus persea (4).- Cuando está madura, es bastante sana, por
que se digiere con facilidad; tiene menos tendencia que las otras frutas a agriarse 
y desenvuelve menor cantidad de aire que ellas en el estómago. 

Ají.-Capsicum caule fruticoso scabeinsculo pedunculis solitaris R et P. 
(5). Tomado en caldos en que se espolvorea, en ayunas, fortalece el estómago 
y sirve de estimulante. 

Zarzaparrilla.- Cestrum auriculatum (6).-8e emplea en infusión al rom
per el día o a la hora de acostarse. 

Rabo de Zorro.- H eliotropium peruvianum (7) empleado como astringente. 
Glwyaba.-Psidium pyriferum (8), sus cogollos se usan con idéntico 

objeto. 
Entre las plantas aclimatadas, menciona: 
Caña de azúcar.- Aumado sacharifera (9) y 
Plátanos largos.- lIlJusa sapientum (10) . Dos o cuatro frutos tomados en el 

dasayuno, con un vaso de agua, mantiene el vientre expedito. 

(l) .- Stipa ichu (R . et P.) Kunth. 
(2).- Chenopodium. L. 
(3) .-Annona Teticulata. L . 
(4). - Laurus peTsea L 
(5) .- Capsicum fTutescens L. 

(6) .-Cestrum auricúlalum L'HeTit. 
(7) .-Hel-iotTopium peruvianum L. 
(8).-Psidium pyrifeTum L. 
(9) .-SacchaTUm officinaTUm L. 
(lO).- MtlSa sapientum L . 
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P. FRANCISCO A GONZALEZ LAGUNA 

Español. Ignórasq el lugar y fecha de su nacimiento. Muy joven ingresó 
en su país natal a la orden de los Padres de la Buena Muerte. Vino al Perú, por 
la vía de Chile, al Convento que acababa de fundarse en esta capital (1740), 
donde arribó a fines de noviembre de 1749. En el "Libro del Introito ordinario 
y extraordinario de esta casa de Nuestra Señora de la Buena Muerte" comienza 
a figurar entre los sacerdotes el año de 1754, lo que hace presumir que anterior
mente no tuvo otro carácter que el de novicio. El año de 1761 fué nombrado Pre
fecto del Convento, cargo que desempeñó hasta 1761; y más tarde Provincial 
de la orden en el Perú, en el período comprendido entre 'los años 1770 a 1776. A 
partir de esta llltima fecha, ejerció entre otros puestos el de Examinador Sinodal 
de la Orden el de consultor y calificador de la Inquisición, etc. Falleció en Lima 
el 28 de feb~'ero de 1799 "con asistencia del R. P. Joaquín Gil y toda la Comuni
dad" . 

En el ejercicio de su sagrado ministerio desplegó particular celo por la pro
tección de la infancia desvalida. En la época de la administración del virrey Don 
Teodoro Croix prestó su decidido apoyo e influencia a la ejecución de las obras 
emprendidas en la Casa Hospital de Niños Expósitos de Nuestra Señora de Ato
cha por su Administrador Dn. Tomás Arandilla, e intervino en el mejoramiento 
de su régimen interno. Antes, en 1781, había publicado ya su notable opllsculo 
titulado "Zelo sacerdotal con los niños no nacidos", en que trata de varias impor
tantes cuestiones médico-legales. 

Por informaciones que nos ha suministrado el mismo en sus escritos, se 
sabe que a partir del año 1760 se dedicó con verdadero entusiasmo al cultivo en 
la campiña adyacente a esta capital de plantas exóticas, utilizables en la medi
cina, alimentación e industrias. Además llegó a acumular una preciosa colección 
de plantas ornamentales, cuyo cultivo trató de difundir en los jardines particula
res de la localidad. Estableció el intercambio de semillas con países extrangeros 
y laboró con tezón infatigable por el mejoramiento y desarrollo de la agricultura 
nacional. 

Otra de las actividades del P. González Laguna fué la recolección de espe
címenes de Mineralogía, Paleontología y Zoología, procedentes de los diversos 
partidos del Virreynato y con los que llegó a formar un interesante Museo de 
Historia Natural, muy visitado por todos los hombres de ciencia. Poseía, seglln 
propia declaración, tan solo en conchas marinas, madréporas y corales, una colec
ción de más de cuatrocientos ejemplares. Se sabe que muchos objetos raros y cu
riosos de su Museo los envió a España para acrecentar el Gabinete de Historia 
Natural de Madrid y entre ellos una muela fósil procedentes de Jauja "que pesa
ba cinco libras y dos onzas además, faltándole algunos retazos de raigones". 

Esta su decidida afición al estudio de las Ciencias Naturales, en una época 
en que dominaban las lucubraciones escolásticas, le dieron un gran prestigio 
como naturalista. Mantenía una activa correspondencia, con las instituciones cien
tíficas del extrangero y particularmente con las de España y su fama llegó a la 
misma Corte, que trató de utilizar sus servicios en favor de la Comisión botánica 
enviada al Perll por el Rey Carlos III con el objeto de explorar la vegetación del 
país. En efecto, esta expedición, vino recomendada al P. González Laguna; quien 
le prestó todo género de auxilios durante los diez años que duraron sus trabajos. 

En recompensa a sus servicios los botánicos Ruiz y Pavón le dedicaron 
un género nuevo descubierto en las montañas de Huánuco, a.1 que denominaron 
"Gonzalagunia", por ser el P.Gonzá~ez Laguna"sujeto industrioso, docto y favore
ced?~ de ~os a,plicados, infatigable promotor de las artes y ciencias útiles, de cuyo 
auxIlIO, (hctamen, favor y generosidad nos valimos durante su residencia en el 
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Perú y desde que el Rey confió a su dirección a nuestros alumnos y sucesores 
Tafalla y Pulgar, nos utilizamos de su correspondencia epistolar para el aumento 
de la Flora del Perú e ilustración de todos nuestros trabajos" (1). El botánico 
Person le dedicó a su vez, por igual motivo, el género Gonzalea (2) . 

Asimismo recibió con igual solicitud a los miembros de la Expedición cien
tífica que al mando del capitán de naVÍo Dn. Alejandro Malespina visitó la costa 
del Perú el año de 1790. Dicha Comisión estuvo integrada por los naturalistas 
Antonio Pineda, Tadeo Haenke y Luis N ée, con quienes el P . González Laguna 
trabó estrecha amistad, particularmente con el último, quien a su vuelta de Fili
pinas le obsequió un hermoso ejemplar vivo de una Utricularia cojida de un ár
bol al pié de un volcán en la Isla de Luzón. 

En este mismo año se formó en Lima la Sociedad Académica "Amantes 
del País" de Lima, de la que fué uno de sus primeros adherentes, llegado a desem
peñar el cargo de Censor. Fué uno de los principales redactores del Mercurio Perua
no, en cuyas páginas escribió, al principio con el seudónimo de Thimeo. Entre sus 
varios artículos merece mención especial el titulado "Proyecto sobre la interna
ción y población de los Andes de la provincia de Guamalíes" cuya conquista ha
bía causado anteriormente muchas pérdidas de vidas. 

En 1791 el virrey Gil de Taboada, en cumplimiento de diversos decretos 
reales que disponían la erección en esta capital de un Jardín Botánico, enco
mendó al P. González Laguna para que en compañía del botánico Dn. Juan Ta
falla, entendiese en la citada fundación, en una heredad contigua al Hospital 
de San Andrés, proyecto que por entonces no pudo llevarse a cabo por la falencia 
del Erario Público. Se sabe que en Setiembre de este año nuestro biografiado 
se encontraba en el fundo San Rafael de Gualcará de la provincia de Cañete pre
parando terreno para una plantación de Cedros en grande escala como medio 
de fomentar en el país la industria forestal. 

En 1794 auxilió eficazmente a la Comisión Científica enviada por el rey 
Carlos IV, compuesta por los mineralogistas Chritian y Conrado Heuland y del 
dibujante Dn. Javier Molina, a cuya disposición puso sus importantes colecciones 
de Historia Natural, que más tarde pasaron a ser propiedad del Colegio de Medi-
cina de San Fernando. " 

En sus artículos de vulgarización botánica, para "los que 'se sirvió en 
gran parte de los estudios del naturalista Dn. Luis Née (3), se manifiesta un en
tusiasta admirador de las d.octrinas del inmortal C. Linneo, a quien califica de 
"Príncipe de los se:l..'Ualistas" . En ellos cita con frecuencia las siguientes 
obras del renovador de la Fitografía: Systema natume (Leyden, 1735); Funda
menta Botánica (Amsterdam) y Species plantarum (Stokolmo, 1735). No obs
tante esto se puede advertir que el P. González Laguna no llegó a darse cuenta 

"cabal de la importancia de la nomenclatura binaria propuesta por C. Linneo, 
pues con fecuencia traduce al castellano los nombres técnicos o los anota fragmenta
riamente, desvirtuando así la idea genial del sistema artificial de Linneo. Tampo
co menciona entre los grupos botánicos la familia, elemento esencial en la clasifi
cación propuesta por Antonio Lorenzo de Jussieu (1789) . 

Sus escritos han sido citados por varios botánicos y entre ellos por Miguel 
Colmeiro en su obra "La Botánica y los botánicos de la península hispano- lusi-

(l) .-Flome Pm'uvianae et Chilensis.- Prodromus. Ma.drid, 1894, pp. 12 
plancha lIJ. 

(2).- 111iguel Colmeiro.-La Botánica etc. ~Madrid, 1754. 

(3) .-"Descripción de plantas observadas en Filipinas, en Bahía Blanca 
y Puerto Jackson, en las mios de 1792 y 1793", en castellano, un tomo en 4,o.00n 
60 descripciones. 
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tana".-(Madrid, 1853, pp. 200) Por otra parte los nombres genéricos de Gon
zalagunia R. et Pavo y Gonzalea Person, perpetuizan su nombre en la ciencia bo
tánica. Entre las numerosas distinciones de que fué objeto nuestro botanista 
merecen citarse las siguientes: fué socio literario de la Sociedad Vascongada, miem
bro corresporsal del Jardín Botánico de Madrid y encargado de la expedición 
botánica del Perú. 

t' · · ·~. · · . 
;' .. ' ... !:.,.' ' , ,' 

>'~ri -

Facsímü de la autógrafa del P. Francisco González Laguna. 

BIBLlOGRAFIA 

l.-"Carta remitida del Valle de Cañete sobre la propagación, siembra 
y plantío de los Cedros". 

Mercurio Peruano, tomo JII, Nos. 89 y 90.-10 Y 13 de Nov. 1791, pp. 
180 a 194. 

En esta comunicación dirigida a la Sociedad Académica "Amantes del País', 
de Lima, el P. González Laguna expone que todas la maderas que se hacen uso 
en esta capital en la ebanistería, construcciones e industria naviera son adquiri
das, a grandes costos, en el extrangero y sobre la necesidad de poblar los valles 
de la Costa con árboles maderables que satisfagan dichas necesidades. Pasa 
en revista todas las maderas finas que por entonces se importaban al país y en vis
ta de su experiencia propia y el éxito halagüeño obtenido en los primeros ensayos, 
recomienda como el más ventajoso el cultivo del Cedro Peruano (Cedrela fissilis 
Vell) , originario de las montañas de Huánuco. 

Asegura que este árbol "ya no es para nosotros exótico"; que treinta años 
antes existía un ejemplar "en el Santuario de Cocharcas, de quien se ignoraba 
su especie y también su edad" y que con posterioridad se han hecho muchas plan
taciones con resultados bastante satisfactorios. Combate la creencia muy gene-, 
ralizada entre los agricultores de que su crecimiento era muy lento y requería el 
trascurso ele varias generaciones para poder ser utilizable su madera. En su apo
yo cita los siguientes casos: "yo mismo que vi plantar los primeros al P. Fray Joa
quín Gómez en esa Recolección de San Francisco, los he visto cortados y labrados 
de ellos un retablo para su iglesia, una caxoneria para su Secretaría y otras pie
zas ele escultura. En la Hacienda Casablanca de los Padres Agonizantes de este 
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valle el hermano Francisco Perez tiene labrados varios muebles de uno que el 
mismo ayudó a plantar entre otros que viven muy frondosos; y en intermedio 
han dado muchos aquilones para leña". 

Como por entonces no faltaban personas que estuviesen en la falsa creencia 
de que el Cedro americano era el mismo Cedro del Líbano o Cedro asiático, por 
presentar ambos una talla elevada, copa frondosa y semillas bastante parecidas 
en la forma, el P. Gonzáles Laguna señala las diferencias que existen entre ambas 
especies: "El Cedro asiático, dice, indígena de la Arabia es una de las especies 
de Pino, y por tal colocado por los botánicos con el nombre de Pinos Cedrus en la 
clase de las plantas M onoecias 11f onadelfas . .. . . . Nuestro Cedro tiene carácter 
diverso; pertenece a la clase de las Pentandrias Monoginias; su fruto es bombi
ciforme libre de escamas, y su semilla alada, o a manera de una ala de escarabajo, 
en cuya extremidad inferior contiene su pequeña almendra aplanada" , . ... . . . 

Asimismo reconoce que la madera del Cedro Criollo, cultivado en algunos 
lugares de la costa del Perú, no ofrece iguales caracteres que el procedente de Cen
tro América; pero que su vástago "es tan sólido, tan aromático, tan roxo y fino 
como el mejor de la costa de Nicaragua" . El primero proporciona tablones de gran 
magnitud y en prueba de su aserto añade: "en la Chacarilla de la Buenamuerte 
que está en la Magdalena, hay una pieza de estos que tiene de largo 2Yz varas, 
de ancho y 1 Yz y de alto 1 y sesma." 

Observa que el Cedro es árbol esencialmente sociable; que adquiere una ta
lla moderada y no muy recta cuando se desarrolla en ejemplares aislados; pero 
que viviendo alIado de otros gigantescos o en bosques tupidos de la misma especie 
"crece, se engrosa, y con rectitud y magestad se eleva sobre las cimas de todos 
como si pretendiera el Imperio universal de los vegetales". Atribuye este fenó
meno al hecho de que el Cedro "tiene raíces laterales, someras y muy amantes de 
la humedad; estas como su tallo son poco elásticas o vidriosas". 

Para su cultivo en los valles de la Costa se puede suplir la falta de lluvias, 
apelando al riego de su tierras con los ríos, manantiales y acequias que las cru
zan. En esta forma es posible hacer extensas plantaciones en las quebradas de Ca
ballero, Sisicaya, Pachacamac, Lurín y otros sitios, con provecho positivo de los 
propietarios de los fundos ubicados en ellas. En el departamento de Arequipa, 
dice: "No fuera mejor que en veces de sauces criaran Cedros y en el gran valle 
de Tambo, ativado del inutilísimo paxarobobo, se sembrase de nuestro nobilí
simo vegetal?" 

Su madera fraganciosa e incorruptible, cuando procede de árboles corta
dos en su madurez y está suficientemente seca, es objeto de múltiples aplicacio
nes :"es la destinada a servir a la construcción de los tabernáculos, estatuas, re
tablos, columnas, mesas y demás utensilios de las iglesias y oratorios"; se la em
plea en la construcción de los bajeles, casas, muebles finos y aun para los cajones 
de transporte como sucede en Huánuco y otros lugares. "La semilla del Cedro 
tiene virtud emetica y de seis u ocho de sus pepitas machacadas y desleídas en 
agua se forma un vomitivo eficaz, suave y seguro". 

En la segunda parte de esta comunicación el P. González Laguna, perití
simo en arboricultura, expone el Método de sembrar y trasplanta?' los Cedros. Da 
muy buenos consejos sobre el modo de seleccionar las semillas, naturaleza del te
rreno destinado a tal fin; modo de efectuar los viveros o almácigos y cuidados 
que requiere la planta en las primeros años de su crecimiento. 

(l).- Tanto el General Mamtel de Mendiburu (Diccionario Histórico del 
Perú, Lima, 1933, tomo VI, pp. 99 Y 100), cuanto el Doctor Hermilio Valdizán (A 
puntes para la Bibliografía 1\11 édica del P erú, Lima, 1928, pp. 232 Y 233), sostienen 
ser esta carta anónima; siendo así que en el Indice delll![ercurio PeTUano, en el tomo 
respectivo, consta que fu,é escrita por Thimeo , seudónúno del P. Francisco González 
Lo.gllna. 
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2.-"Necesidad de la Historia Natural Científica". 111ercurio Peruano, 
tomo X, No. 316.al319, 12 al 21 de enero de 1794, pp. 25;"58. 

Reproducido por don Manuel A. Fuentes en su Biblioteca peruana de H is
toria, Ciencias y Lüeratura.-Lima, 1861, tomo V, pp. 271 al 311. 

En este brillante opúsculo el P. Gonzáles Laguna da a conocer, con pluma 
maestra llena de una gran erudición, el estado de los conocimientos que se tenían 
en las postrimerías del siglo XVIII sobre las riquezas naturales que atesora el sue
lo peruano en los tres reinos de la naturaleza, a la par que trata de despertar el 
interés por "el estudio de la Historia Natural, tan poco cultivado en Espafia como 
en sus Colonias de América. Divide su trabajo en cuatro partes: el primero trata 
del origen, desarrollo e importancia de las ciencias naturales; en el segundo de la 

. "Goea, 'con orientación esencialmente nacionalista; en el tercero de la Flora y en el 
cuarto de la Fauna, con especificación de los animales útiles y perjudiciales al 

• hombre. Aboga porque el curso de la Historia Natural debe incluirse en el plan 
de estudios en los colegios y universidades del Virreynato. 

En el capítulo concerniente al Reino Vegetal, siguiendo las doctrinas de Linneo 
describe en forma sugestiva los órganos reproductores de las plantas faneró
gamas; el proceso de la fecundación en las mismas; formación de los frutos y semi
las; partes de que constan estas últimas, su germinación para dar lugar a la for
mación de un nuevo ser y crecimiento de la planta embrionaria: hasta adquirir 
su completo desarrollo. Se ocupa con algún detenimiento de la variedad de colo
res y formas de las corolas, destinadas a atraer a los insectos; del rol que desempe
fian los nectarios en el fenómeno de la fecundación cruzada y recuerda que "las 
honestas y laboriosas abejas obtienen de él la miel y la cera tan útiles al hombre." 

Entra luego en algunas consideraciones sobre las maravillas que ofrecen la 
organización y estructura de los vegetales; estaciones del afio en que florecen 
determinadas especies medicinales; persistencia en los caracteres en una misma 
especie al través de generaciones sucesivas, etc. Calcula en cinco mil el número 

. de especies conocidas en la ciencia y dice "ni una siquiera deja de llenar su destino 
en beneficio del hombre". Al referirse a los grupos botánicos menciona únicamente 
las clases, órdenes, especies y variedades, omitiendo la familia que entonces parece 
no se consideraba como un grupo estable. Participando de las preocupaciones ' de la 
época sostiene que las Gorgonias de plantas se convierten en animales, que las 
esporas de los hongos se transforman en animales y cita con notable admiración 
de un coral descubierto en la isla Juan Fernández "de tronco lefioso, hojas como 
hinojo, y flores de piedra quarzosa, blancas y encarnadas y de cinco pétalos" y 
del que dice lo tuvo en las manos y llevó a Europa el Conde de Somaglia. 

Entre las especies vegetales que menciona en este capitulo la única a que 
acompafia su nombre genérico es la cascarilla, de la que dice: "En nuestros Andes 
que abundan las ponzofias vemos abundar también las contrayerbas; en sus fal
das donde son las tercianas endémicas, las febrífugas cinchonas (1) en las costas 
del nuevo reyno, tan ocasionadas a disenterías, las tónicas Epecacuanas y Sima
rubas". Respecto de las cinchonas agrega "aunque por todo lo largo del Perú 
se han ido descubriendo estos árboles y muchas especies de ellos, se mantienen 
hasta el día preferentes en calidades las que habitan en los dos célebres Cerros de 
Uristasinga y Caxanuma de la provincia de Loxa de cuya Cascarilla se provee 
la Real Botánica". ' 

En el capítulo concerniente al Reino animal al tratar de los reptiles y demás 
seres cuyas picaduras venenosas constituyen un peligro para el hombre, apunta 
como antídotos eficaces el Eringio ¡etido (2), la Ruda, el Llamellague (Llamac-

(l).-Cinchona L. 
(2).-Eryngiun foetidum L. 
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ñahuin?) del cual dice "Es la haba de un bejuco que por ser redonda y marginada 
llaman por otro nombre Ojo de carnero. Abunda en todos nuestros Andes, y toma
da en ·polvos y aplicada a la herida la mitad de ella, no hay veneno que prevalez
ca"; la Nicociana y ácidos vegetales de frecuente uso. También menciona el ár
bol denominado Quino- quino o l~iroxilon perviferum (1) de la flora peruana M.S. 
y el denominado Palo fierro "que por no poderlo definir a falta de frutos le llamo 
Berbero (Berberis?) Cimifétido". 

3.- Memoria de las plantas extrañas que se cultivan en Lima, introduci
das en los últimos 30 años hasta el de 1794.- 1I1ercu1'io Peruano, Lima, tomo XI, 
Nos. 367 y 368.- 10 Y 13 de julio de 1794, pp. 163 a 177. 

En este artículo, que con más propiedad podría denominarse H ortus Li
mensis, conforme 10 observa el propio autor, consigna alrededor de doscientas 
veinte especies aclimatadas en los jardines y alrededores de la capital, procedentes 
en su mayor parte del extr&njero y las restantes de diversas zonas del tenitorio 
nacional. En su enumeración prescinde de la clasificación sistemática, y las agru
pa ateniéndose únicamente al lugar b país de su origen. Acompaña a los nombres 
vulgares unas veces el nombre genérico y específico, otras tan sólo el genérico y 
finalmente omite las sinonimias científicas en más de setenta especies. La nomen
clatura empleada es la clásica de Linneo; 

Precede a este catálogo, un erudito comentario sobre el interés puesto por los 
soberanos de los países europeos, desde la más remota antigüedad, en la adquisi
ción de plantas industriales exóticas, para su aclimatación en sus respectivos 
territorios; así como la difusión de las propias en sus colonias de ultramar. Recuer
da que el "Ematoxilon o nuestro Campeche nos trajo una guerra con la Nación 
Inglesa el año 34". Alude al hecho de que a las migraciones de los hombres,se sigue 
la de las plantas de cultivo y con ellas las advenedizas e invasoras, estableciéndose 
en seguida una doble corriente migratoria entre los países conquistadores y con 
quistados. "Nuestra España, dice, carecería de los Naranjos si de la China no lo 
hubieran llevado los Portugueses, de la patata o papa, del Maíz, de la Pita y otras 
semejantes si de México no las hubieran llevado los conquistadores, tampoco 
gozara de la Chirimoya, de la Guayaba, del Molle, del Culén y otras mil que se 
cultivan en el Real Jardín y en las provincias, sino se hubieran llevado ele nuestro 
Perú,como ni tampoco aquí disfrutáramos del Melón,de la Zandía, elel Durazno, 
Granada,Berengena si éstas no hubieran pasado a España de la Asia y Africa y de 
aquella aquí" . Finalmente observa que no es otro el objeto principal de las expedi
ciones científicas que recorren por todo el globo que la adquisición de especies úti
les en la economía de los países de su procedencia y el fomento de los Jardines Bo
tánicos, donde se atesoran las riquezas vegetales acumuladas durante su recorrido 

Refiriéndose a las plantas aclimatadas en los jardines de Lima, dice: "Yo 
tomé con . anticipación esta empresa, no ciñéndome precisamente a las plantas 
de jardines sino a todas las que podrían servir a la medicina, al sustento, a la in
dustria y regalo de nuestros conciudadanos, de donde quiera que he podido ad
quirir. Han sido innumerables las recabadas; pero de todas ellas unas que han des
conocido su terreno connatural, otras que dieron en manos ingratas, otras que 
perecieron por no haber merecido la erección de un jardín público y extenso donde 
colocarlas, como está mandado por el Rey; sólo han quedado una corta parte que 
cultivo o se hallan distribuí das en poder de algunos curiosos, en el Hospital de 
San Andrés o se ha logrado hacerlas comunes" . Afirma que "el insigne Botánico 
de S.M. y autor de la Flora Peruana Dn. Hipólito Ruiz, como en correspondencia 
de las que llevó de este Reyno, ha remit~do muchas que hubieran enriquecido a 
est.a capital si se hubiera logrado todas". 

Damos a continuación la lista de las especies más conspicuas que figuran 
en el artículo que comentamos. 

(l).-lVIyroxylum peruifel'um Mut y L. 
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PLANTAS INDIGENAS 

5.-Aloisia citriodora G.N. (Cedr6n). 
6.-Bromelia (Anana o Piña). 
7.-Butleya flore glovosü (especie de Quisual). 
8.---Carica (Papaya). 
9.-Casia, de hoja grande turminosa. 

IO.-Mimosa flore purpure de Pozuzo. 
ll.-Orchis, de flor purpúrea amariposada. 
12.- Passiflora rubra. 
13.-Psoralea glandulosa (Culén). 
14.- Theobroma (cacao de la primera especie de los cuatro o cinco que 

mencionan los viajeros con Pison). 
15.- Niegatis Bignonia Coerulea (Jarabisco). 
16.- Cerdeña (árbol del ajo). 
17.-Cervera Tevecia (Ayo-ayo del Brasil, de cuyo hueso hacen los sal

vajes sus cascabeles), 
18.-Bignonia stans (Carguagnero). 
19.- Magna pasiflore (Tumbo). 

1 nidentificables_ 

Salvia magnifolia (Salvia de hoja grande). 
Dioecia fistulosa (santo de Palo G.N.). 
Guampus foHis digitalis (Ceibo blanco). 
Bignonia trigona. 
Pasiflora acidula (Granadilla agria). 
Convolvulus drasticus (Papita purgante). 
Brionia Tarmensis. 
Amarilys miniata (Lacre de Montaña). 
Anona glutinosa (Anona). 
Phaseolus magnus inflatus (Frixol blanco hinchado, su vaina hasta 

de una t ercia de largo y pulgada y media de ancho; germin6 después de 
tres siglos que verosimilmente estuvo enterrado. Era desconocido su ori
gen hasta que nuestros Botánicos lo hallaron en los Andes.). 

5.~Aloisia citriodora Orto 
6.-Bromelia L. 
7.---:"BudcUcia globosa Lamark. 
8.-Carica L. 
9.-Cassia L. 

10.-Mimosa purpurea L. 
ll.-Orchis L. 
12.- Passiflora rubra L. 
13.-PsornJea glandulosa L. 
ltl,.-Theobroma L. 
15.- ,Tacaranda acutifolia H. et. B. 
16.-Cordia alliodora (llo etP.) Cham. 
17.-Cerbera peruvianaPerson (Thevetia nearifolia Juss). 
18.-Tecoma stans Juss. 
19 .~--Passiflora mollissima . (H.B.K) Ba.ily. ' 
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PLANTAS EXOTICAS 

20.-Marrubium vulgare. 
21.-Lavandula spica (alhucema) . . 
22.-Thimus vulgaris (Tomillo). 
23.-Hosciamus a;lbus (Beleño). 
24.-Momordica balsamica mayor. 
25.-Rammus Catharticus. 
26.-Phitolaca (Yerba carmin). 
27.-Viola tricolor (Trinitaria). 
28.-Papaver Rheas. 
29.-Gliciriza glabra (Orozus). 
30.-Rumex acetosa (Acedera). 
31.-Ysatis tinctoria (Yerba pastel). 
32.-Amarantus Caudatus (Moco de Pavo). 
33.-Mirabilis jalapa (Dondiegos, cuatro variedades). 
34.-Delfinium ayacis (Espuela de caballero). 
35.-Rosa alba centifolia (Rosa blanca vulgar). 
36.-Geranium Cicutarium. 
37.-Geranium Moscatum. 
38,-Zingiber (Gengibre). 
39.-Ibiscus Sinensis (Malva de China, de flor encarnada, hermosa, y siem

pre verde. 

20.-Marrobium vulgare L. 
21.-Lavandula spica Wildenow. 
22.-Thymus vulgaris L. 
23.-Hysociamus albus L. 
24.-Momordica balsamica L. 
25.-Rhamnus catharticus L. 
26.-Phytolacca decandra L. 
27.-Viola tricolor L. 
28.-Papaver Rhoeas L. 
29.-Glycyrrhiza glabra L. 
30.-Rumex acetosa L. 
31.-Isatis tinctoria L. 
32.·-Amarantus caudatus L. 
33.-Mirabilis jalapa. L. 
34.-Delfinium ayacis L. 
35.-Rosa centifolia L. 
36.-Erodium cicutarium L. 
·37.-Erodium moschatum (L). Willd. 
38.-Zingiber officinale Rose. 
39.-Hibiscus rosa-sinensis L. 
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JOSE COQUETTE y FAJARDO 

Capitán de Caballería de Milicias de la Nueva España y Comisionado de 
Minería, miembro de la Sociedad Vascongada y de la Académica "Amantes del 
Perú" de Lima. Entre otros artículos dedica a la Botánica General el siguiente . 

Ensayo sobre la estructura y física de los vegetales".-Mercltrio Peruano, 
tomo V, No. 154 y 155.-24 Y 28 de junio de 1792, pp. 124 a 137. 

Está suscrito con las iniciales J.C. que indudablemente corresponden al 
nombre enunciado. Es un escrito de vulgarización de singular importancia, por
que da a conocer el estado de los conocimientos de la época sobre la Anatomía 
y Fisiología vegetal y porque, además, está redactado en un estilo, claro, senci
llo y elegante poco comunes por entonces. Es el primero que alude al empleo del 
microscopio en el estudio de la estructura de las plantas, cuyos maravillosos re
sultados describe con notable a,cierto. 

Prescindiendo en parte del tecnicismo propio de la ciencia, detalla las di
versas clases de tejidos que informan el cuerpo vegetal; los órganos de que consta, 
tanto para la vida vegetativa: raíces, tallos y hojas, cuanto para su reproducción: 
estambres y pistilos. Describe la circulación de la sabia al través de sus tejidos; 
los cambios de gases .que se operan en su organismo; el papel de la materia ver~le 
(clorofila) de las hojas, en la síntesis del ácido carbónico de la atmósfera, en v~r
tud del cual asimila el carbono y exhala el oxígeno. Señala como alimento esenCIal 
el agua que absorve por las raíces y la intervención de la luz y el calor en su desa
rrollo. Trata, asimismo, de algunos fenómenos de sensibilidad que ofrecen ~as 
plantas, particularmente del heliotropismo que es conf\tante en todas las eSpe?leS 
y dice que sin la intervención de laluz no puede realizarse la reproducción. CIta, 
finalmente las diversas materias elaboradas, como consecuencia de la vida, en las 
diversas especies vegetales, que nos proporcionan gomas, resinas, aceites esencia- . 
les, etc. 

Al tratar de la reproducción señala los fenómenos de la polinización y fecunda
ción de los óvulos contenidos en el ovario, formación del fruto y partes de que cons
ta la semilla. Germinación de éstas y faces que presenta su desarrollo hasta dar 
lugar a una llueva planta del todo semejante a la especie madre. Habla de la fecun
dación cruzada y de los casos de hibridismo que por lo regular son estériles. 

En el curso del articulo cita con frecuencia varias notables experiencias 
realizadas por eminentes biólogos sobre la traspiración y respiración de los vegeta
les, naturaleza de los gases que exhalan, color de las flores e influencia de la la
titud en la vegetación elel globo. Como plant.as dotadas de sensibilidad aparente 
menciona la sensitiva, op1/.ntia y el el1:antho. 
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DOCTOR PEDRO NOLASCO CRESPO 

. Oficial Real de la Caja de la Ciudad de La Paz y miembro foráneo de la So-
CIedad Académica "Amantes del País" de Lima. Polígrafo y uno de los colabora
dores más asíduos de la antigua revista Mercurio Peruano. Entre sus escritos son 
dignos de mención especial los siguientes: 

"Carta apologética de la Quina o Cascarilla escrita a la Sociedad" Mer
curio Peruano, tomo VIII, Nos. 261 y 262, 4 Y 7 de julio de 1793, pp. 148 a 166. 

Reimpreso por el señor Manuel Atanasio Fuentes en su Biblioteca Pemana 
de Historia, Ciencias y Literatura, Lima, Tomo IV, 1861, pp. 247 a 265. 

En su artículo impugna, con abundates razones y amplitud de miras, un 
escrito del Dr. Manuel Joaquín Ortiz, médico de Pamplona, en la Gaceta de Ma
drid (20 de noviembre de 1789) ,en el que al ocuparse de una epidemia de tercianas 
que grasaba en dicha población, declara "que la cascarilla ha sido más pernicio
sa que la misma dolencia". Recuerda que el Rey Carlos III impuesto y cer
ciorado de los saludables efectos que tuvo en Madrid la cascarilla que llevó del 
obispado de La Paz Don Miguel Rubin de Colis, mandó se fomentase su extrac
ción y comercio y trata de explicar los efectos fisiológicos que produce sobre el 
organismo la quina y luego agrega :"N o cabe duda pues en el poderío que la quina 
tiene para cortar las fiebres, siendo buena y legítima, cQmo es la que estos natura
les de La Paz llaman CollisalZa, que tanto suena como remedio o árbol saludable 
de las montañas, de colla, que es remedio, y salla, peñolería, 9 de colli, que también . 
es árbol en este idioma. 

Asegura que en el comercio se expende con frecuencia, bajo el nombre de 
cascarilla, corteza de otros árboles bastante semejantes a los de la quina o colli
salla, y con el fin de evitar dichas falsificaciones indica los caracteres específicos 
de esta última. "Cuatro, pues, dice, son al menos las especies que con el collisalla 
se confunden por su aspecto, y aun por la cáscara, ya sea beneficiada. El carga
cagua, el paillipailli, el yancacala y el aceite 111w·ía., todos son árboles semejantes 
al collisalla, con muy cortas diferencias de su aspecto, de su magnitud, de su hoja, 
o de su flor". Elogia la calidad de la cascarilla que se exporta de La Paz, que en su 
concepto es superior a la procedente de Loja, con la que, comerciantes inescru
pulo sos la mezclan ordinariamente. 

Informa que los indios de las Misiones de Mojes descubrieron que la cas
carilla servía también en la industria tintórea y que se servían de ella para re
finar y dar mayor fijeza a los tintes de las telas de algodón y que se proveían de 
este artículo, pasando el Beni, de la región de Apolobamba. Finalmente señala 
otras muchas aplicaciones de la enunciada corteza en la medicina popular. 

"Disertación sobre la Coca".- Manuscrito que envió para su publicación 
a la Sociedad "Amantes del País" de Lima y del que tan solo se conocen algunos 

fragmentos trascritos por el Dr. H. Unánue, en su artículo sobre la misma materia. 
Contiene datos muy. interesantes sobre la producción de este artículo en los Yun
gas de Bolivia. Calcula en 300.00010 producido en los valles de Larescaja, Cara- , 
baya, Apolobamba y Cochabamba; los que vendidos a razón de seis pesos el ces
to- precio corriente en La Paz-representa la cuantiosa suma de dos millones y 
cuatro cientos mil pesos puestos en giTo en los mercados de su consumo. Hace 
notar las diferencias bastante sensibles que existe entTe la calidad de la coca 
cultivada y la que se presenta expontáneamente en los mismos valles; de donde 
deduce que la primera es un producto obtenido por la cultma incaica. 
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CONCLUSIONES 

El brillante período científico que se desarrolló en el Perú entre los años 
1791 a 1806, se debió en gran parte a la influencia ejercida en el ambiente intelec
tual de la época por los trabajos de las dos comisiones enviadas por el rey Carlos 
III de España con el fin de estudiar las riquezas naturales de nuestro territorio 
y a la labor profícua de sus continuadores durante el reinado de Carlos IV. Por 
ese tiempo se organizó la Sociedad Académica "Amantes del País" de Lima, en 
cuyo órgano de publicidad, el Mercurio Peruano, no tardó en registrarse los pri
meros escritos de vulgarización sobre la Flora peruana, encuadrados en las doctri
nas sexualistas del inmort.al Linne6, cuyas obras posiblemente fueron introduci
das en esta ciudad por los botánicos Ruiz y Pavón. Del examen de los artículos 
publicados en la enunciada revista, deducimos las siguientes conclusiones. 

10.-Los estudios de los viajeros científicos Luis Feuillée, Francisco Fre
zier, Carlos Maria de La Condamine, Jorge Juan y Antonio de Ulloa no tuvieron 
carácter técnico; están redactados en la forma rutinaria de los yerbatel'os medioe
vales. Luis Feuillé eempleó la nomenclatura difusa y pesada de P. de Tournefort. 

20.-Las investigaciones del botánico Jussieu no son conocidas porque 
parece le fueron robados sus escritos en Buenos Aires en momentos de embarcar
se para Europa. Tanto éste como La Condamine lograron introducir en Francia 
muchas plantas vivas originarias del Perú. 

30.-La iniciación de los estudios botánicos verdaderamente científicos 
se remontan en el Per~ al mes de abril del año 1778, fecha en que arrib6 al Callao 
la Comisión presidida por los botánicos Ruiz y Pavón. 

40.-En la literatura botánica nacional los primeros escritos de vulgari
zación sobre Botánica se regist.ran en las páginas de lant.iguo M e'l'C'Urio Per'uano 
(1791-1795) y entre ellos los más notables son los de los profesores H. Ullánue y 

F. González Laguna. 
50.-En ninguno de los artículos que se emencionan en la presente reseña 

histórica, se alude al sistema de clasificación natural propuesto por el botánico 
Antonio Lorenzo de Jussieu en su obra clásica Genera Plantarum (París, 1789). 

60.-Igualmente en las dos primeras décadas del siglo XIX, parece no fué 
conocida en el Perú la monumental obra Florae pertwianae et Chilensis (Madrid, 
1794-1802) de los botánicos Ruiz y Pavón. Las pocas especies que se citan de los 
mencionados autores, dedicadas a personas prominentes de esta capital, es pro
bable fuesen anunciadas en comunicaciones particulares, y 

70.-La cátedra de botánica se fundó en la Universidad de San Marcos 
en 1796, y en el Colegio de San Fernando en 1808; cuyos primeros profesores fueron 
José M. Dávila, Juan Tafalla y Juan Manzanilla. 
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ESTILOS CULTURALES DEL PERU PREHISPANICO 

. Dada la gran variedad de los objetos arqueológicos encontrados hasta hoy 
en el vasto -territorio del Perú, de los que unos est.án en los Museos (artefactos 
como ceramios, tejidos, piezas metálicas, de madera, hueso, piedra, etc.) y otros 
permanecen en el lugar de su ubicación (como ruinas de construcciones arquitec
tónicas de ciudades, templos, fortalezas, andenes, puentes, wakas, cementerios 
etc), se impone su estudio sistemático. 

Para la clasificación de las culturas a que pertenecen estos restos arqueoló
gicos, debe tenerse en cuenta dos hitos de referencia, Tiawanako e Inka, ambas 
culturas con enorme trascendencia en una gran extensión del territorio peruano 
y, además, con prolongación la primera sobre Bolivia y la segunda, sobre Colom
bia, Ecuador, Bolivia y parte de Chile y Argentina. 

El célebre arqueólogo y peruanista alemán Max Uhle, en las excavaciones 
que verificó en Chanchán (Trujillo) y en Ocucaje (Ica) , en los años de 1900 y 
1901, encontró cerámica que él denominó Proto- Chimú y Proto-Naska, respecti
vamente, en unión con otra que llamó Epigonal derivada de Tiawanako; enton
ces estableció su cuadro cronológico de las culturas, partiendo de la base de que 
la inmigración vino de los Mayas de Centro América por el Mar, llegando a la 
siguiente ordenación: 

la.-Epoca.- La de los pescadm'es primitivos del Litoral: 

CHICAMA (Departamento de La Libertad). 
SUPE " " Lima. 
ANCON " "" 
PACHACA1VIAC " " " 
ARICA " " Tacna. 
(De estas remotas culturas no se conservan restos arqueológicos propia
mente dichos, aparte de los yacimientos de conchales y "Kjokkenmo n-
ddings"). . . 

2a.- Epoca.- La de las denominadas protoides: 

PROTO-CHIMU 
" LIMA 
" NAS KA 

CHAVIN. 
(Son las primeras y más interesantes faces de estas culturas.) 

3a. Epoca.- La de Tiawana7w y sus derivados o "epigonales" . 

(Estas formas "Epigonales" se encuentran en la cerámica de casi todo el 
Litoral y los Andes del Perú). 
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- 4a. Epoca.-La de las locales del Lüoral: 
CHIMU (Deptos. de Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash) 
CHANCAY (Depto. de Lima). 
ICA o CHINCHA (Depto. de Ica.) 
ATACAME:&A (Depto. de Antofagasta). Chile. 

5a. Epoca.-Inkaica: _ 
(Cuyos restos arqueológicos se hallan esparcidos en una enorme ext.ensión 
geográfica que ~obrepasa a la del actual Perú), 

. Existe otro cuadro cronológico, distinto del anterior, se debe al arqueólogo 
peruano Dr. Julio C. 'rello, para quien subsisten los hitos de referencia Tiawana
leo e Inka, pero que se encuentran en diferentes "horizontes" y denomina cul
tura Megalitica o Arcaica Andina, de la que hace derivar las demás culturas pre
inkaicas. El parte de la base de inmigración de los primitivos "Arawak" que vinie
ron del orient.e, por la floresta, y forma su cuadro cronológico de la siguiente ma
nera: 

la Epoca.-Megálica o Arcaica Andina: . 
Que subdivide en dos períodos: 10., de las arcaicas culturas del Callejón 
de Waylas (Ancash), de Wari (Ayacucho), de Pukara (Puno) y el primer 
período de Tiawanako (Bolivia); 20. Chavin (Ancahs), Chongoyape (Lam
bayeque, Parakas (Ica) y cierto tipo de los basurales de Supe y Ancón. 
(La duración de esta época calcula en 10 siglos, cuyo comienzo se remon
ta a 550 años a.d.J.C.) 

2a. Epoca.-Del desarrollo y diferenciación de las culturas del Litoral: 
Que comprende el segundo período de la cultura Andina del Norte. Centro 
y Sur, y Tiawanalco; las culturas derivadas de las primeras: Muchik (en 
el Norte) y Naska (en el Centro) y además Tallán derivada de la Muchik. 
(La duración de esta época es de 8 siglos). 

3a Epoca.-De las Confederaciones tribales que culminaron con la gran confedera
ción In7cm:ca o Tawantin-Suyo: 
Que comprende las confederaciones: Chimu, Kuis-Manlco, CMncha, Con
chuleo, Wa.nlca, Rucana, Chanka, J(eswa , [(olla, Kollawa 'e Inka. 
(Esta época dUl'a 3 y medio siglos y termina en 1533). 

Reconociendo el valor de la clasificación cultUl'al de ambos cuadros crono
lógicos y tomando de ambos lo fundamental, damos a continuación los caracte
rísticas diferenciales de estas culturas, en relación con. los especímenes arqueológi
cos encontrados; cuya clasificación con mayor propiedad debería denominarse, 
de los Est'ilos culturales, como lo expresa el Director del Museo Nacional, doctor 
Luis E. Valcárcel, porque en el fondo lodas tienen elementos comunes y sólo dife
renciados por ciert.as características percivibles a la o bservación arqueológica. 
Las diferenciaciones específicas de los estilos culturales prehispállicos se refieren 
a las siguientes: 

CERAMICA 

En materia de la producci6n de artefactos de tierra, se aprecia con mayor 
claridad; las manifestaciones artÍstic.as de sus autores, que fácilmente han dad¿ 
a sus obras el sello de su peculiaridad, debido a que el material empleado -la ar
cilla- por su maleabilidad se presta a la plasmaclón de. lo s motivos artisticos, 



Diversas muestras de estilos de cerámica: a, Afochika; b, A.ndino del Norte; c, Chimú; 
d, Cajamarquilla; e, Chancay y f, Andino del Centro. 
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inspirándose, al propio tiempo en,los sentimientos colectivos de orden religioso, 
moral o material de la época. En cerámica se distingue los estilos culturales que 
a continuación se indican: 

l.-Proto-Chimú o Mochika. cuyo centro geográfíco fué el valle de Moche, -de 
aquí uno de sus nombres- pero que después se extendió por otros valles 
cercanos del Litoral como Chicama, Virú y Santa. Se caracteriza por su 
tendencia escultórical dentro de una sobriedad de colorido. Notable en 
representación realista del volúmen de los seres que muchas veces tienen 
hasta expresiones espirituales; aparecen admirablemente modelaados: 
hombres, animales, plantas, casas, escenas, en los que apenas se da impor
tancia al color, por lo que se reducen al blanco-amarillento en contraste 
con el ocre-rojo o simplemente negros; mas el acabado es casi perfecto. 
Son formas típicas de las vasijas de este estilo las globulares de base plana 
de cuello o gollete en arco o estribo. 

2.-Nievel'ía, Cajamarquilla o Proto-Lima, centro cultural de importancia del va
. lle de Rímac (a 20 kms. de Lima). Su cerámica se diferencia por el predo

minio del color rojo-anaranjado que sirve de fondo, con decoración orna
mental en rojo, blanco y negro, sobre motivos textiles, convencionales 
o realistas, sin cubrir toda la superficie de los recipientes; son de formas 
variadas: globulares, semifiguradas y figuradas, de cuello angosto, general
mente doble, unido por asa en puente. 

3.-Naska, es una de las culturas más antiguas y Ol;iginales. Ubicada en el valle 
de Naska, departamento de lca. La modalidad particular de su cerámica 
estriba en la ornamentación profusa de motivos artísticos pintados con una 
rica policromía (vasijas hay que tienen hasta siete colores), esmaltadas, 
con superficie bien pulida; la representación realista o convencional, siem
pre aparece muy estilizada; sus ·formas son determinadas: vasijas de base 
convexa (para su adaptación en la arena), globulares Con doble cuello 
cónico y asa en puente, vasos cilíndricos, tazas campanulares, platos có
nicos y aun representaciones ligeramente escultóricas antropomorfas, 
zoomorfas y fitomol'Ías. Según el arqueólogo norteamericano Kroeber, 
el estilo Naska se subdivide en dos tipos que corresponden a dos períodos 
culturales sucesivos, el primero denominado Nas7ca A, que se distingue 
por su ornamentación realista y puro, y el segundo, Naslca B, recargado 
ele motivos mixtos, derivados del anterior . 

. 4.-Andino del Norte, cuya extensión geográflica comprende el departamento de 
Ancahs, especialmente en el callejón de Waylas, próximo a la capital del 
departamento, Huaraz. En el callejón hay una cerámica, relativamente 
burda por su grosor; sus formas se derivan de frutos (lagenarias o "pu
rils"), por eso son globulares, diversos, hasta una forma con prolongación 
puntiaguda y encuryacla, denomina<;la "cushuna"; decoración sobre ocre 
natural con motivos realistas, zoomol'Ías y convencionales, unas veces en 
rojo, blanco y negro y otras, a color perdido o "pintura negativa" Existe 
otro tipo denominado "Recuay", de colorido más claro -fondo blanco 
amarillento- de factura más liviana, con tendencia escultórica en figuras 
planas. Finalmente hay un tercer tipo con marcada influencia Tiawanako, 
cántaros con decoración antropomorfa o zoomorfa, que posiblemente co
rresponden a épocas posteriores. 

5.-Andino del Centro: Vasijas globulares o semifiguradas, semejantes a los cera
mios de Nievería o Ca.ja.marquilla, en la que la parte decorada es reducida, 



Diversas muestras de esiüos de cerámica: a, Naska; b, A_ndino del Sur; e, lea; d, 
l nka; e, Atacameña y f, Pukara. 



~lI1uestras artístico-indusb'iales de artefactos de diversos estilos culturales: a, OrfebTe1'ía 
Naska,~ b, J(eros inlcaicos; e, lítica incaica; d, bTonces de los Inkas; e, Talla.s en 1na

deTa Chincha; f, OrfebTería Ckimü y g, plaieTía Chimú. 
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quedando grandes claros de ocre-naranja u ocre-rojo. Su área se extiende 
por el interior de Lima y el departamento de Junín. 

6.-;1ndino. del Sur: Es más abundante que el anterior estilo, se encuentl!a en el 
interior del departamenento de lca y Ayacucho, decoración en áreas redu
ducida sobre fondo rojo con motivos convencionales; en el segundo 
subtipo de este estilo, hállase clasificado el "epigonal" que aparece con re
lativa frecuencia, marcando la influencia Tiawanako. 

7.-Chavin: Cerámica generalmente globular o figurada, con gollete en arco, de 
aspecto semejante al Muchik, pero de distinto modelado, de mayor grosor, 
de color comunmente negro o brüno, con predominio de la ornamentación 
en relieve o incindido sobre fondo desvastado (asemejando la superficie 
pétrea). Sus motivos ornamentales se reducen al felino, al cóndor y a la ser
piente, totems divinizados que dentro de su estilización adquieren una gran 
importancia. Su área geográfica ocupa la provincia de Chavín de Wántar 
(Ancahs), pero se extiende hasta la costa como Nepeña (Chimbote), don
de se ha constatado las famosas decoraciones de indudable estilo Chavín, 
en el templo de Punleuri. 

8.-CMmú: Tiene vasijas de diversas formas: figuradas, globula.res, antropo
morfas, con gollete en arco, doble cuello cónico, o simple y cilíndrico, 
con asa lateral o sin ella. En esta cerámica la representación escultórica 
es inferior a la Muchile de la que se origina y se subsana por medio del 
decoraciones recargadas en alto y bajo relieve, a base de motivos figurados 
o geométricos. Su color es generalmente negro, pero también hay ejempla
res rojos puros u ornamentados con uno o varios colores, lo que ha dado 
márgen a las subdivisiones de esta cerámica en Tallán, Andino o lnlea. 
Su área se extiende por todo ellitorál norte, desde Ancón hasta Piura. 

9.-Chancay: Vasijas casi siempre ovoides o antropomorfas, de mayor tamaño 
que las anteriores; color claro: blanco-amarillento, son ligeramente decora
dos con mot.ivos geométricos o zoomorfos en color siena quemada; super
ficie áspera; zona de ubicación: el valle de Chancay, departamento de Li
ma y corresponde a lID período relativamente posterior. 

lO.-Chúlcha o. lca: Cerámica de formas determinadas: cántaros, vasos, tazas, 
ollas y platos, pintados a cuatro colores sobre fondo rojo, con motivos 
geométricos o zoomorfos, derivados de textiles, dispuestos a manera de 
bandas. Su extensión geográfica abarca las provincias de lca y Chincha, 
del departamento de lca. Este estilo cult.ural es bast.ante reciente, posi
blemente,. contemporáneo a la c1.ütura inleaica. 

ll.-Atacameña: Vasos y tazas cónicas, cánt.aros y ollas globulares de factura 
burda y de mayor grosor, superficie poco pulida, pintados de ocre rojo y 
decorados con motivos geométricos en blanco y Van Dick, formando mo
t.ivos geométricos o convencionales, esta cerámica de aspecto utilitario se 
encuentra en Arequipa, especialmente en Sabandía. 

12.-Tiawanako.: Vasos y tazas cónicos, o11as y cántaros globulares, de factura 
delicada, color general del fondo: rojo ele Puzzoli, con ornamentación po
lícroma -casi siempre en bandas-- con motivos simbólicos: cabezas huma
nas, de felinos y de cóndores muy estilizados; las figmas generalmente 
están de perfil; también se emplean grecas geométricas. Este estilo ha sido 
estudiado por el arqueólogo americano Bennett., quien ha reconocido 



······ ~: l 

Muestras de diferentes estilos de textilería: a, Naska "epigonal" de influencia Tiawa~ako; 
b, Andino del Sur; c, costa central del Perú; d, un kipu de la costa (lea); e, Parakas; f, 

Inka y g, Naska (tapizado con plumas). 

1 ( 
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hasta cinco subestilos: primitivo, clásico, semiclásico, decadente y "cl1Ullptl" , 
su radio geométrico se extiente al altiplano det Titicaca. Perú-boliviano, 
pero cuya influencia se deja sentir en una extensión mucho mayor. 

13.-Inka: Estilo definido en formas precisas: "cántaros de tipo "arybalo " , 
de base puntiaguda, cuerpo globular, cuello cilíndrico y esbelto, la
biado, con dos asas laterales, decoración sencilla a base de motivos antro
pomorfos, zoomorfos o geométricos, dispuestos en una sola cara (que por 
su colocación era la única visible, pues los arybalos estaban delante de las 
paredes o en hornacinas); vasos y ollas con grecas geométricas; platos 
discoidales con bandas decorativas atravesadas; las formas figuradas ca
si ya no se encuentran, apenas subsisten en los cuellos de los recipientes 
y en los mangos de las escudillas. Caracterísica esencial de la cerámica 
inkaica es su sencillez en la ejecución, su sobriedad en el colorido, su ausen
cia en la representación simbólica; parece que en estos cel'amios el arte se 
hubiera depurado en la consecución de la mayor simplicidad, sin caer en 
lo vulgar, talvez para tener que retornar, nuevamente, a otra etapa de 
producción estética más recargada de ornamentación. Su área geográfica. 
es muy extensa, ocupa todo el Perú y parte de Colombia, Ecuador, Bo
livia, Chile y la Argentina; en los diversos lugares en que se encuentra 
adquiere ciert.as modalidades, pero en el Cuzco, su centro originario, se 
conserva en sus formas más puras y clásicas. 

Todavía hay otros estilos o subestilos menos conocidos como los de Caja
marca, Cuelab y Marañón, aparte de otros de secundaria importancia. 

TEXTILERIA 

Producción artístico-industrial que alcanzó gran desarollo en el Perú 
Pre-hispánico, su evolución Ee constata en los diversos yacimientos arqueológi
cos. Sus estilos diferenciados, a semejanza de la cerámica, reunen caracteríséi
cas propias, resultante del material empleado (lana, algodón, maguey, henea, 
plumas, pelo humano, etc.) y de los nEOS y costumbres lugareños. Fueron hábiles 
tejedores los indios, que con finos hilos, vistosamente teñidos, lograron confecc
cionar primorosos vestidos. Los hombres de Parakas, a la técnica avanzada 
del tejido agregaron la decoración bordada y el calado, tan es así que" fabricaron" 
piezas semej,antes al macramé, brocado y crochet modernos. Diversos grupos cul
turales tejieron admirables paños, delicadas gasas en Chincha y ricos tapices 
en N aska. Teniendo en cuenta las características indicadas se puede establecer 
una clasificación de textilería peruana, así como se ha hedho con la cerámica. 

METALURGIA 

Trabajos en oro nativo se encuentran en las primitivas y más remotas 
culturas del Perú, en el Megalítico Andino de Chavín en Tiawanako, en Naska. 
Posteriormente son conocidos y empleados la plata y eí cobre, por diversos grupos 
culturales para la fabricación de ídolos y otros fetiches religiosos, objetos de ador
no, d0t?-ésticos; instrumentos, henamientas y armas. Finalmente, los inkas logra
ron aplicar el bronce; más los orfebres chimús fueron famosos, a tal punto que los 
~nkas tenían ~onstantemente en la Corte a los mejores de ellos, para fines de uti
hda(~ suntual'la. ~as diversas piezas de metalurgia llevan, igualmente, el sello 
propIO de los artJstas que los forj aron, laminaron o repujaron. 



~M uestras artíslico-industriales de artefactos de diversos estilos culturales: a, Orfebrería 
Naska,~ b, J(eros ~nkaicos; e, lítica incaica; d, bronces de los Inkas; e, Tallas en ma

dera Chincha; f, Orfebrería Chimü y g, platería Chimú. 
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ARQUITECTUHA 

La construcción de casas, palacios, templos, caminos, puentes, andenes, 
acueductos, fortalzas y walcas, cuyas ruinas, a pesar del tiempo transcurrido y la 
acción destructora de los buscadores de 'tesoros"subsisten, fueron llevados a cabo 
por expertos arquitectos, auxiliados por millares de pacientes obreros. A más de 
las modalidadás propias del lugar y tiempo · en qüe fueron construidos, puede 
constatarse un estilo primitivo Megalít.ico Andino en construcciones hechas con 
grandes ,piedras, ligeramente desvastadas u pulidas sólo por una cara y disupes
tas en hileras horizontales, alternadas con otras menudas, como las construccio
nes que existen en la hoya del Santa (departamento de Ancahs), estilo que corres
ponde a un períoso muy antiguo, que bien puede denominarse pre-inlm, y ,otro 
con piedras bien labradas y unidas con precisión, como las diversas construcciones 
del Cuzco que corresponden al período inkaico; cosa semejante ocurre con los 
adobes "odontiformes" y los adobones prismáticos de las walcas de la costa, que 
mn,rcan dos períodos distintos de construcción. 

OTRAS ARTES 

Lo mismo sucede con las demás manifestaciones del trabajo artístico-in
dustrial, que podríamos llamar menores, como los tallados en madera, hueso y 
conchas, incrustaciones diversas, pirograbados, etc., etc., que a simple vista son 
iguales entre sí, ofrecen diferencias catactel'Ísticas que permiten al arqueólogo, 
reconocer su ubicación en el tiempo y en el espacio y cuya interpretación da lu
gar al mejor conocimiento del grandioso pasado del Perú. 

Lima, julio de 1937. 

JUAN JaSE DELGADO 
Conservador del Museo ele Arqueología. 



FILOGENIA DE LA ESTELA RAIMONDI (1) 

por Jorge C. Muelle. 

"Entre sus muchas huacas, a las cua~ 
les tenían en mucha veneración, había mu~ 
chos con básculas y mitras como obispos, y 
la causa de esto no se ha podido saber m 
entender" . 

Martín .Morúa, L, III, cap. 37. 

Víenen bíen en estas págínas, después de un homenaje a 
Uhle, algunas consíderacíones sobre el monolíto Raímondí. Con ellas 
queremos vulgariz ar una opíní6n muy entendida entre casí todos 
los peruanístas de nota e inexplicablemente desechada en nuestro 
medío: la dependencía de la cultura Chavín de aquella que flore~ 
cí6 en Nasca. Y víenen bien porque su certera visí6n sintétíca fuf 

. la primera en señalar esa dependencía . 
En un cementerío decía el Dr. UhLe que habría deseado nos 

hubiésemos expresado "aun de manera más firme con respecto 
a las relacíones híst6ricas de Paracas y Chavín" . El Dr. Uhle tam~ 
bién que cree que el arte de Paracas es claramente dependíente del 
de Nasca (proto- Nasca) y en esta ocasí6n por lo menos, al hablar 
de la piedra Raímondí, sabemos que tenemos el apoyo de su autoridad. 

El estilo Chavín es dependiente del de Nasca. Solo que míen~ 
tras Paracas, por lo menos la modalídad naturalísta de su decora~ 
cí6n textil, exhíbe relaciones mayores con las primeras fases (sub~ 
estilo Nasca B. Kroeber.), Chavín lleva la huella de las · últimas 
(subestilo Nasca B Kroeber.) 

(1).- · Preparábamos, mí malogrado amigo E. Yacowleff y yo ~ 
un trabajo sobre la piedra de Chavín; con algunos arreglos se publica 
ahora este capítulo.-].C. Muelle . 
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Como dijimos, la relación Nasca Chavín la planteó Uhle 
por primera vez. En un estudio, la esfera de influencia del país de 
los Incas, presentado al Cuarto Congreso Científico (Primero Pana~ 
mericano), publicado en Chile (2), 1908, Y reproducido aquí (3) 
al año síguíente, escríbió: 

"La píedra de Chavín de Huántar, del Museo Nacional 
de Lima, ha sído como ahora sabemos, obra de este período" 
el de la civilización Ica-Nasca. 

Conciente del valor de este aserto, repetía en su memoría 
presentada al Congreso Internacíonal de Amerícanistas reunído en 
Víena: (4). 

"En cuanto a la piedra de Chavín, ésta tiene sin duda 
notables analogías técnícas con los relíeves de Tíahuanaco, 
pero por el estilo dífiere de ellos también mucho. Las dífe~ 
rencias son tales que ahora puede tenerse por seguro que no 
pertenece al período Tiahuanaco,síno que es contemporá~ 
neo de los huacos finos antíguos de lea. Deseo aquí indícar 
únícamente una analogía. Un rasgo característico de las cul
turas de las figuras de los huacos de. lea es la reunión de des 
cuerpos, uno humano, otro vermiforme, con una cabeza 
úníca. En el relieve de Chavín, la columna que domina la 
cabeza representa el segundo cuerpo en forma de gusano; 
el artista no ha podido ejecutarlo de otra manera mediante 
las líneas severas de su dibujo". 

En 1873, Raimondi al descríbir las ruinas de El Castillo, 
que él cree del tíempo de los Incas, da la primera notícia del llamado 
"lanzón monolítico" y de la estela que en su honor lleva su nombre: 

"Esta píedra es de una grande estímación, por lo com~ 
plícado del dibujo, por la figura del trabajo, y por la sor~ 

(2).-Trabajos del Cong1'eso Científico, Santiago ele Chile, 
1908; vol. XIV, pgs. 260-281. 

(3) .-R..evista Histórica de Lima, 1909; vol. IV .. 
(4)·-Ueber die Fruek..ulturen in de1' Umgebung van Lima. 

Verhandlungen 'des X 'VI Internat. Americanisten- Kongresses. Wien, 
1910- Versión castellana de María Wiesse: Las civilizaciones pri~ 
mitivas en los alrededores de Lima. R..evista Vniversitan'a. Lima, 1910 ; 
vol. I, año V, pp. 325-352. 
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prendente simetría que se nota en su dibujo tan difícil, que 
es el mejor artista no habría podido hacer más perfecto" (S)· 

Ya en 1892, José Toríbio Polo publica en La Revista Ameri
cana algunos artículos que amplía después en el Boletín de la So
ciedad Geográfica de Lima (6) detallando su descripción del mono
lito. Apunta que hacia 1840 un agricultor del lugar lo encontró al 
remover los alrededores de la "fortaleza de los Incas"; que fué traí
da a Urna en 1874, y otros datos interesantes. La interpretación 
de su simbolismo que ensa ya, aunque adolece de subjetivismo en 
sumo grado, tiene atisbos interesantes y considera la representa
ción como "el dios Sol", con la cabeza coronada de rayos". 

Polo encuentra la cara del monstruo parecida a la de un bi
sonte. La comparación, ridícula a primera vista, es una observación 
justa hasta cierto punto, pues a este género de representaciones 
es un paso transito río en el proceso de humanízación que saca len
tamente a la divinidad de su primitiva concepción zoomórfica, tie
nen un tíerk..oepfígen Charak..acter,como dice Uhle. Este autor recuerda 
que Miguel de Estete en su entrada al santuario de Pachacámac 
encontró todavía la figura del dios con cabeza canina, como apa
rece en la cultura primaria proto-Chimú, y agrega: 

"El concepto, en la cultura Tiahuanaco, de la deidad 
Sol personalízada señala su nota más característica, tenía 
varios grados de desarrollo que conocemos solo en parte, 
naturalmente. U no de los primeros fué la erección del jaguar 
como dios antropomorfo, en el relieve de Chavín, la piedra 
Raímondi, bajo la influencia proto-Nasca que alcanzó a 
1 ./" ( ) a reglOn . 7 

Sin embargo, aquí no vamos a ver qué representa la figura 
ni para qué sirvió la piedra; unos autores ven en aquella rasgos ex
clusivamente humanos si bien caricaturescos, y no 'ha faltado quien 
dijera que era una rana antropomorfa "perfectamente clara". Es 
probable que las palabras de Uhle sugirieran a un ma yólogo (8) las 

(S)· - EI departamento de Ancash, 1873, Líma; pp. 214- 215. 

(6).-Boletínde la Socíedad Geografíca de Líma. 1899, t. IX. 
(7) ·-Díe alten Kulturen Perús ím Hínblíck auf díeArchaeo-

logie Vnd Geschichte des americanischenKontinents. Berlín, 1 935 ; 
pp. 4 0 - 4 1 - . 

(8).-E. P. Díeseldorff. Kunst und Religión der Mayavoel
ker. Berlín, 1926; Tafel 53· 
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siguientes :" Este dios es la unión mítica de Man y la Luna, que tam~ 
bién pertenece a México y Centro-Arnérica . . .. . :Ha y aquí expre~ 
sadas cinco noches de luna a partir de la luna nueva". Con todo, 
los arqueólogos están concordes que es la representación de una di~ 
vinidad. Pachacamac, Wiracocha, el genio del mal, no importa lo 
que sea; nos interesa únicamente el estilo de la representación y su 
tratamiento, para conocer su génesis y su aproximada ubicación 
cronológica, por consiguiente. 

A pesar de las frases de Uhle, sin conocerlas, evidentemente, 
Sis Clements Mai:kham escribió (9): 

"Una misma concepción 'parece expresarse en las dos 
figuras centrales de Tiahuanaco y de Chavín. Representan 
el genio de un mismo pueblo y de una misma civilización, 
si bien en distintos períodos, de los que el último correspon~ 
de a Chavín. La idea que predomina en ambos es la imagen 
de una divinidad que empuña un cetro con cada mano; igua~ 
lea son las dos cintas o ra yos que terminan en cabezas o círcu~ 
los o volutas. En Tiahuanaco todas las partes del esculpido 
parecen tener significado simbólico: el artista evitaba las 
curvas y prefería las líneas rectas y rectángulos · perfectos. 
Todo parece allí esconder una intención o un significado, 
al contrarío de la piedra de Chavín, en que la concepción 
m,ás confusa y la ejecución más recargada, parecen conven~ 

. cionales y exentas de simbolismo. Puede, pues, concluirse 
que ambas composiciones son la obra del mismo pueblo 
y expresión de un mismo arte, un mismo culto e iguales tra~ 
diciones, si bien separados por un probable intervalo de UJ10 

o dos siglos. En un tiempo debió haber otras piedras seme~ 
jantes a las que acabamos de estudiar. Pcobablemente hubo 
una en Cacha y otra en el Cusca que, de ser descubiertas, 
podrían permitirnos bosquejar la transición del estilo prí~ 
m1tlvo, sencillo y plenamente simbólico de .Tiahuanaco, al 
refinado y decaído de la piedra de Chavín". 

En el congreso de Sttugart, este mismo autor había señalado 
la analogía: "En el departamento de Ancahs, fué hallada por Rai~ 

(9J.-A comparíson of the ancíent Peruvían carvings a11d tite 
storz:es of Tíahuanacu and Chavin. Verhandlungen des XVI I11ter~ 
natlOnalen Americanisten Kongresses . Viena 1910; págs. 393. Véase 
se también los Incas del Perú. Londres, 1910. Trad. castellana de Be.l~ 
royo Lima, 1920 ; pág. 3 1 . 
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mondi una piedra tallada, con semejanzas a las de Tiahuanaco"(lo) 
Después de él, Gonzáles de la Rosa (n) y desde entonces, Joyce 
(1912), Posnansky (1914)' Ronald Olson (1931), Charles Mead 
(1932) insisten en las relaciones con los relieves de la monQlítica 
Puerta del Sol en Tiahuanaco. En esta cuestión es también Uhle 
quien parece tener la razón. Ya hemos visto que en su trabajo pre~ 
sentado al XXYI Congreso de Americanistas de Sevilla continúa 
sosteniendo su punto de vista; en 1920 había dicho de la misma 
estela : "No es sino el predecesor eSt:ilístico de la gran portada de 
Tiahuanaco". (12) . 

Lehmann y Doering (13) son los que creen en las influencias 
de Nasca sobre Chavín, y como ellos, Kroeber, uno de los mayores 
prestigios en la materia. Este último encuentra dos estilos entre 
los monumentos de Chavín: "Llamo a la piedra Raimondi estilo N, 
en atención a sus reminiscencias Nazca" (140 escribe. Desde antes 
afirmaba, aludiendo a la misma piedra: "De aquí podía resultar 
que la cultura de Chavín era más bien contemporánea a una de las 
últimas fases de la cultura Nazca y no anterior a ésta en todos o 
uno siquiera de sus factores formativos (15) . 

Aunque de acuerdo con la interpretación de Markham, Means 
conexiona algunos rasgos del monolito de Chavín con el arte nas~ 
quense: "Yemos aquí la culminación de un largo proceso de la evo~ 
lución estética por la línea de la convencionalízacíón, proceso tan 
común en las artes decorativas de todas partes" . Hasta dice que 
"cualquier persona que 19nore las leyes de la evolución estética" 
habrá de pensar igual (16) . 

(lO) .- The Megalithic Age im Peru. XIV Congreso Interna ~ 
cional de Americanistes. Sttugart, 1906; pág. 526. 

(11) .- Les deux Tiahuanaco, leurs problemes et leur solution. 
XVI Int. Congo Amer., Viena 1910; pág. 409. 

(l2) .-Los principios de civilización en la sierra peruana. Bol. 
de la Academ. Nac. de Hist . Quito; V . I, n. l . 

(13).-Historia del Arte del Antiguo Perú. Berlín 1926. Ver~ 
sión casto de Guerrero. 

(14) .-Cultural relations between North and South América. 
Proceedings of tite T wenty- tltird International Congress of A merica~ 
nists . New York, 1930; pág. 16. 

(ls). - Coast . and Highland in prelústoric Pe1'ú. American 
Anthropogists, vol. XXIX, n. 4. 1927; pág. 641. 

(16). - Ancient cívílízations of the Andes Londres, 1931; págs . 
138~ 142. Sobre las relaciones de la piedra R..aimondi y Tiahuanaco . 
Véase también Des commentaires sur l'architecture anciene de la cote 
pe1'ouvienne, en Bulletin de la Soco de s A mero de Belgique, Bruselas, 
1934, n. 14, pág. 108 . 
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Veámos lo que es la piedra. Diorita, paralepípedo de 1.95 
x 0.74 x 0.17 m; rnuestra sobre una de sus caras mayores una figura 
incisa en técnicachamplevé o esgrafito. Se puede afirmar que el es~ 
culpido ha sido ejecutado por una mano maestra. Solo partes insig~ 
nificantes de la superficie quedan como fondo de la imágen, presen~ 
tándose el resto transfigurado, mediante una prolija labor, en todo 
un laberitnto de intrincados detalles, dispuestos con una perfecta 
simetría vertical. También es acabado el pulimento del planorrdieve. 
Tomando en consideraci6n la segura carencia, en aquella época, 
de verdaderas y eficaces herramientas, para labrar rnaterial tan du~ 
ro, debemos suponer que la realizaci6n de la obra demand6 muchos 
esfuerzos. Los equívocos en trabajos de este género son irrepara~ 
bIes: cincelada incorrectamente una sola línea, habría que rebajar 
toda la superficie. Evidentemente, esto no ha sucedido y cabe pre~ 
guntarse: ¿c6mo se podría llevar a cabo con tan buén exito tal pro~ 
p6sito artístico sin trazar previamente la figura con un carb6n, o 
un terr6n de arcilla colorante, con un pincel, por último, para lue~ 
go, con todo esmero y sin medir el tiempo, sustituir los trazos 
con los surcos? En esencia la silueta hecha así seguiría siendo un 
dibujo. 

La misma complejidad de la representaci6n es, para la per~ 
sana que la examina, un obstáculo que impide tomar idea de su sig~ 
nificaci6n. El observador se pierde en una red menuda de líneas 
intrincadas traducidas con incisiones yuxtapuestas de poca pro~ 
fundidad. Y es difícil suponer que los feligreses que acudían al tem~ 
plo pudiesen comprenderla mejor, o tan siquiera verla, en el frontís~ 
picio de El Castillo donde a la altura de varios metros estaría colo~ 
cada la piedra como se presume, de no estar policromada. Los dífe~ 
rentes colores, cubriendo las diversas áreas dentro de los delínea~ 
mientas del dibujo, harían re.saltar los detalles, ,contribuírían a la 
mejor compresi6n de la obra, sirviendo sus fines. Y ha y que creer 
que así fué que la piedra llevaba colores como los que se conservan 
en los muros labrados con dibujos de estilo Chavín, recientemente 
descubiertos en Nepeña. Resulta, pues, que la ejecuci6n del grana~ 
do obliga a mirar en éste, técnicamente, un dibujo policromado, es 
decir, hace suponer forzosamente una experiencia píct6rica. 

R.,epresentación.-E.l Dr-. Tello, cuyas teorías sobre la crono~ 
logía de Chavíri son bien conocidas, y que ha catalogado considera~ 
ble número de objetos del estilo, tiene uno de los más detallados 
estudios sobre el monolito en cuesti6n (17). 

(17)· - Wira-I<ocha. R.,ev. Inca. Lima, 1923; vol. I, n. 1, págs 
296-:-30 4. 
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Ve en la representación de la divinidad suprema, el jaguar 
en su aspecto antropomorfo, que ostenta, a manera de atavío, un 
"apéndice cefálico" exuberantemente . desarrollado j éste estaría 
compuesto de una especie de arma dura o casco cilíndrico adornado 
con volutas y serpientes, y de una banda en el centro, formada 
por la superposición de cuatro cabezas o máscaras colocadas en hi
lera. En su descripción separa tres elementos principales : el ídolo, 
la . tiara y los cetros. - . 

Expresamos antes nuestro propósito de- no ocuparnos aquí 
del significado de la representación. El aspecto externo o de forma 
lo trataremos conjuntamente con la composición. Pero 'queremos 
explicar porqué colocamos la figura en una manerajfig. 1) que el 
lector no está acostumbrado a ver. Varios observadores han hecho 
notar que la piedra puede mirarse . desde cualquiera de sus lados 
angostos (I y 1I) Y sugieren qúe por eso podría haber formado parte 
de una bóveda. Dado que la ornamentación cubre totalmente su 
cara principal sin dejar blancos para los apoyos, esto. no es posible. 
De estar colocada horizontalmente podría haber servido como reloj 
solar o como mesa de sacrificios j si lo estuvo vertical, es mu y pro
bable que lo ha ya sido como la presentamos. Al observarse con el 
lado 1 abajo, nos encontramos conque todas las caras que aparecen 
en la llamada tiara están invertidas, así como las que 'Se ven en los 
cetros, por debajo y encima de las ma:1'108 del monstruo. Esto mismo, 
tendría en la barba un p"ar de anteojos y fosas nasales sin boca co
rrespondiente . . Mirándola con el lado U-hacia nosotros, en cambio, 
todas las caras de la mitad O y la de los cetros aparecen en posición 
correcta j el monstruo se vería como -ca yendo de los cielos, y entre 
su propia cara, formada con los ojos y el tinorio "desocupados·' 
enantes, y la porción e-o tendríamos otra, B, cü ya boca, ra yada 
en el zincograbado, estría formada por La especie de lámina frontal 
nasquense y los ojos que en la otra posición nos sirvieron para for
mar la faz principal del dios. Ha y más j la boca de demonio de Cha
vín no está nunca arqueada para abajo sino que múéstra las comi
suras levantadas j véase , por ejemplo; d- lanzón monolítico, que con
serva su posición originaria. Adem~s; ' la cara del antropomorfo, de 
frente, está constítuída por la (:ombinaóón de dos. testas fclínicas 
de perfil vis a vis que hemos separado con unavertícal puntada j 
en otra colocación eso no podría notarse. Está rebuscada manera 
de combinar nuevos conjuntos con los elementos de otros es muy 
peculiar de Paracas (Rev. del Mus. Nac., n. 1, t. 1, lám. 1, fig . 1): 
constituye un dívertíssement al mirar las figuras sucesivamente por 
todos sus cuatro costados, y se acentuó con la necesidad decoratíva 
de ornamentar la lyacolya, o manto, para verlo desde cualquier la
do, volviendo los motivos de sus bordados. Por 10 demás en el sub
es tilo cer5míco Nasca B ciertos seres mirológicos aparecen como 
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Fig. l . 
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descendiendo de cabeza en el aire (Eg. 4, ' sps. 3~705, 3~6443, etc.) 
por lo cual el artista termin6 dotándolos de alas (Eg. 5, sps. 3 ~5969, 
3 ~ 5958, etc.) Contra lacolocad6n apuntada de la piedra de Chavín 
se oponen el rostro que constitu ye la falda del dios, las fosas nasa~ 
les en el entrecejo del B y los de las culebras, y, sobre todo, la posi~ 
-ci6n de las manos. 

Composícíón.-La composici6n artística de la obra no es ar~ 
caica o incipiente sino más bien barroca. Su acabada simetría y la 
seguridad de su estilizaci6n son indicios de las postreras etapas 
de un desenvolvimiento artístico. Igual cosa quiere decir esa manera 
tautológíca, repetidora de los mismos temas, que observamos ya 
en el subesti10 Nazca B (Eg. 4, sps. 3 ~4849, 3 ~672, 3 ~ 362, etc. ) El" 
aspecto formal, la ejecuci6n virtuosa preocupaban al artista o artis~ 
tas, seguramente más que el contenido del asunto tratado. T ome~ 
mas, por ejemplo, el hecho de tener representados el sujeto, en am~ 

. bas manos, dos objetos idénticos, sean báculos o est6licas; desde 
el punto de vista de io real, es absurdo y obedece a la sujeci6n 
del contenido a los requisitos de una estética decorativa, al afán 
de conseguir una 'simetría perfecta. Los mismos objetos - haces de 
flechas- según Middendorf han perdido por completo sú relaci6n 
con cualquiera de sus posibles modelos, y actualmente para inter~ 
pretar su significado, no cabe otro recurso que tomarlos por símbo~ 
los del rayo u otros imprecisos atributos divinos . El número de de~ 
dos, tres en las extremidades superiores y dos en las inferiores, no 
refleja ninguna característica especial del demonio; es una mera abe~ 
rraci6n de la realidad por convencionalismo artístico, resultado 
de la adherencia a un patr6n formado con bastante anterioridad 
a la fase artística caracterizada por la perfecci6n técnica revelada 
aquí. Si acaso, la voluta del ta16n sería un recuerdo del pulgar opues~ 
to, como las garras del halc6n de los antropomorfos de Paracas. 
En suma, la imagen esculpida es una creaci6n artificial y conven~ 
cionalizada, no traduce directamente ningún modelo concreto exis~ 
tente en la naturaleza; la obra no es espontánea sino la reproduc:. 
ci6n estilizada de un tema mu y familiar :sus autores. El monolito 
manifiesta impresos los signos de la vejez, o por lo menos los de una 
edad avanzada, de la evoluci6n del arte y debe haber tenido varian~ 
tes anteriores menos complejas. En el estilo Chavín no le encontra~ 
mas estos antecedentes: la deidad zoomorfa aparece, en la estela 
y ellanz6n, ex abrupto y ya formada en todos sus enigmáticos detalles. 

Pues bien, si en Chavín la interpretaci6n del asunto encuen~ 
tra serias dificultades, la confrontaci6n de la figura con las imáge~ 
nes mitológicas nasquenses permite identificar perfectamente to~ 
dos sus componentes y solucionar el problema de su génesis. 

En la Hg. l ., hemos destacado el relieve . sobre fondo negro, 
y rayado una de sus partes para hacer resaltar ciertos detalles sin 
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aislarlos. Son dos los principales componentes : el antropomorfo, A, 
y el e-D, que se desprende de la cabeza del primero ocupando la 
mitad del monolito. El primero es un ser humano, visto de frente, 

. con la cabeza cuadrada, si lo colocamos de pié; sujeta en ambas 
manos sendos objetos alargados .. De la boca le sobresalen agudos 
caninos; las uñas en las extremidades son de animal de presa; lle~ 
va falda y una especie de cuello, ajorcas y brazaletes, y, mirándolo 
desde el lado 1, diadema o lámina frontal (la porción rayada, en B) 
metamorfoseada en boca con largos colmíllos. 

Fig. 2. 

La parte antropomorfa dela figura se prolonga en una com~ 
posición sui generis ; apéndice cefálico según 'Iello, escolopendra 
según Uhle, mitra de plumas, o rayos según la interpretación de 
otros autores. Consiste en una banda con prolongaciones laterales, 
volutas y sierpes, y tres cabezas felínicas vÍstas de lado I y colo~ 
cadas en una hilera central. Si ponemos horizontal la figura Rai~ 
mondi se la podrá comparar mejor con sus parientes de Nasca. En 
la fig . 3 podemos ver la banda dentellada en el subestilo A. (esp. 
3~3134) y su transición al B. Allí encontramos ya una cinta central 
constituída por cabezas, y podemos apreciar las bases que tuvo Uhle 
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para relacionar aquella parte del monolito con ese Nack.enbehang 
de los nasca. Una vez más tiene la razón el ilustre arqueólogo alemán; 
porque ha y quienes discrepan en este particular. Considerando 
la colocación de la estela como en nuestra reproducción, Joyce dice 
al compararla con el arte Nasca: "En dicha cerámica, como en Cha~ 
vín, se presenta también la cabeza del dios en posición invertida y 
las cabezas humanas salen de las bocas de otras".(18). Kroeber se 
indina a ver en la "tiara" una traducción de 1 a. serie de caras enca~ 

•
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Fig. 3. 

denadas por la lengua y con diademas radiantes, frencuentes en Nas~ 
ca. Algo de esto ha y, empero más precisamente es un Nack.enbe 
hang. De ahí la posición de las cabezas, lógica en una prenda que 
pende sobre las espaldas. 

La característica peculiar del sujeto esculpido en el monolí~ 
to es ese enorme atavío; su colocación tan estrambótica está cau~ 
sada por necesidades de simetría -otra peculíaridad- y por la for~ 
ma de la piedra decorada. Se dirá que ésta ha debido adaptarse 
a la representación: recordemos, sin 'embargo, que en Nasca la su~ 
perfície del recipiente mandaba (Hg. 5). Un paralelo con las irra~ 

(lS),-South American A1'Clteolog t Londres, 1912; pág. 181. 
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diaciones de la cabeza. tiahuanaquense no es del todo evidente en 
la de Chavín falta el marco especial alrededor de la cara del cuál se 
desprenden los "ra yos", mientras que las culebras recuerdan los ca~ 
bellos de Medusa. Cabellos son, en efectos, todos los ofidios del 
Nack.enbehang: las cabezas-trofeos entre las púas de los ejempla~ 
res Nasca (Hg. 5) desaparecen poco a poco dejando únicamente 
mechones de pelo como reminiscencia; sus extremos bifurcados 
los transforman después en serpientes. 

Otro rasgo característíco del estilo Chavín. es la aplícaci6n 
profusa de los elementos derivados de la representaci6n de las fau~ 
ces felinas y de las serpientes. Las cabezas encajadas en la banda 
de volutas, la diadema en la frente del sujeto, su boca, los compo~ 
nentes gráficos de la falda y de los báculos, presentan la boca del 
felino (?) como un elemento estructural; en forma de serpientes 
enroscadas está representada la cabellera de la divinidad, los pendien~ 
tes de su cintur6n, otras partes de los bastones, etc. 

En cuanto al componente antropomorfo, su actítud, mirando 
desde el lado I, reahnente recuerda mucho la del sujeto central 
de la portada de Tiahuanaco, o variantes de este que conocemos 
en la cerámica andina. Pero la tendencia a esbozar la musculatura 
de las piernas denuncian su relaci6n íntíma con la técnica píct6rica 
y su adhesi6n a un molde típicamente Nasca. La posicí6n de los bra~ 
zas, las ojarcas en los tobillos y muñecas, la manera de empuñar 
los objetos incurridos en los mismos errores de perspectíva, son pun~ 
tos de contacto con Nasca. Y algo más aún, en el arte Nasca, mu y 
realista en modalidad A, la simetría no se presenta llevada a extre~ 
mo como el monolito que analizamos, y, por lo regular los objetos 
que lleva el individuo representado en esta forma son distintos 
entre sí, una vara o porra y una cabeza diferentes, vegetales, etc. 
lo que indica una ma yor proximidad de la imagen a su modelo real, 
una mejor compresi6n del modelo por su ejecutante. Solo en el sub~ 
estilo B ambas manos sujetan idénticos (fig. 5, esp. 3~5124), etc. 
Entre los atributos más antíguos de la divinidad, ya lo anot6 Uhle, 
están el cuchillo y la cabeza-trofeo (Véase Valvcárcel, El persona~ 
je mítíco de Pukará, n. 1, t. I de esta revísta). 

La deidad nasquense se divide por lo regular en tres princi~ 
pales componentes: la cabeza, el cuerpo humano y el cuerpo delfí~ 
nico, en forma de banda dentellada. El trazado de la cabeza obe~ 
dece a cierto patr6n artístico, más o menos estable; son impres~ 
cindibles en ella los adornos laminados de oro, que se ven, toda~ 
vía claros, en el estilo Cavín (fig. 2 a) ycu ya estilizaci6n orígin6 
el subestilo B frontal y nariguera o tembeta, ambas recortadas 
simulando pequeñas caras completas o solo mostachos de felino 
(Hg. 2 b). La nariguera en forma de mostachos de jaguar es el {tni~ 
co detalle que relaciona con el felino a esta deidad nasquense, per~ 
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fectamenre antropomorfa en 10 demás (fig.3 a). Servía evidentemen~ 
te para expresar la fiereza, el poderío del ser dibujado, y es un re~ 
curso simbólico de la misma, categoría que las fauces de jaguar en 
las modalidades tiahuanaquense, muchik, chimú y chavín. Labo~ 
ca provista de colmillos no significa necesariamente que su posee~ 
dor sea siempre un jaguar en principio: la dentadura . felí~ 
nica en Moche, lo mismo que los mostachos en Nasca, es el emble~ 
ma convencional de un rango social elevado, de poder casi sobre~ 
humano. Los dioses, como personificaciones de omnipotencia, de~ 
bían llevar estos colmillos, que no son la distinción peculiar de una 
determinada deidad, como lo prueban representaciones en que fi~ 
guran dos o más sujetos en una misma escena, y todos ellos con col~ 
millos felínicos. Pero vemos que las fauces, aunque no de felino si~ 
no de orca, aparecen con mucha frecuencia en Nasca. En la fig. 4 
damos variantes que no necesitan comentario, y en la 5, podemos 
asistir a la formación del Zack..enstabdaemon de Seler, engendrado 
por la superposición de esas fauces. Comprendemos ahora la espe~ 
cie de U de la banda en el monolito Raimondi, la porción C ra yada 
en el fotograbado: es el recuerdo vivo de la boca delfínica nasquen~ 
se (e. g. fig. 4, Esp. 3~5110, 3~679, etc); conserva un cuadriculado 
en. su interior, que no es otta cosa" que la geometrización de esas lí~ 
rieas rojas entrecruzadas de 108 ceramios de Nasca, símbolo de san~ 
gre. En la porción D la boca 1 conserva todavía los dientes en el ín~ 
interior de la forma de U. Esta manera de superponer las fauces 
tiene analogías con el Zack..enstabdaemon (fig. 5) y constitu ye la 
leitmotiv de la banda en el complejo de la estela . 

Si 11.10stachos y colmillos son un recurso ideográfico, las ga~ 
rras también deben considerarse un medio expresivo para subra~ 
yar el poder y la fuerza de divinidades que en su origen pueden no 
haber tenido nada que hacer con los animales que las poseen natu~ 
ralmente. Las producciones nasquenses suelen llevarla (Hg. 4), Y 
vemos . aquí otro nexo COIl Chavín. 

Perdónesenos insistir aquí sobre la importancia de la divini~ 
dad ictiomorfa en Nasca. Es ella la que origina ese movimiento 
ondulante especial del paño que pende sobre las espaldas de las re~ 
presentaciones antropomorfas. En la figura 4 ha y recuerdos evi~ 
dentes. Algo de esta divinidad queda pues, en el monolito Raimondi: 
el Nack..enbdehang. No queremos afirmar con esto la absoluta iden~ 
tidad de esta representación y la pis cica de Nasca, porque la divi~ 
nidad del mar sufre muchas hibridaciones, la ma yoría de las cuales 
la transforma en una deidad agrícola. Sin embargo la memoria de 
la divinidad ictiomorfa está fresca en Chav1n, una cultura enclava~ 
da en el corazón de la sierra peruana, allende dos cordilleras. Con~ 
viene ver, con fines comparativos, la representación del "Dios Pez" 
que reproduce el Dr. TelIo en la lámina II de su ya citado estudio 



Fig. 5. 
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en Inca; el tratamiento nasquense de las fauces indica su proceden
cia inmediata. El profesor Uhle busca influencias ma yas en la iden- · 
tiHcación del Nack.enbang nasca y la escolopendra. No sería raro 
que así como hoy, después de mucho discutir se viene a aceptar 
la genealogía que él descubrió a la piedra Raimondi, mañana nos 
viésemos obligados a aceptar sus puntos de vista respecto a las 
conexiones centroamericanas con el Perú. Por lo pronto, la repre
sentación del boto, a la que atribuimos capital importancia en Nas
ca, ha sido hallada idéntica en la costa pacífica de Guatemala, si el 
dato de Dieseldorff es inequívoco (op. cit., tomo III, lám. 53, Hg. 
141). (19)· 

Uhle encuentra, además, otros ingredientes en la estela de 
Chavín: "En todo el relieve, sólo los motivos de los cetros y de las 
serpientes parecen de origen extraño, representativos quizás de al
gunas relaciones poco importantes con el estilo proto-Chimú ve
cino" (op. cit., 1920). "Después de su origen en Cholula y proto
Chim{l 1, etc." (carta de 19 de junio de 1934). Aquí hemos remar
cado únicamente la relación principal, haciendo notar que en el am
biente artístico de Nasca estaba flotando. 

(19) .-En carta reciente acentuaba sus temores de que se tratase 
de una falsificación. 



LA EXPEDICION BOTANICA DE RUIZ y PAVON 

por F. L. Hen·era. 

. Durante la ma yor parte del siglo XV 1 lIla intelectualidad 
española permaneció al margen del movimiento científico que se 
operaba en el resto de Europa. Pese a las enseñanzas de Loefling, 
discípulo predilecto de Línneo que fué a España en 1751 llevando 
las ideas de su ilustre maestro, los botánicos de la Península ibérica 
continuaron escribíendo en la forma arcaica y soporífera de los yer~ 
bateros medioevales. Así bastará recordar que todavía en 1762 
publicaba Quer sus Praelectiones Botanicae, según el sistema ya ar~ 
chivado de Tournefort (1700) y escribió su Flora española, dispo~ 
niendo las plantas según el sistema alfabético, al mismo tiempo que 
criticaba sin consideración a Línneo.. Miguel Besnades, redacta 
sus principios de Botánica (1767) tomando como criterio la regu~ 
laridad o irregularidad de las flores, concepto este completamente 

/ . anacrontco. 
Solamente en 1772 se nota una débil reacción favorable al 

progreso de la ciencia botánica. Gómez Ortega traduce en este año 
la obra francesa de Duhamel, titulada Física de los árboles, primer 
trabajo de antomía y fisiología vegetal publícado en España, y en 
1773, el mismo autor publica sus Tabulae botanicae Tournefortianae, 
con lo que demuestra que el método de Linneo tuvo mucho que es~ 
perar hasta poder cruzar los Pirineos. 

T al era el estado de los conocimientos botánicos en la Penín~ 
sula cuando la Corte de España, a iniciativa del ministro francés 
Turgot, expidió la cédula real de 8 de abril de 1777, nombrando 
la Comisión que, en compañía del médico y botánico francés José 
Dombey; estuvo encargada de explorar la flora del Perú y Chile. 

Esta Comisión a propuesta del Dr. Casimiro Gómez Ortega, 
Director del Jardín Botánico de Madrid, quedó constituida en la 
forma que sigue : Director de la Expedición, Hipólíto Ruíz, jóven 
de 23 años, practicante de farmaciá y estudiante de botánica; se~ 
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gundo jefe, José Pavón, también de 23 años y discípulo como el an~ 
terior de Ortega; primer dibujante, Isidro Gálvez y segundo, José 
Brunette. Se les designó el tiempo de cuatro años para el lleno de 
su cometido y se les asignó a cada uno de sus miembros el haber 
anual de 2400 pesos y la mitad a su regreso a España, mientras pu~ 
blícasen el fruto de sus investigaciones. 

La Expedición se embarcó en Cádiz el 19 de octubre de 1777 
y tras un viaje felícísimo por las costas de la América del Sur, pa~ 
sando por Tierra del Fuego, arribó al Callao el 8 de abril de 1778, 
el mismo año en que falleció el ilustre naturalista Carlos Unneo. 
Inmediatamente se presentaron ante el virrey D . Manuel de Gui~ 
rior, que los recibió con la más grande amabilidad, y se relacionaron 
con los elementos más destacados de la intelectualidad peruana. 

I1 i pálito Rtdz 

A raíz de su arribo inician sus herborizaciones en los alrede~ 
dores de' esta capital, no obstante de que la estación les era poco 
propicia. Recorren la isla de San Lorenzo que presentaba una aridez 
extrema; las orillas del Rimac que les ofrece ejemplares de especies 
nuevas; el paseo de Amancaes, 'próximo a poblarse de una vegeta~ 
ción típica, la ,villa de Miraflores y el cerro de San Cristóbal, que 
les ofrece el panorama de la campiña. 
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En junio del mismo año la Comisi6n emprende su primer via
j e a la provincia de Chanca y, al través de los arenales de la costa 
por un camino desolado de extrema aridez. En la estancia en que per
noctaron el primer día de su viaje, sufrieron el ataque inesperado 
de dos partidas de negros cimarrones que se propusieron robarles, 
y a los que rechazaron valientemente. Llegados a Chanca y, de la 
que hicieron su base de operaciones, visitaron los fundos Arnedo 
y T orreblanca, donde se dedicaron también a investigaciones ar
queo16gicas. En julio pasaron a la villa de Huaura, cuya hermosa 
campiña les proporcíon6 una abundante cosecha de plantas. En 
seguida regresaron a Lima, donde arribaron el 10 de octubre. El 
fruto de esta excursi6n, consistentes en 300 especies disecadas y 242 
dibujos, remitieron a la Corte de Madrid en el gale6n español" El 
Buen Consejo", quezarp6 del Callao ell3 de abril de 1789, los mismos 
que llegaron a su destino con la ma yor felicidad. 

En el mes de mayo siguiente la Comisi6n reanuda sus labo
res con el prop6sito de explorar la sierra del Centro del Perú. Ruíz 
y Pav6n, recorren separadamente las provincias de Huarochirí 
y Jauja yen Tarma se reunen con el botánico Dombey, en cuya com
pañía se internan hasta la aldea de Huasa- huasi y después de ex
plorar las quebradas que descienden al río Palca, en vista de la im
posibilidad de penetrar a la regi6n del oriente, emprenden su regre-: 
so a Lima, donde arribaron en enero de 1780. 

T ras un breve descanso, necesario para reparar los desgastes 
causados en sus organismos por las pasadas excursiones, la Comisi6n 
completa emprende nuevamente su marcha, en 'abril de 1780, con 
rumbo a la ciudad de Huánuco . En esta ciudad Hip6lito Ruíz cae 
gravemente enfermo con fiebre maligna. Restablecido de su dolencia 
Ruiz y sus compañeros se 'proponen excursionar por la hoya del 
Huallaga, sirviéndose de · una senda recientemente abierta por en 
medio de bosques de cascarilla. Al efecto descienden por la orilla 
derecha del río Huánuco, visitan la poblaci6nde Acama yo, y llegan 
hasta las apartadas aldeas de Chinchao y Cuchero. En este último 
lugar se estaciorian todo el mes de julio y el 10. de agosto se ven obli
gados a abandonar, temerosos de un posible ataque por parte de los 
salvajes Campas, de quienes se decía se encontraban en armas. 

Vueltos a Huánuco Ruíz y Pav6n emprenden una rápida ex
cursi6n a la provincia de Huamalíes, que les di6 la oportunidad 
de explorar las márgenes del Marañ6n. Estuvieron de regreso en Li
ma a fines de marzo de 1781. En este mismo año Ruiz y Pav6n, 
solos, excursionaron por diversas localidades de la provincia de Can
ta. El material acumulado en estas últimas excursiones no fué posi
ble enviar de inmediato a España por el temor de que se perdiese, 
a causa de la guerra entre España e Inglaterra . 
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Mientras tanto la Expedición se propuso explorar el terriw~ 
rio de la Gobernación de Chile. Embarcaron en el Callao el 19 de 
julio de 1781 y al cabo de veinte meses de permanencia en Concep~ 
ción yen otros lugares de dicho país regresaron a Uma el año de 1783, 
portando un abundante material de estudio. A su regreso Ruiz y 
Pavón remiten a España su segunda remesa, consistente en 53 ca~ 
jones, en el buque "San Pedro de Alcántara" que zarpó del Callao 
en 14 de abril de 1784. Como se sabe este contingente no llegó a 
su destino por el naufragio que sufrió la nave, en febrero de 1786, 
en Las costas del Portugal. 

Después de la partida de Dombey con rumbo a su país (14 
de abril de 1784), Ruiz y Pavón, acompañados de los dibujantes 
Gálvez y Brunete, emprendieron una segunda excursión a las mon~ 
tañas de Huallaga y de ahí a las márgenes de los ríos Huancabamba 
y Paz uzo , donde permanecieron por tres meses. A su regreso se 
estacionaron por otros dos en la hacienda Macora, situada 
a corta distancia de la ciudad de Huánuco . Un voraz incendio que 
estalló en el caserío del mencionado fundo, el 6 de agosto de 1785, 
destruyó en un instante el herbario, dibujos y manuscritos de la 
Expedición, obligándolos a realizar nuevas excursiones. 

Por-ese entonces se agregaron a la Comisión en la hacienda 
Macara D. Juan Tafalla, en condición de Botanista colector, y 
Francisco Pulgar,. dibujante. Reforzado el personal de la Comisión 
con dos nuevos elementos valiosos, realizaron desde Huánuco 
otros dos viajes : la primera a las montañas de Muña y la segunda', 
en 1787, a Pi1ao y Chacahuasi. En este año fallece en Cerro de 
Pasco el dibujante Brunete, cu ya mula se despeña por un barranco . 
Ruiz y Pavón enferman. 

Por fín, al cabo de diez años de contínuas labores la Expedi~ 
ción dió por terminadas sus ' labores en el Perú. Embarcan en el 
Callao el 10. de abril de 1788 y llegan a Cádíz el 12 de octubre del 
mismo año, portando 29 cajones de plantas secas, dibujos y una co
lección de 124 plantas vivas, destinado todo al Real Jardín Botáni~ 
ca de Madrid. En la Corte se les hizo un gran recibimiento y Gó~ 
mez Ortega condujo a Ruiz en su propio coche. Este deseando tes~ 
timoniar su gratitud al Perú por las atenciones que recibiera duran~ 
te su estadía, envió en reciprocidad semillas y una colección de plan~ 
tas vivas para su aclimatación en esta capital. 

Para juzgar la labor científica de estos botánicos, a quienes 
se les denominaba sexualistas por seguir el sistema de clasi
ficación artificial propuesw por el inmortal Unneo, preciso es recor
dar que la única obra publicada en Es paña con anteríorídad a las 
de Ruiz y Pavón es una traducción al español de la obra fundamental 
de Unneo verificada por Antonio Pa1au en 1778; traducción desgra
ciadísima, en la que, por querer ser demasiado escrupuloso. o fiel 
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llegó tambíél~ a traducir los nombres científicos, con los que no sólo 
destruía la nomenclatura binaria, sino también el concepto univer
sal que debe tener la designación específica. 

Para subvenir a los enormes gastos que iba a demandar la 
publicación del copioso material acumulado por Ruíz y Pavón, la 
Corte de España solicitó una erogación de las autoridades e insti
tuciones de sus colonias en América; la que, en corto plazo, ascen
dió a la considerable suma de cincuenta mil ducados. En el Perú 
la colecta due se hizo produjo la cantidad de 17.353 pesos, de los 
cuales 6.00~n pesos fueron donados por la Universidad de San Mar
cos y otros tantos por la Municipalidad de Lima. 

A utógrafas de Ruiz y Pavón. 

He aquí la relación de las obras y monografías publicadas 
por nuestros botánicos, ya solos o en colaboración: Quinología o 
tratado del árbol de la Quina o Cascarilla por H . Ruíz, Madrid, 1792. 

Se tradujo al italiano (Roma, 1792), al alemán (Goting, 
1794) y al inglés (Londres, 1800) . . 

Este libro es un notable estudio monográfico ; al final del cual 
se inserta la descripción del Quino-quino ( (M yrospermum tolui
ferum OC) . Dice Ruíz que de las montañas de Cuchero, Zapán , 
Ca yumba, Muña y Panao se han sacado, en ocho años 140.000 
arrobas de corteza. Describe maravillosamente las penalidades de 
los cascarílleros, es decir de los indígenas que cosechan la corteza 
de la quina. Fué el primero que propuso el cultivo de la cascarilla 
para evitar su destrucción con el comercio de su ca rt.eza. 

Florae Peruvianae et Chílensís , Prodromus, etc. Por H. Ruíz 
y J. Pavón, Madrid, 1794· 

Contiene la descripción de 149 géneros, en 150 páginas, y 
aunque algunos han sido rechazados, muchos de ellos se adoptan 
ho y por los botánicos actuales. Treinta y siete láminas ilustran el 
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texto, algunas de ellas están dedicadas a un solo género, las demás 
contienen detalles y conjunto de las flores y frutos de dos, tres o 

/ / mas generoso 
En esta obra se rinde homenaj5 a los publicistas y botánicos 

que se destacaron por sus escritos sobre la flora del Períl, entre 
ellos nos place citar a los siguientes: el P. José de Acosta, autor 
de la la Historia Natural y Moral de las Indias (Sevilla, 1590); a los 
viajeros científicos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que exploraron 
parte de la sierra del Perú; al Dr. J. Martínez y Compañón, obispo 
de Trujillo y autor de una obra que permanece inédita; el Dr. Cos
me Bueno, Cosmógrafo Mayor del Perú; al Dr. Gregario Moreno, 
prestigioso médico limeño; al Sr. Jorge Escobedo, alto empleado 
del Tesoro Público: P. Francisco González Laguna, ex-provincial 
de la Orden de los Agonizantes; a Juan Tafalla e Isidro Gálvez, 
miembros de la Expedición dirigida por ellos mismos y Antonio 
Pineda, que visitó el Períl en 1790, untamente que Luis Née y Ta
deo Haenke. 

Disertadiones sobre la raíz de la R..atanhia, de la Calaguala y 
de la China y acerca de la yerba llamada Canchalagua.-Madríd,1790. 

Estas disertaciones se publicaron ya separadamente, ya en 
Memorias insertas en las de la Real Academia Médica de Madrid, 
tomo 1, 1917. 

Florae Peruvianae et Chilensis, etc. por Ruiz y Pavón, Ma-
drid, 1793-1802. . 

Publicáronse sólo tres tomos en folía de esta ' soberbia obra. 
Está escrita según el sistema y los principios de Unneo, contiene 
758 descripciones de especies nuevas, junto con algunas ya conoci
das, y 325 láminas que encierran 558 dibujos, los cuales representan 
otras tantas especies. En la actualidad es un trabajo de consulta in
dispensable para todo aquel que quiera estudiar la flora peruana 
y chilena. Es sensible que sus análisis sean demasiado breves. Con 
frecuencia las especies son difíciles de reconocer. 

En Urna existen tres ejemplares dcesta magnífica obra en 
la Biblioteca Nacional, en el Convento de Santo Domingo y en la 
Sociedad Geográfica de Uma. 

Systema .vegetabilium Florae Peruvíanae et Chilensís, etc., 
por Ruíz y Pavón, Madrid, 1798. 

Esta obra, en octavo, que los autores le Haman un compendio 
tuvo por objeto de resumir el contenido del prodromus y de la flo
ra brevemente y sin material gráfico. La primera parte de este tomo 
contiene los géneros nuevos y los imperfectamente conocidos hasta 
entonces junto con sus clases: y la segunda parte las especies 
nuevas hasta la cuarta clase de Unneo inclusive. Esta obra como 
la anterior quedó incompleta. 

De vera fucí mutantís fruct~ficacione por H. Ruíz. - Madríd, 
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Trata sobre el fruto de los Sargassum, algas Fucáceas, bien 
conocidas ho y por los caracteres microsc6picos en sus conceptáculos; 
así como se ha hecho también el estudio histo16gico y químico de 
los aerocistos. 

Disertación botánica sobre los géneros T ovaria, Actinophyllum, 
Araucaria y Salmia con la reunión de algunos que Linneo publicó 
como distintos por José Pav6Il'.-Madr~d, 1797. 

En este precioso estudio, separándose con acierto de la opi
ni6n de Ruiz y Casimiro G6mez Ortega, admite con De Jussieu 
que el género Araucaria debe separarse del género Pinus. 

Suplemento a la Quinología por Ruíz y Pav6rí.-Madrid, 180!. 
En esta memoria se aumenta el número de espe.cies, añadién

dose las que Juan T afalla descubri6 posteriormente en el Perú. 
Ruíz y Pav6n sostuvieron desde Lima una animada polémica 

con el botánico español Cavaníllas, a prop6síto de los géneros nue
vos creados por uno y por el otro. Esto no obstante crearon en su 

, honor el género Cavanillesia que actualmente subsiste. 
Hip6líto Ruíz muri6 en Madrid el año de 1816, dejando nu

m.erosos manuscritos y .láminas, que actualmente se conservan en 
el Jardín Botánico de Madrid y en parte en la Biblioteca de Kew, 
que posée cien láminas inéditas destinadas a ilustrar el IV tomo de 
la obra Flora Peruviana et Chilensis. A instancias del rey intruso 
escribi6 también una farmacopea . 

. José Antonio Pav6n y Jiménez falleci6 en Madrid en 1840, 
a los ochenta años de edad. Dej6 inéditas tres de sus obras, titula
das Laurogrofia, Nueva Quinología e Indice de los nombres índicos, 
provinciales y castellanos de todas las plantas publicadas e inéditas 
de la flora peruana. 

T al es el resultado de la célebre expedici6n enviada al Perú 
por el gobierno del rey Carlos III de España que constituye un ver
dadero monumento de la ciencia y un legítímo orgullo para la nacio
nalidad española que supo contribuír en esta forma al progreso de 
la Scientia amabílis . 

CONCLUS IONES 

lo.-La Expedici6n de Ruis y Pav6n fué organizada por la 
Corte de España con motivo de las gestiones hechas ante el Con
sejo de Indias por el gobierno francés, solicitando autorízaci6n pa
ra que el botánico José Dombey pudiese venir al Perú a practícar 
estudios florístícos. 

20.-En la época en que se embarc6 en Cádíz la mencionada 
expedici6n los estudios botánicos en la Península se encontraban 
en ciernes, al punto de que permanecían casi ignorados el sistema de 
clasifícaci6n y las doctrinas del inmortal naturalista Carlos Linneo . 
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30.- Los bod.nicos Ruíz y Pavón aprovecharon ampliamen
te de los conocünientos técnicos del botánico José Dombey, que 
siendo miembro de la Expedición les sirvió de. maestro y guía en los 
trabajos que se efectuaban en el Perú y Chile. 

40.-Los botánicos Ruiz y Pavón dieron muestras evidentes 
de su capacidad y aptitudes para el estudio de la Botánica; habien
do logrado ser los primeros españoles que se destacaron en este ramo 
del saber humano, en forma tal que constituyen una verdadera 
gloria de su patria; y 

50.-Los profesores Ruíz y Pavón, ya juntos o ya separa
dos, iniciaron brillantemente el estudio de la flora del Perú, sien
do consideradas sus obras como fundamentales para cuantos se dedi
can a esta disciplina. 



LAS ORQUIDEAS DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA 

COLECTADAS POR EL Dr~ SERAFIN FILOMENO. 

por F. L. Herrera . 

Después de los trabajos de herborización del prof. doctor T. 
Sebastián Barranca el primero de los botanistas peruanos de quien 
tenemos noticia se ha ocupado de la formación de un herbario re
gional es el doctor Serafín Fi10meno, prestigioso pe'dagogo peruano 
que estuvo encargado de la Dirección del Colegio Nacional de San 
José de la ciudacl de Moyobamba. Espíritu cultísimo. amante de la 
naturaleza y autor de numerosas obras didácticas, no podía 
permanecer indiferente ante la contemplación de la rica flora 
que rodea la enunciada capital; fué así que entre los años 1905 a 1906 
se dedicó con asidua actividad a coleccionar plantas de la familia 
de las Orquídeas que se destacan por la belleza de sus flores . 

En posesión de un apreciable lote de ejemplares y sin los me
dios para proceder a su estudio sistemático, tuvo el acierto de ce
der su selecto herbario al Museo y Jardín Botánico de Berlín, Dah
lem, acompañado de un cierto número de acuarelas de tamaño na
tural, pero desgraciadamente sin los datos referentes a la localidad, 
altitud y fecha de recolección que son indispensables en tales casos. 

Con1.o en la literatura botánica nacional no he visto referen
cia alguna sobre esta colección, que supera en importancia a cuan
tas se han hecho en el país por nuestros connaciona1es, creo de in
terés para los iniciados en la ciencia botánica ocuparme de los resul
tados obtenido de su tratamiento, precediendo de algunas pocas lí
neas sobre las condiciones geográficas de la provincia; exploraciones 
científicas realizadas con anterioridad y algunas noticias bio
gráficas del doctor Serafín Filomeno, quien tan desinteresada
mente ha contribuido en esta forma al mejor conocimiento de la flo
ra de una de las zonas más exuberantes del territorio nacional. 
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La provincia de Moyobamba, que por ley de 10 de agosto 
de 1906 fué segregada del departamento de Loreto para formar con 
las de San Martín y Huallaga el departamento de San Martín, tie~ 
ne una extensión superficial de 6-477 km. cuadrados. Ocupa la falda 
oriental de la cordillera de los Andes que separa la hoya del Mara~ 
ñón de la del Huallaga. Está regada por los numeroso riachuelos que, 
a manera de las varillas de un abanico, forman la hoya del río Ma yo. 
Su territorio es relativamente poco accidentado en razón de la pe~ 
queña altitud de los contrafuertes y collnas circundantes y su clima 
es por lo general irdieQte y húmedo. 

Tiene por capital la ciu~ 
dad de .Moyobamba, próxima 
a celebrar el tercer centenario 
de su fundación, a los 6 grados 
1 '52" de latitud Sur y a los 
860 metros de a1dtud, en ple~ 
na región de las selvas tropi~ 
cales del oriente peruano. Se 
h'alla ligada con la ciudad de 
Chachapoyas mediante un ca~ 
mino de herradura, cu yos pri~ 
meros tramos se encuentran 
en pésfmas condi'CÍones de con~ 
servación, y tiene salida al 
Huallaga por una senda abier~ 
ta por en medio del bosque y 
que pasa por los pueblos de 
Tarapoto y Chasuta y condu~ 
ce al puerto de Y urima~ 
guas . 

Ateniéndome a las unánimes 
informaciones de los viajeros 

E 1Jiclend1'um Sp. éientíficos que la han visitado, 
puedo asegurar que su territo~ 

río es uno de los rnás pintoresco del Perú y donde la Naturaleza ha 
prodigado los explendores de su inagotable fuerza creadora. Su pai~ 
saje agreste, en que abundan panoramas bellísimos, dignos del pincel 
de un artista, presenta los más variados contrastes, sucediéndose 
alternativamente las formaciones de matorral, floresta tropical 
lluviosa, bosques subxerófilos de hojas siempre verdes y estepas 
en que predominan las gramíneas, proporcionando un abundante 
pasto a la ganadería. 

Los contrafuertes de la cordillera por lo regular de pequeña 
altitud, están cubiertos de una ex-¡.tberante vegetación constituída 
por bosques impenetrables, cubiertos de un gran n{¡mero de plantas 
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epífitas, entre las que se destacanhermos;s orquídeas, tales como el 
Odontoglssum depauperatum Kranzlín y el Oncídium Macrantltum 
Undl. Las amplias llanuras que se extienden en su base, en parte 
fangosas, son de un declive mu y suave y contienen, en lugares des
pejados, especies terrestres tan notables como el Oncídíum zebrína 
Rchb. y la Allensteínía conoptera Rchb. También es mu y abundan
te el bambonaje o toquilla Carludovíca palmata R. y Pav., que se 
aprovecha por los habitantes del lugar en la fabricaci6n de sombre
ros denominados de Panamá, constituyendo su principal industria. 

La provincia de Moyobamba, no obstante su . alejamiento 
de la costa y difíciles vías de acceso, ha sido frecuentemente visita
da por los hombres de ciencia dedicados a la exploraci6n de nuestro 
territorio y entre ellos me place citar a los siguientes: 

Andrew Matltews, jardinero inglés, partiendo de la ciudad 
de Huánuco a fines de 1833 descendi6 por el río Huallaga hasta 
la desembocadura del río Ma yo. De allí pasando por las localidades 
de Tingo María, Juan Guerra y Tarapoto ingres6 a la ciudad de Mo
yobamba, de donde se dirigi6 a Chachapoyas. En un segundo viaje 
saliendo de Uma en 1839, por el camino de Pacasmayo-Chachapo
yas, visit6 .nuevamente la provincia de Moyobamba de donde vol
vi6 a Chachapoyas en la que falleci6 el 24 de noviembre de 1841, 
víctima de fiebres malignas. Envi6 a Kew a J. Undley una consi
derable colecci6n de Orquídeas. El prof. Kranzlin le ha dedicado 
la especie descubierta por él en el . distrito de la Calzada Maxílaría 
Matltewsií, 

Antonio R..aímondí, naturalista italiano. En 1859 saliendo de 
Chachapoyas visít6 las poblaciones de Ríoja, Moyobamba y Zepe
lacio, de donde se dirigi6 al Huallaga por la ruta de T arapoto y Cha
suta. En un segundo viaje, en 1868, siguiendo la misma ruta, reco
rri6 durante dos semanas todo el territorio de la provincia. Es pro~ 
bable que en el Herbario Raimondi que se conserva en el Museo 
de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de San Marcos figuren algunas orquídeas de esta regi6n. 

Gustavo Walls, infatigable botánico alemán. Viniendo del 
Brasil por el río Amazonas ingres6 al Perú hacia fines del año 1864-
Surcando el río Huallaga lleg6 al puerto de Yurimaguas y de ahí 
tomando la ruta de Balsa Puerto arrib6 a la ciudad de Moyobamba. 
Terminada su labor de herborizaci6n se encamin6 a la ciudad de Cha
chapo yas y finalmente al pueblo de J aen. En su recorrido descubri6 
entre otras plantas ornamentales la preciosa orquídea Mesospini
díum Wallísíi Rchb. que eterniza su memoria. 

Alfonso Stubel, ge6logo inglés quien despüés de haber visi
tado la ciudad de Chachapoyas, recori6 el año de 1875 la provincia 
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de Moyobamba, de donde, pasando por Tarapoto descendió por el 
Huallaga al Amazonas. Se sabe que en el tra yecto obtuvo una corta 
colección de plantas. 

Erich Bungeroth, salí"endo del Par á en 1890 surcó el Amazo~ 
nas hacia la-dudad de lquitos, y navegando por el Huallaga arribó 
al puerto de Yurimaguas. En seguida durante algunas semanas visitó 
los , aLrededores de Balsa Puerto y la hoya del río Mayo, y luego, 
en octubre de 1891, pasó a Chachapoyas y de ahí a Cajamarca. Cer~ 
ca de Moyobamba descubrió la bellisíma Catleía rex O'Brien, que co~ 
nace todo Urna por haber sido exhibida durante algún tiempo 
en las vitrinas de la Casa Welsch en el jirón de la Unión, y la no me~ 
nos notable Oncidium Sanderae Ralfe que se distingue por el tamaño 
considerable de sus flores. _ 

N. Forget, ' coleccionista de plantas ornamentales, de. quien 
se sabe recorrió la provincia, en una fecha anterior al año 1893. Des~ 
cubrió entre otras especies el Epidendrum Forgetianum hort. y Bras
sia Forgetiana hort. que llevan su nombre. 

Augusto Weberbaue1', prestigioso botanista alemán. Durante 
los meses de agosto y setiembre de 1904 exploró la provincia de Moyo~ 
bamba, descubriendo entre otras especies,las siguientes: Epystephium 
elatum Kranzl. Warea tricolor Kranzl. EpidendrumMoyobambae Kranzl, 
Epidendrum splendens Schlechter, Epidendrum vinosum Schlechter 
y Maxillaria Weberbaueri Schlechter .. 

El doctor Serafín Filomena nació en la ciudad de lea el 12 
de octubre de 1846 y murió en lquitos en 1924. Hizo sus primeros 
_estudios de instrucción primaria y secundaria en el Seminario de 
Santo Toribio de esta ciudad. Se graduó de doctor en Letras, Fílo~ 
sofía e Historia en 1876 y cinco años después de Abogado en la U ni~ 
versidad de San Marcos. Regentó una cátedra de Letras por algunos 
años en esta Universidad. Tanto en Lima como en el Callao, dirigió 
varios centros de enseñanza. 

A fines de 1889 fundó el Colegio Nacional de San José de la 
ciudad de Moyobamba, cu ya di~ección desempeñó por el espacio 
.d.e veinte años. De allí pasó a lquitos donde también fundó el Co~ 
legio de dicha ciudad que le cúpo dirigir durante quince años. Pu~ 
blícó varias obras pedagógicas que fueron premiadas por la Muni~ 
cípalídad de Urna el año de 1892. La ciudad de Iquitos le ha erigido 
un monumento en una de sus plazas principales, como testimonio 
de gratitud por la eficiente labor cultural que despleO'ó en dicha lo~ 
calidad. b 

El doctor Rudolf Schlechter, a cu yo estudio se sometió la 
colecdón, ha publicado los resultados en su notable monografía tí~ 
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tulada "Die Orchideendfloren der Sudamerikanischen KordilLerens
taaten IV.- Perú" Berlín, 10. de setiembre 1921), que trata de 
las orquídeas peruanas conocidas hasta la enunciada fecha. En ella 
anota como simplemente identificada la especie Epidendrum splen
dens Schlechter que ya era anteriormente conocida, y describe veín
titres especies nuevas y dice que muchas de las redescubiertas 
han servido para constatar la patria de otras, de las que por 
egoísmo de los colectores se ignoraba su verdadera procedencia. 

En la nomenclatura pertinente dedica a su descub ridor las 
siguientes especes: 

Stelis Fílomenoi 
L ycaste Fílomenoi 
Brassia Filomenoi 

:. " 

Epidendrum Filomenoi 
Xílobium Filomenoi 

Designa el nombre específico, valiéndose de la provincia, 
departamento o patria de las diagnosticadas, ateniéndose a su pro
cedencia; debiéndose tener en cuenta que el prof. Schlcheter ignoraba 
la formaci6n del nuevo departamento de San Martín, en las siguien-
tes: 

Cyclopodium Moyobambae 
Schomburgkía Moyobambae 
Notylía Moyobambae 
Solennidium peruvianum. 

Scaphyglotis Loretoensís 
Trigonídíum Loretoense 
Campyloctntratus loretoense 

y en los restantes designa a sus especies con nombres dedu-
. cidos de sus caracteres esenciales, tales como: 
Pterichis macroptera, Stelis nephropetala Epidendrum bambusaceum, 
Epidendrum olíganthum, Epidendrum patulípetalum, Epidendrum 
unifolíatum, Gongora nigropunctata, Corianthes bicalcarata,. Maxi
laria macropoda, Odontoglosum bellum y Felipogon gnomus. 

En el cuadro sin6ptíco con que precede su trabajo hace ·constar 
que en el territorio del Perú existen 111 géneros con un total de 8:3 3 
especies de las cuales 747 son endémicos de nuestro territorio y agrega 
que las enunciadas especies están distribuídas en la siguiente forma : 

Huánuco .. . . .. .. . ... . 223 Junín. .. . . . . . . . . . . . . . . 145 
Cajamarca . .. . .. .. . . ... 130 Loreto (incluso el dep de 

San Ivlartín). . .. . ... 90 

Amazonas. . . . . . . . . . . . . . 54 Puno ... . ... . .. . . ; . . 36 
Cuzco .. . . . . . . . .. . . . . . .. 29 Piura .. . .... . . . . . . ~ . . 14 
Ayacucho ..... , .... .. .. .... . . . 8 Lima . .'....... . . . . . . . . . . . 7 
Ancash .. .. . , . .. . . . . . . . . 3 Otros departamentos.. .. o 

Concluiremos recordando que las especies de la familia de las 
Orquídeas, porla infinita variedad de sus . formas, flores y pétalos bri

. llantes y llamativos, habitat y otros detalles de su organízaci6n, consti
tu yen el encanto de los horticultores y que muchas de ellas son coti 
zadas a precios exorbitantes en los mercados de plantas ornamentales . 



UN VALIOSO HALLAZGO ARQUEOLOGICOEN EL PERU 

por Luis E. Valcárcel. 

En los últimos días del mes de diciembre de 1936 fueron hallados en los ya
cimientos arqueológicos de La Merced, la Ventana y otros del distrito de Illimo, 
en el departamento de Lambayeque, una gran cantidad de objetos de oro, plata 
y cobre, y de la aleación de todos estos metales llamada "tumbaga". Probable
mente, desde los días de la conquista española no se extrajo por junto una canti
dad tan considerable de piezas de metal. 

Todas las especies han sido traídas a Lima y se encuentran ya a disposición 
del Museo Nacional, cuyo instituto de investigaciones antropológicas será encar
gado de su estudio. 

Del inventario respectivo aparece que entre los objetos descubiertos figu
ran máscaras funerarias, collares, ornamentos de la indumentaria en gran suma, 
vasos de diversos tama'ños ricamente repujados, pequeños discos y esferas de ca
rácter decorativo, sonajas y cascabeles, planchas con figuras repujadas que pare
cen haberse utilizado como paramentos de los muros, en fin, tres ídolos represen
tando divinidades de la civilización chimú que floreció en el Norte del Perú hasta 
los tiempos históricos. 

El rico hallazgo .todavía no ha sido presentado al público, pero podemos 
ofrecer como ' una primicia para los lectores de la Revista del Museo Nacional 
las dos fotografías que acompañan este artículo informativo. Reproducen por el 
anverso y el reverso la pieza más preciada: al gran dios chimú. 

Las -dimensiones de tan preciada obra artística son las siguientes: longitud 
:to"tal, 0.435 metros; longitud de la figura del dios, 0.290 metros; longitud del cu
chillo' en .forma .·de media luna, 0.145 metros; ancho máximo, 0.155 metros. El 
peso es de 1 . kilogramo. . . 

. El ídolo consta de tres partes bien diferenciadas: el gran tocado semilu
nar, el cuerpo ántropomorfo y el cuchillo que le sirve de base de la clásica forma 
"tumi", . en hemicíi·cülo. 

El tocado eS 'una obra de filigrana de oro de suma perfección y belleza: 
pueden contarse cuatroband'as ornamentadas que forman la corona, las dos pri
meras se separan por sendos filetes acordonados y son como un encaje metálico 
de gran delicadeza. Ls otras dos bandas forman parte de la especie de gorro que 
luce el personaje; es el casquete, el cual lleva por delante una ornamentación 
de ocho discos incrustados de turquesa. Las tres primeras bandas ostentan como 
motivo decorativo dos series rítmicas de ondas, intercalando una línea dentella
da. Por detrás, un triple círculo forma la cubierta posterior de la cabeza: en el 
núcleo central debió tener incrustada una turquesa, así como en los once pequeños 
círculos que aparecen vacíos~ A uno y otro lado de la corona cuelgan artísticamen
te un par de avecillas de largo pico, con las alas abiertas y la cola en abanico, en 
actitud de vol~r. 



La eslatua de Naylamp, de oro y turquesas 
(anverso) 

La estatua de N aylamp (reverso) 
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El cuerpo ofrece preciosos detalles -que pueden ser bien observados gracias 
a su buen est,ado de conservación. El rostro estaba cubierto de una capa de ber
mellón, polvo colorante tan usado en el antiguo Perú, sobre todo para el mn.qui
' llaje de vivos y muertos. Hacía notable contraste este rostro así pintado con el 
verde de las turquesas y el- amarillo del oro. ' --

Los ojos hacen recordar el alado de Ti awanako , la nariz recta, bien mar
cados los carrillos, y la boca sin dientes. Las orejeras tenían también sendas tur

: qtiesas incrustadas. El rostro y el cuello están repasados por una línea acordo
noda, así como los adornos de las orejas. El tronco lleva una túnica, cuyo borde 

, tiene como rapacejo una serie de tubitos cónicos colgantes. Los brazos doblados 
hacia el pecho con las manos, reproducidas fielmente, en actitud de ofrecer algo, 
quizá un pequeño vaso que no ha sido hallado. A ambos lados se prolongan unos 
adornos que son alas. 

Lleva pulseras que debieron lucir también incrustaciones. Sobre las rodillas 
'caía unas como cubiertas con el mismo rapacejo del unku o túnica. Por detrás, 
obsérvase un taparrabo de igual factura que las rodilleras, el reborde del vestido, 
y sobre las espaldas un colgante que se desprende del tocado que lleva adheridas 
con hilo de oro ocho laminillas conchiformes. 

La figura antropomorfa se alza sobre un pequeño pedestal, afianzándose 
so bre los pies ' perfectamente plasmados. 

El conjunto de las ornamentaciones ricas en variedad de motivos se distin- ' 
gue por cierta sobriedad de muy refinado gusto. 

Adherido al ídolo, formando con él una sola pieza, está el cuchillo de oro 
que, en este caso, tiene un inconfundible simbolismo religioso. Es el arma del sa
crificio. Réstanos interpretar esta representación. 

De momento, no es posible hacerlo con probabilidades de 'éxito, mientras 
no se verifiquen estudios más o menos completos sobre todos los hallazgos reali
zados y los que seguirán haciéndose. Ante todo, es preciso que la arqueología 
nos diga su opinión sobre antiguedad y lugar de los testimonios recogidos en el 
campo de la prehistoria peruana. 

, Sin embargo, pueden anticiparse algunas ideas. Por ejemplo, sería de mu
; cho interés buscar si existe relación entre la leyenda de Naylamp y él ídolo que 

hemos descripto. ' 
N aylam p fué-un jefe de una expedición extranjera llegada en balsas del N 01'

te del Perú, el cual desembarcó con los suyos enla costa de lo que hoyes el departa
mento de Lambayeque, en cuya área se han hecho los recientes hallazgos. N aylamp 
construyó un gran templo en Chot (precisamente en las vecindades de los enten·a
torios 'ahora abiertos)" colocando en él " un ídolo que habían llevado con ellos y 
que representaba la imagen de su jefe. Estaba hecho de una piedra verde y se lla
maba Llampallec, lo que quiere decir figura, o estatua de Naylamp". Hasta aquí 
cuanto dice Cabello Balboa. Si se examinan bien los caracteres de la figura repre
sentada se hallai·á que es la reproducción de la figura de un hombre sin variación 
ninguna. Ni siquiera la de ,un ser antropomorfizado. Mientras no h~ya argumen
tos en contra, puede aceptarse como verosímil que el ídolo descubiert.o no es otro 
que alguno de los que se llamaban Llampallec, es decir "estatua de Naylamp'~. 

~sta hipótesis se afirma aún más si tomamos en c~enta 10 que en otro pá-
rrafo dICe Cabello Balboa sobre un pasaje esencialísimo dela biografía de Naylamp. 
A la le~ra sostiene,:. "Este príncipe murió después de un largo reinado, dejan(~o 
gran numero de hIJOS. Para hacer creer al pueblo que era inmortal se repartió 
la voz de que, por su poder, se había "dado alas" y había volado al 'cielo." 

Esperemos que la investigación pacient.e y concienzuda nos diga la última 
palabra. 



Vasos de oro con incrustaciones de turquesas, descubiertos en Illúno. 
Jluseo Nacional de Lima. 
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Entre las magníficas piezas de arte antiguo descubiertas recient.emente en 
el interior de las wakas o pirámides funerarias de Illimo, un distrito en el departa
mento de Lambayeque, al ,Norte de la costa peru~na, se destacan cinco grandes 
y hermosos vasos de oro fino y ricamente decorados. 

Son dos pares y un espécímen suelto. Los de mayores dimensiones están re
pujados a martillo y los más reducidos llevan turquesas inCrustada~. 

Los reproducidos en las figuras 3 y 5 son de idénticas dimensiones y orna
mentación. El personaje representado es el mismo que ya fué descrito en un artículo 
anterior, al tratar del ídolo chimú. Está cuatro veces reptido y las figuras 
no se hallan separadas entre sí por ninguna banda, no se tocan; pero la oposición 
de orejeras y aletas produce una combinación decorativa semejante a la cabeza 
de un ave. Las líneas que enmarcan arriba y abajo esta serie antropomórfica pre
sentan el usual acordonado. 

Las dimensiones de cada vaso corresponden a las siguientes medidas comu
nes: diámetro de la base, 110 milímetros; diámetro de la boca, 175 milímetros; 
alto, 210 milímetros. El peso de los dos asciende a 1.246 gramos. ~ 

El vaso que muestra la figura 4 tiene respecto de los otros 5· milímetros 
menos de alto y otros 5 milímetros más en el diámetro de la boca. Su peso es de 
428 gramos. Esta diferencia última debe atribuirse principalmente a la .circunstan
cia de que los otros recipientes fueron pesados como salieron de la excavacíón, 
con tierra, paja, etc.; adheridos todavía a su base y paredes. 

A simple vista, la diferencia se hace imperceptible, en cuanto a tamaño 
y peso, pero la ornamentación es distinta. 

En primer lugar, es una greca y no el acordonado el motivo decorativo 
que corre en lo alto y verticalmente enmarcando cada una de las representaciones 
humanas que cubren el vaso. El·sujeto que aparece reproducido es el mismo que 
ya se ha descrito, aunque su ademán es otro. En los vasos 3 y 5 así como en el 
ídolo, tiene las extremidades superiores recogidas sobre el pecho; esta vez, ambas 
manos portan algo como tirsos o varas de mando, en lo que se asemeja a la cono
cida representacíón central de la Puerta del Sol de Tiawanako. El tocado remata 
en penacho.: 

Los vasos con turquesas incrustadas ofrecen la misma greca ornamental 
pero en todos los demás detalles no guardan analogía con los que se acaba de des
cribir. Sus dimensiones son: altura,155 milímetros; diámetro de la base, 50; diá
metro de la boca, 80. El peso de ambos es de 640 gramos. 

Tienen un doble fondo que permite encerrar algunos granos o pedrezuelas 
que producen ruido al agitar el vaso . 

. Es co~stante la presencia en las tumbas de piezas aparejadas, de oro, plata. 
madera o arCIlla. Sobre todo, los vasos de forma de cubilete que se fabrican de to
d?s, esos materiales casi nunca aparecen solos: siempre dobles, en duplicidad sim-
bollca. . 

Cuentan los antiguos historiadores que en las libaciones oficiales se brin
daba t~mando "~is a bis". El anfitrión presenta un vaso al invitado y bebe en el 
otro. El Inca mIsmo no faltaba a la regla. 

~on estos vasos de oro ~as preciadas"Aquil1a8" que figuran con frecuencia 
en elllllto yen la .novela el tIempo lejano . 

. Los que apare~en junto con estas líneas son obra del artífice chimú, el mejor 
metal!sta en Tawantmsuyu. . 

Los reyes y los dioses gozaban elel privlegio de servirse en vasijas áureas 
A~nque los Inc.as preferían, según se dice, el kero o vaso ele madera, porque ca 
l'nan menos p~hgro de ser envenonados . . En el kero, si el líquido cont.enía pócima
saltaba a la VJsta. 



LIBROS Y REVISTAS 

LASTRES, JUAN B.-Investigación Mstórica del pasado nervioso peruano. Jom:nal 
of Nervous and mental Disease, New York, Jan, 1937. (Traducido del 
inglés). . 

Este trabajo, que constiruye una tésis doctoral, es una sólida contribución 
ala historia médica, principalmente en lo que se refiere a la neurología como es
pecialidad, arqueología y lineamientos de cultura general. El autor está comple
tamente preparado tanto en historia antigua del Perú, como en medicina histó
rica comparativa, ramas ambas necesarias para una coordinación completa del 
material para su tema. La investigación principal se refiere a la naturaleza y am
plitud de las pruebas de que los Inkas tuvieron conocimientos neurológicos y co
nocimientos de la medicina práctica, como se desprende de los datos ofrecidos 
por la civilización incaica. De acuerdo con las divisiones clásicas, la historia de es
te pueblo se divide en tres períodos: arcaico, pre-incaico e incaico, estos tres estu- -
diados por el autor, quien afirma que de:::pués seguirá sus investigaciones sobre 
las épocas colonial y republicana. 

Este ensayo da luz sobre el aEpecto paelopsícológico de las etapas genéri
cas de una cultura altament.e desarrollada, haciendo la afirmación de que. la cien
cia médica neurológica es su punto de apoyo, y constituyendo la base del trabajo 
un estudio de los factores componentes de una adaptación cultural particular, 
y conteniendo interpretaciones bien sustentadas referentes a. las fuerzas dinámi
cas internas y a la naturaleza y función de las fuerzas natui'ales externas. Se des
cribe a la medicina y a la religión, como manifestaciones sociológicas básicas 
y primitivas, mezcladas con los mecanismos primitivos de adaptación colectiva. 
Como se describe, la práctica médica y los conocimientos neurológicos encontm
dos entre los Incas, están en relación directa con las fuerzas de su medio que deter
minaron las características dominantes de su cultura: la identificación v descrip
ción de signos nerviosos, síntomas y etiología constituyentill avance en 1; penetra
ción perceptiva y diferenciación de las etapas primitivas, compuestas de raíces 
mezcladas de otras ramificaciones de culturas dominantes. 

Las evidencias del folk-lore, como nivel primario del desarrollo potencial 
de la cultma incaica, constituyen algo importante en este trabajo. De aní se pue
den deducir los lineamientos físicos, motivaciones y concretizaciones que marca
ron formaciones sucesivas en este pueblo. Después, como lo sugiere el Dr. Lastres 
al tratar excelentemente este tema, debe tra¡,:arse la incorporación gradual de 
ideas cosmológicas, las que junto con otros datos de folk--lore, factores subjeti-

- vos y fenómenos naturales, constituyen la expresión básica de la variedad de fuer
zas psico biológicas que formaron esa civilización. Esas fuer~as se conciben mejor 
ana.1iticamente, como series integradas de configuraciones intra-físicas gradual-
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mente cristalizadas; en su aspecto-relativo a las enfermedades y al proceso sub
jetivo de integración, en sus aspectos externos contenidos en diversos y formales 
lineamientos anímicos. 

El Dr. Lastres se refiere con amplitud ::obre la riqueza del material histó
rico alrededor de los lnkas. La Arqueología, Antropología, Geografía, Filología, 
Cerámica y datos de diversas artes; que son frecuentemente de donde se deriva 
evidencia respecto a la vida y cultura de los Incas, y también explican las espe 
dales adaptaciones mentales que hicieron posible su avanzado conocimiento 
médico y neurológico. Las diversas formas del arte, especialmente la cerámica, 
son aquí mostrados en toda la importancia que tienen, para dar cuenta de los di
ver~os aspectos fisionómicos, tanto fisiológicos, como patológicos. Como apén
dice del texto, hay 18 reproducciones de modelos de cerámica del antiguo Perú, 
que muestran admirablemente cómo sirven para el estudio actual de la neurología, 
sobre todo cuando ellas mn alusivas a indcidencias específicas de la conducta. 
Con respecto lit su norma, el autor menciona la afirmación de Charcot, referente 
a la importancia especultativa de las formas del arte en el pasado, en conexión 
con la evolución de la neurología euando dice: "el arte y la ciencia no son sino 
manifestaciones de un solo fenómeno, dos faces de un mismo objeto". 

Por esto, el valor excepcional del trabajo, es el de presentar las fuerzas 
esenciales de la civilización desde el punto de vista médico-histórico. El desa
rrollo de las etapas arcaicas tiene un lugar preponderante. Los períodos en refe
rencia son los que precedieron a la forma altamente imperialista de la monarquía 
incaica. La organización social estaba formada por tribus comunistas. De esta 
base colectiva concreta, se deriva,ron las fórmulas religiosas y las variantes aní
micas que duraron básicamente a travéz de diversas formas, durante toda la his
toria incaica. La base matria,rca.l era fuerte, y en los últimos períodos de la monar
quía todavía eran corrientes los mitos que atribuían la fundación de la dinastía 
a cuatro mujeres. Se supone que estas mujeres fueron de las antiguas nativas 
religiones del Perú, consagradas al culto de dioses nativos, y que preservaban 
particularmente la -agricultura y los ritos de la procreación asociados con maíz 
~sta geral;quía femenina o línea contínua de "madres" peruanas, jugaba un papel 
Importante a h'avéz de todas las etapas de la cultura incaica. Eran el prototipo 
de las esposas sagradas del Inca,después de imponer cambios dinásticos en la colec
tividad tribal en la que no se reconocía a nadie fuera del Inca, hacían derivar su 
condición de sagradas por su asociación con él. En esta etapa ellas constituyeron 
la clase de sacerdotisas vestales que se ocupaban de los cultos principales de la 
dinastía, especialmente del que rendían a la luna, y se les consideraba como into
cables por ser esposas del Inca. Desempeñaron un rol importante en el desarrollo 
cultural en lo que se refiere al incesto dinástico. En caso de esterilidad, la sucesión 
r~al pasaba al hijo de "La Madre del Clan real".. Otra disposición posterior con
SIstía en la estipulación de que el hijo del Inca no podía ser excluído de la sucesión. 
J\:Sí por ciertas transiciones de valores físicos, a veces llegó a ser necesario que el 
Inca se casase con su hermana o con su media hermana. 

Estos son apenas unos cuantos puntos referentes a la estructura cultural, 
y que se presenta.n como base para el estudio de las incidencias del proceso de las 
enfermedades, en especial en .el sentido terapéutico y en órden a las ideas cientí
ficas naturales. Estas ideas se condicionaban en cada caso por los principales 
factores culturales incorporados a su civilización. De aquí que el estado general 
de la medicina, a.unque rudimentario y sin presentar coordinación en los conoci
mientos, -se ca.racterizase por un desarrollado sistema de construcciones anímicas, 
que daban lugar a la práctica empírica primitiva. A juzgar por las palabras del 
idioma quechua, no tenían un conocimiento preciso de la anatomía y fisiología 
del sistema' nervioso, a pesar de que tenían concepto de los rasgos generales de la 
acción Ristematizadora e integrativa, presentándose en su vocabulario algunos tér
minos de patología nerviosa. 
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Estas se referír.n a evidencias de gigantismo, nanismo e infantilismo. El 
rol etiológico y definido de los tóxicos y de las infecciones, fué conocido por ellos. 
Especificaremos: la sífilis, el alcoholismo, diversas situaciones derivadas del uso 
del maíz, tuberculosis y traumas físicos y psíquicos. ConocieroI1 cuadros neuroló
gicos definidos, especialmente en lo que se refier a la hemorragia medular y cere
bral, defectos congénitos de sensibilidad, epilepsia, etc. Las cerámicas incaicas, com
comprueban sus conocimientos neurológicos. Hay figuras excelentes que mues
tran diversos tipos de parálisis faciales, tic facial, espasmo de torsion y etapas 
de alteraciones del nervio óptico, asociadas con ambliopía, hasta la completa 
amaurosis .. Se hace una investigación especial referente al tratamiento por tre
panación y deformaciones artificiales, prestando especial atención a la posibili
dad de que ideas y signos den evidencia del tratamiento de lesiones externas y en 
general de la ptología craneana. 

La sífilis constituría un factor etiológico definido, pero hay pocas evidencias 
de procesos neuro- sifilíticos. Para los procesos neurológicos se usaba terapias 
apropiadas de acuerdo con los procedimientos empíricos e ideas que tenían al res
petco. Como expresa muy bien el DI'. Lastres, un conocimiento de la paleo-tera
pia en este sentido, estaría íntimamente ligado al estudio del folk- Iore popular. 
Los factores dominantes eran aquellos que habían cristalizado en concepciones 
físicas, modos de interpretar y apreciación de la naturaleza. De aquí que los linea
mientos terapéuticos tuviesen su centro en la concepción animística asociada 
con agua, fuego, hierbas; y comprendiendo valores psicoterápicos basados en las 
concepciones individuales de los fenómenos de la naturaleza y el proceso de las 
enfermedades. 

-, ----

Desde el presente número de la Revista comenzamos a publicar, en forma 
detallada, la relación de los libros, revistr s y folletos que ingresan a la bi~liotcca, 
del Departamento de Antropología del Museo Nacional, ya sea como canJe, do
nación o compra. 

La siguiente relación corresponde al año 1936: 

ADQUIRIDOS 

AGDIRRE MORALES, A.-El Pueblo del Sol. Lima, 1927. 
ALEMANY JosE.-Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Barcelona, 1934. .. 
ApUNTES Y estudios históricos sobre la fecha de la fundación de la ciudad de Tru-

jillo, 1535-1935.-Trujillo, 1935. 
ARMAS, J.L.E.- Guía de Trujillo. Ttujillo, 1935. 
BACHMANN, CARLOS J.- Monografía Histórico-Geográflca del Deplo. de Lam-

bayeque. Lima, 1921. 
BERDIAEFF, NICOLAS.- El Sentido de la Historia. Santiago, 193.6. 
BREMIER, ANITA.-Idols Behind Altars. New York, 1929. 
CACERES, ESTEBAN M.-Conferencia sobre la música incaica. Lima, 1925. 
CAMPS CAZ ORLA, EMILIO.- EI Arte Romántico en España. Barcelona, 1935. 
CASTRO POZO, H .-Del Ayllu al Cooperativismo Socialista. -Lima, 1936. 
CONGRES INTERNATIONAL DES AMERICANISTAS; XV Session. tomos I y n Que 

bec, 1907. 
COSSIO DEL POlvi:AR, F.- Pintura Colonial, Escuela Cuzqueña. Cuzco, 1928. 
CHALLAYE, FELICIEN.-'-Estética. Barcelona, 1935. 
DELL, A..~THoNY.-Llama Lancl-East and West of the Andes in Peru. New 

York, 1926. . 
DDRAND, JUAN.-Etimologías Peruanas. La Paz, 1921. 
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EGUREN LARREA, D.F.-El Cuzco, su espíritu, su vida, sus maravillas. Lima, 
1929. 

EL CALLAo.-Monografía Histórica Geográfica. Tomos 1, II, IIl. Lima, 1899, 
1900. 

ECICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEA-AMERICANA (Suplemento Anual 
1934). Madrid, 1935. 

FOWLER. LUIsR-Monografía Histórica-Geográfica del Depto. de Ayacucho. 
Lima, 1924. 

FmsANcHo, JosE.-D3l Jesuitismo al Indianismo. Lima, 1928 (folleto). 
GRIGORmFF, SERGIo.-Compendio del Idioma Quichua. Buenos Aires, 1935 
JONSON, GEORGE R - Peru from the Air. New York, 1930. 
KOFFKA, KUR'L-La Teoría de la Extructura. Madrid. 
LEvILLmH, ROBERTo.-Don Francisco de Toledo, Supremo Organizador del Pe

rú. Madrid, 1935. 
LORENTE SEBASTIAN.-Historia del Perú bajo la dinastía austriaca, 1542-1598. 

. Lima, 1863. . 
LOHENTE SEBASTIAN.-Historia del Perú bajo los Borbones,1700-1821. Lima, 1871. 
LOZOYA, MARQUEZ DE y PEÑALOZA, L.F.-El Arte Gótico en España. Barcelona, 

1935. 
MICHEL EMILE.-Essais sur l'Histoire de l'Art. París. 
NICOLSKY, Víctor.-Arte Ruso. Barcelona, 1935. . 
NORDAU, MAx.-La esencia de la Civilización. Madrid, 1930. 
PALLARES, REv. P. y CALVO, REv. P.-Noticias Históricas de las Misiones de 

Fieles e Infieles de Santa Rosa de Ocopa. Barcelona, 1870· (folleto). 
PARRA CAHHEÑO, ALFHEDo.-La condición jurídica del Indio (folleto). 
PUOAN, JosE.-El Arte Romano, hasta la muerte de Dioclesiano. Arte Etrusco y 

Arte Helenístico después de la toma de Corinto. (Historia General del Ar
te, Vol. V) Madrid, 1934. 

P1JOAN JosE.-El Arte Prehistórico Europeo. (Historia General del Arte, Vol 
VI). Madrid, 1934. 

POLO, JOSE TORIBIO.-Apuntes sobre las epidemias en el Perll. Lima, 1913. 
PRESCOTT, GUILLERMO H.-Historia de la Conquista del Perll con observaciones 

preliminares sobre la civilización ele los Incas. Madrid, 1851. . 
PRINCE, CARLos.-Origen de los Indios de América. Lima, 1915. 
QUATHEFAGES, A. de.-:-Hommes Fossiles et Hommes Sauvages. París, 1884. 
REAu, LOUIs.-Dictionnaire Illustre el'art et d'archéologie. París. 
RocA, ERASMo.-Por la Clase Indígena. Lima, 1935. 
SALVA, VICENTE.-Nuevo Diccionario Francés-':Español y Español-Francés. París 
SAN CRISTOBAL, EVARIsTo.-Apéndice al Diccionario Histórico-Biográfico de 

Perú. tomos 1, II. Lima, 1935. 
SARMIENTO DE GAMBOA, PEDRo.-Geschichte des Inlca.reiches. Berlín, 1906 . . 
SmvEREs, WILHELM.-Geografía de Bolivia y Perú. Barcelona, 1931. 
STOLPE, HJALMAR.-Collected Essays in Ornamental Arts. 2 volúmenes; texto 

y atlas. Stockholm, 1927. 
SOLA, MIGuEL.-Historia del Al;te Hispano Americano. Barcelona, 1935. 
TRIMBOHN H.-Fuentes de la historia cultural de la América precolombina. 

Stuttgart, 1936. 
UHTEAGA, HORACIO.--El Perú. Monografías históricas. Lima, 1928. 
V ARELA, ORBEGOSO LUIs.-Apuntes para llt historia de l'a Sociedad Colonial. 

Vols. 1 y n. Lima, 1924. . 
Verhandlungen eles XVI In ternacionalen Amerikanisten-Kongresses. Wien 1910. 
Verhandlungen des XXIX Internationalen Amerikanisten-Kongl'esses.' Ham

burgo. 193i1. 
WEGNER, RICHARD N .-Indianer-Rassen und Vel'gangene Rultll1'en. St1:lttgart, 

1934. 
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RECIBIDOS POR INTERCAMBIO Y COMO DONACIONES 

AZA, JOSE PIO.-Vocabulario Español- Arasairi. Lima, 1936. 
BAHLIS, JORGE.-Historia da Civilisacao. vols. 2° y 3°. Porto Alegre (Brasil), 1931. 
BELLI, PROSPERO L.-Cuadernos de Dibujo Peruano. NN. 6 Y 7. Lima, 1936. 
BLATCHLLY, W.S.-South America as I Saw It. Indianópolis, 1934 . 
. Boletín Latino- Americano de Música.-Director, Francisco Curt Lange. tomo 

Il. Lima, 1936. 
CARVAJAL, GASPAR DE.-The Discovery of the Amazon.- As published with an 

Introduction by José Toribio Medina. New York, 1934. (Obsequio de The 
American Geographical Society-New York). 

CASO ALFoNso.- Las exploraciones en Monte Alban- Temporada 1934- 1935. 
México, D.F., 1935. 

CASO, ALFoNso.-----cExploraciones en Mitla. México, 1936 (folleto). 
Calendar of Spanish Manuscripts Concerning Perú- 1531- 165L Washington, 

1932 (Obsequio dela Biblioteca del Congreso de Washington.) 
COOK, O.F.- Peru As a Center of Domestication. Washington, 1925 (folleto). 
DIESELDORFF, E.P.-Kunst und Religión del' Mayavolker. tms. 1, Il, IIl. Ber-

lín, 1926, 1931, 1933. ' 
DOERING H .U.-Altperuanische Kunst. Berlín, 1936. 
DOERING, H.U.-Altperuanische Hauspfosten und Eine Melanesische Parallele. 

Berlin, 1936. 
FONTANA COMPAt'-'Y, MARIO A.-Una pipa de Cerámica Prehispánica con ·De-

coración Grabada del Uruguay. Montevideo, 1936 (folleto.) 
HERNANDEZ DE ALBA, G.-Etnología Guajira. Bogotá, 1936. (folleto). 
HERVET, EDGAR L.- Ancient Life in the American Southwest. Brooklyn, N . Y., 1930. 
HERREA, ANTONIO DE.- Historia General de los Hechos de los Castellanos en las 

Islas y Tierra Firme del Mar Oceano. Décadas Sexta y Sétima, Madrid, 1727 
HERRERA, FORTUNATO L.- Coordenadas Geográficas de la ciudad del Cuzco.- Cuzco. 
HRDLICKA, Ales.- Some Results of Recent Anthropological Exploration in Peru. 

Washinton, 1911 (folleto). 
HRDLIK.A.., ALEs.- The Skelenal Remains of Early Man. Washington, 1930. 
HRDLICKA, ALEs.- Melanesians and Australians and the Peopling of America. 

Washington, 1935. 
IZIKOWITZ, KARL GusTAv.-lVIusical and Other Sound Instruments of the Sout 

American Indians. Gotebrog, 1935. 
JEREZ, FRANCISCO de y SANCHO, PEDRo.-Las relaciones de la Conquista del Pe

rú (1532-1533). Colección de Libros y Documentos referentes a la His
toria del Perú, la. serie, tomo Y.- Ul'teaga y Romero. Lima,1917. (Obse
quio del Sr. Ricardo Respaldiza). 

KARSTEN, RAl<AEL.-The Head-Hunters of Wertern Amazonas. Helsingfors,1935 
LARREA, JUAN.- Arte Peruano. Madrid, 1935. 
LAs·TRES, JUAN. B.- El folklore médico peruano. Lima, 1935. (folleto). 
LATCHAM, RICARDO E.- La Agricultura Precolombina en Chile y los países ve-

cinos. Santiago de Chile, 1936. 
Libros de Cabildos de Lima. Libro Sexto (años 1562- 1568) Segunda parte. Des

cifrados y anotados por Bertram T. Lee. (Publicado por el Concejo Pro
vincial de Lima). Lima, 1935. 

Libros de Cabildos de Lima. Libro Séptimo (años 1570-1574) Descifrados y anota
dos por Bertram T. Lee (Publicado por el Concejo Provincial de Lima. 
Lima, 1935. 

LINNE, S.-Archaeological Researches at Teotihuacan, México. Stockholm, 1934 
LOTHRoP, Samuel K -Zacualpa A study of Ancient Quiche Artifacts. Washing

ton, 1936. 
LUNARDI, FEDERIGo.-O Angasmayo ou Os Verdaderros Limites Septentrio

nales do Imperio Incaico. Rio de Janeiro, 1935. 
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LU~ARDI, FEDEHICo.-Costumbres Mortuorias del Macizo Colombiano. Río 
de Janeiro, 1935. 

LUNARDI, FEDERICO.-La Vida en las Tumbas-Arqueología del Macizo Colom
biano- Arte y Culturas americanas comparadas.-Río ele Janeiro, 1935. 

MAC BRIDE, J. FRANCIs.-Flora of Perno Part VI. Fidd Mnseum of Natural 
Histol'y. Chicago, 1936. 

MAERZ, A. yPAUL, M. REA.-A Dictionary of Color. Ne'W York, 1930 (obse
quio del Sr. Manuel M. Valle). 

MATIENZO, JUAN.-Gobierno del Perú (Obra escrita en el siglo XVI). Buenos 
Aires, 1910. 

MAZZINI, GIUsEPPE.-Ceramiche Cilene. Faenza, 1935 (folleto). 
MEAD, CHARLES W.-Old Civilizations of Inca Land. New York, 1932. 
MINNETI, SANTIAGO P.-Los Aztecas. Sus Instituciones. Montevideo, 1931. 

(folleto). 
MOESBACH DE, ERNESTO W.-Vida y costumbres de los indígenas araucanos en la 

segunda mitad del siglo XIX. Santiago de Chile, 1936. 
MUELIJE, JORGE C.-Los Valles de Trujillo; Itinerario para el Arqueólogo. Pu

blicado bajo los auspicios de la Junta del IV Centenario de Trujillo. Li-
ma, 1936. (folleto). . 

NICHOLSON, CARLos.-Ensayos de Geografía política del Perú. Arequipa, 1935. 
PARODl, LORENZO R.- Relaciones de la Agricultura Prehispánica con la Agricul

tura Argentina actual. Buenos Aires, 1936. (folleto). 
PEREZ COLMAN, CESAR B.-Historia de Entre Ríos; Epoca Colonial, 1520-1810. 

tomo 1. Paraná, 1936. 
PERICOT LUIs.-La América Indígena. Tomo 1. Barcelona, 1936. 
REGAL, ALBERTo.-Los Caminos del Inca en el Antiguo Perú. Lima, 1936. 
REYES, OSCAR E.-Los Incas Políticos. Quito, 1936. 
RICKETS, C. A.-Ensayos de Legislación Pró-Indígena. Arequipa, 1936. 
ROJAS, RICARDo.- Silabario de la Decoración Americana. Buenos Aires, 1930. 
ROUMA, GEORGEs.- -Dessins d'Indiens Quitchuas et Aymaras. Bruxelles, 1933. 

(folleto) . 
RIDEN, STIG.- -South American String Figures. Goteborg, 1934 (folleto). 
RIDH, HANNA.--Bland Fornminnen och Indianer. Stockolm, 1934. 
SANSO, ARo.-Policarpo Bonilla. México, 1936. 
SERRANO, ANTONIo.--Etnografía de la Antigua Provincia del Uruguay. Paraná, 

1936. 
SCHNEIDER, CARLOS O.-El arqueólogo Max Uhle y su obra en la costa del Pací

fico. Santiago de Chile, 1936. (folleto). 
TEJA ZABRO. Alfonso.-Historia ele México. México, 1935. 
UHLE, MAx.-Die alten Kulturen Perús im Himblick auf die Archaeologie und 

Geschichte des Amerikanischen Kontinents. Berlín, 1935. . 
VALCARCEIJ, LUIS K-Cuadernos de Arte Antiguo del Perú. Ns. 1,2,3, (Editados 

bajo los Auspicios de la Junta del IV Centenario de Trujillo). Lima, 1936. 
VILLAR CORDOYA, PEDRO K-Arqueología del Departamento de Lima. Lima,1935 
VALLE, RA~AEL H.-Para la Biografía ele Hernán Cortés. Santiago de Chile, 

1935. (folleto). 

CANJES CON LA "REVISTA DEL MUSEO NACIONAL" 

EUROPA 
ALEMANIA. 

"Ibero Amérikanisches Archiv" .-Herausceber: Ibero-Amerikanisches Insti
tut , Berlín. 
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"Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem" Berlín. 
"Ibero- América" Organo de la Asociación General de Estudiantes Latino Ame

ricanos. Berlín . 
"Abhandlungen herausgegeben von N aturwissenschaftlichen Verein. Bremen. 
"Veroffentlichungen aus dem Deutschen Kolonial- und Uebersee- Museum in 

Bremen. Bremen. 
"Beritchte der Naturforschenden Gesellschaft" Fniiburg. 
"Mitteilungen aus dem Zoologischen Staatsinstitut und Zoologischem" Museum 

Hamburgo. 
"Ethnologica". Leipzig. 
'Jahrbuch des Stadtischen Museums fUI' Volkerkunde". Leipzig. 

BELGICA.-

"Bulletin de la Societé des Américanistes de Bélgique". Bruxelles. 
"Bulletin de la Societé Royale BeIge d' Anthropologie et de Préhistorie". Bruxelles 
"Le Temple des Muses".-Musées Royaux d'Art et t' Historie" . Bruxelles. 
"La Maison de L' Amérique Latine". Bruxelles. 
"Bulletin d'Informations Commerciales et Financiéreres". Bruxelles. 

DINAMARCA.-

"Memoires de la Societé Royale des Antiquaires du Nord". Copenhague. 
"Aarboger for Nordisk Oldkyndighed og Histoire". Copenhague. 

ESPAÑA.-

"Cataluña Textil" . Revista mensual hispano-americana de industrias texti-
les". Badalona. 

"Anuari" Universitat de Barcelona. Barcelona. 
"Investigación y Progreso".-Madrid . . 
"Boletín Bibliográfico del Centro Germano- Español e Instituto Iberoamericano , 

Berlín".-Madrid. 
"Revista de las Españas". Publicada por la Unión Ibero- Americana.- Madrid 
"Anales del Museo del Pueblo Español" .. Madrid. 
"Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología".- Madrid. 

FRANCIA. 

"Journal de la Societé des Américanistes" (Nouvelle Serie). París. 
"Bulletin du Musée d'Etnographic du Trocadéro.-Museum National d'Histoire 

N a turelle". París 
'Informationes Mensuelles.-Oflce International des Musées . París. 
"Revue Scientiflque" (Revue Rose Illustrée).- París. 

INGLATERRA.-

"Anual Review" .-Victoria y Albert Museum.- London. 
"The British Museum Quarterly".-Lonclon. 
"The Museums Journal".-The organ of tho Musoums Associátion. London 

ITALIA.-

"Archivo per L'Antropología e la Etnología.-Fir~nze. 
"Le Vio d'ltalia" .- Revista Mensile del Touruing Club Italiano. 

Milano. 
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"Aevum" .-Rassegna di Scienze Storiche Linguistiche e Filologiche.-Milano 
"Il Milione.-Bolletino della Gallería del Milione.-Milano. 
"11 Nazionale".-Rivista de Studi Americani.-Roma. 

PORTUGAL.-
"Contribucoes para o Estudo da Antropología Portuguesa" .-Universidad de 

Coimbra, Instituto de Antropología.-Coimbra. 

SUECIA-

"Etnologiska Studier".-(Edited by: Walter Kaudern, Ph. D., Director, Eth-
nographical Department, Gothenburg Museum).-Goteborg. 

"Etnografiska Avdelningen" .-Goteborgs Museum.-Goteborg. 
"Ethnos'.'.-Published by The Etnhographical Museum of Sweden. Stockolm. 
"Skrifter utgivna ay. Kungl. Humanistiska Vetenskaps".-UppsaJa-

SUIZA.-

"Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums in Bern-Ethnograhische 
Abteilung" .-Berna. 

AMERICA 

ARGENTINA.-

"Publicaciones del Museo Antropológico y Etnográfico de la Facultad de Fíloso
fía y Letras".-Buenos. Aires. 

"Revista Geográfica Americana' .-Buenos Aires. 
"Revista Argentina de Agronomía".-Organo de la Sociedad Argentina de Agro

nomía.-Buenos Aires. 
"Revista Argentina de Paleontología y Antropología;" .-Buenos Aires. 
"Perú" .-Organo del Consulado General en la República Argentina. 

Buenos Aires. 
"Jurídicas y Sociales".-Revista Universitaria.-Buenos Aires. 
"Compás".-Arqueología, Arquitectura, Artes Decorativas.-Buenos Aires. 
"Hojas Pan Americanas".-Revista mensual de difusión cultural.-B. Aires. 
"Forma".-Revista de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos.-B.Aires. 
"Plástica".-Revista de Arte Plástico.-B. Aires. 
"Anales de la Sociedad Científica Argentina".-Bs. Aires. 
"Gaea".-Anales de la Sociedad Atrgentina, de Estudios Geográficos.-Bs. Aires. 
"Boletín Mensual del Semanario de Ciencias Jurídicas y Sociales" .-Bs.Aires. 
"Anales del Museo Naciona.l de' Historia Natural, Bernardino Rivadavia". 

Buenos Aires. 
"Extensión Universitaria. Universidad Nacional de La Plata".-La Plata. 
"H.evista del Museo de La Plata".-La Plata. 
"Humanidades" .-Publicación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación.-La Plata. 
"Boletín de la Universidad Nacional de La Plata".-La Plata. 
"Revista del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de Tucull1án" .-

Tucumán. 
"Sarmiento".-Organo de la Sociedad Sarll1iento.-Tucull1án. 
"Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza" .-Mendoza. 
"Publicaciones del Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral".-

Santa Fé. 
"Por nuestro idioma".-Publicaciones de la Sociedad Argent.ina de Est.udios 

Linguísticos".-Buenos Aires. 
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BRASIL.-

"Revista da Sociedad de Geografía" Rio de Janeiro. 
"Revista do Museu Paulista".- Sao Paulo. . 

CANADA 

"Bulletin of National Museum of Canadá".-Otawa. 

COLOMBIA.-

1.77 

"Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia".- Bogotá. 
"Revista Javeriana".- Bogotá. 
"Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales". 

- Bogotá. 
"Boletín de Estudios Históricos".- Pasto. 

COSTA RrcA.-

"Repertorio Americano".- Semanario de Cultura Hispánica".- San José de 
Costa Rica. 

CUBA.-

"El Espectador Habanero".- Habana. 

CHILE.-

"Boletín de la Academia Chilena de la Historia".- Santiago. 
"Revista Chilena de Historia y Geografía.- Santiago. 
"Boletín del Museo Nacional".-Santiago . 

. "Revista de Arte".-Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile.-
Santiago. 

"Anales de la Universidad de Chile".-Santiago. 
"Sech".-Revista de la Sociedad de Escritores de Chile".-Santiago. 
"Comunicaciones del Museo de Concepción".-Concepción. 

ECUADOR.-

"Anales de la Universidad Central del Ecuador".- Quito. 
"Boletín del Instituto Nacional Mejía".-Quito. 
"América" Publicación del "Grupo América".-Quito?~ 
"Ecuador" (La auspicia el Ministerio de Gobierno).-Quito. 
"Mensaje de la Biblioteca Nacional".- Quito. 
"Sistole" (Auspiciada por la Universidad Central) Quito. 
"Boletín del Centro de Investigaciones Históricas".-Guayaquil. 
"Revista Municipal".- Guayaquil. 

ESTADOS UNIDOS.-

"Arizona Historical" Review.-Tucson, Arizona. 
"University of Arizona Bulletin".-Tucson, Arizona. 
"Ibero-Americana" (University of California Press) . Berkeley, California. 
"University of California Publications in American Archaeology ancl Ethnology" . 

. -Berkeley, California. 
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"The Masterkey".-Southwest Museum.-Los Angeles, California. 
"The University of Missouri Studies".-Missouri, Columbia. 
"Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences".-New Haven 

Coneccticut. 
"Yale University Publications in Anth1'opology".-New Haven, Connecticut 
"The Yale Review".-Yale University Pl'ess.-New Haven, Conecticut. 
"Fielel Museum of Natural History: Anthropological Series y Botanical Se1'ies.

Chicago, Illinois. 
"University of Iowa Studies".-Studies in Natural History.-Iowa City, Iowa. 
"Midle American Research Series".-Tulane University of IJouisiana.-New 

Ol'leans, Louisiana. 
"Papers of the Peabocly Museum of American Archaeology and Ethnology".-

.-Harval'cl University.-Cambridge, Massachusetts. . " 
"Bulletin of the Detroit Institute of Arts of the City of Detroit".-DetrOlt, 1"11-

chigán. ' 
"Ocasional Cotributions from the Museum of Anthropology of the University 

of Michiga.n" .-Ann Arbor, Michigan. . 
"El Palacio".-University of New México ancl the Museum of New MéxICO.

Santa Fe, New México. 
"Geographical Review".-The American Geographical Society of New York.

New York, N.Y. 
"Memoirs of Art ancl Archaeology"; Science Bulletin"; The Brooklyn Qllarterly" 

Published by The Museum of the Brooklyn Institute of Arts ancl Sciences 
.-Brooldyn, New York. 

"Bulletin of the New York Public Library". New York, N.Y. 
"Natural History"; "Anthropological Papers of the American Museum of Natu-

ral History".-New York City. 
"Bulletin of the Metropolitan Museum of Art".-New York. 
"News Bulletin".-Institute of International Eclucations.-New York City. 
"Scientiflc Publications of the Clevelancl Museum of Natural History" .-Cle-

veland, Ohio. 
"University oí Oregón Publications".-Eugene, Oregon. 
"The Museum Journal";University Museum Bulletin".-Publishecl by They Uni-

versity Museum, University oI Pensilvania.-Philadelphia, Pensilvania. 
"The University' oí Texas Bulletin" .-Austin, Texas. ' 
"Boletín de la Unión Panamericana".-Washington, D.C. 
"Primitive Man".-Quarterly Bulletin of the Catholic Anthropological Confe

rence.-Washington, D.C. 
"The Catholic Univel'sity of Amel'ica".-Anthropological Series.-'Vashing

ton, D.C. 
"Proceedings oí the National Academy of Sciences".c-Washington, D.C. 
"The Museum New" .-Published by t.he American Association of Museums.-

Washingt.on, D.C. 
"Science News Let.te1'.-Publishecl by Science Service.-Washington, D.C. 
"University of Washington Publications in Anthropology" .,--Seattle, Washington 
"Proceeclings of the Unitecl Stated States National Museum".-Washington D.C. 
"Smithsonian Miscellaneous Collections" .-City of Washington. ' 
"Bulleti~l" .-Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology.-Was-

hmgton, D.C. 
"Bulletin o.f the Public Museum of the City of Milwaukee".-Milwaukee, Wis-

consm. . 
"American Ant.hropologist".-Menasha, Wisconsin. 

,J 

1 
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"Memoirs of the American Anthropologycal i.Association".- Menasha, Wisconsin. 
"American Antiquity".- A Quaterly Review of American Archaeology.-Men

hasa, Wisconsin. 
"Art . and Archaeology".-Published by the Archeaological Society.- Washin

ton, D.C. 

GUATEMALA.-

"Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala".- Guatemala, C.A. 
"BoleÜn del · Archivo General del . Gobierno " .~Guatemala, C.A. 

MEXICO .-

"El Libro y el Pueblo".-Secretaría de Educación pública.- México, D .C. 
"El :Maestro Rural" 
"Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.-México, D.F. 
"Boletúi del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía" .- México, D .F . 
"Universidad".-Mensual de Cultura Popular.-México; .D .F. 
"Noticiero Semanal".- Secretaría de Relaciones Exteriores.-México, D.F. 
"Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística".-México, D.F. 
"Memorias y Revista de la Academia Nacional de Ciencias Antonio Alzate".-

México, D.F. 
"AnaJes del Instituto de Biología" .- México, D.F. 
"Instituto Panamericano de Geografía e Historia".-Publicaciones, México, D.F. 

PANAMA.-

"Boletín de la Academia Panameña de la Historia".-Panamá. 

URUGUAY.-

"Revista de la Sociedad Amigos de la Arqueología".- Montevideo. 
"Anales del Museo de Historia Natural".-Montevideo. 

VENEZUELA.-

"Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales" .- Caracas. 
"Boletín de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales" .-Caracas. 

NACIONALES.-

"Revista Universitaria" .- Arequipa. 
"Revista de Marina y Aviación".- Callao 
"Revista Universitaria" .-Cusco. 
"J;tevista del Instituto Arqueológico".-Cusco. 
" Altura" Cuaderno de Arte, Literatura, Ciencias Sociales, Crítica y Economía 

- Huancayo. 
"Actualidad Médica Peruana".- Revista mensual.-Lima. 
"Anales de la Facultad de Ciencias Médicas".-Lima. 
"Boletín de la Biblioteca Municipal de Lima".-Lima 
"Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima".-Lima 
"BohMn de la Sociedad Geológica del Perú".- " 
"Boletín Bibliográfico". Universidad de San Marc.os.-Lima 
"Boletín de la Dirección de Aguas e Irrigación".- " 
"Boletín de la Dirección de Agricultura, Ganadería y Oolonización".-Lima. 
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"Boletín Oficial de la Dirección de Minas y Petróleo".-Lima. 
"Boletín de la Dirección General de Fomento.- " 
"Boletín de la Cámara de Comercio de Lima" " 
"Informaciones y Memorias de la Sociedad de Ingenieros del PerÚ.-Lima. 
"Letras". Organo de la Facultad de Filosofía, Historia y Letras".-Lima. 
"Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores".- Lima. 
"Misiones Dominicanas del PerÚ".- . 

" "Raimondi". Revista mensual del Colegio Italiano.- " 
"Revista Médica Peruana/'.- " 
"Revista de la Universidad Católica del PerÚ".- " 
"Revista del Foro". Organo del Colegio de Abogados .. - " 
"Revista de la Escuela Nacional de Artes y Oficios".- " 
'Revista del Archivo Nacional del Perú" .. - " 
"Revista Histórica". Organo del Instituto Histórico del PerÚ.-Lima. 
'Revista Universitaria". Organo Qficial de la Universidad Mayor de San Mar

cos.-Lima. 
"Revista de Ciencias". Organo de la Facultad de Ciencias Biológicas, Físicas y 

Matemáticas de la Universidad Mayor de San Marcos.-Lima 
"Revista de Educación".-Organo del Ministerio de Educación pública.-Lima. 
"Revista Policial del PerÚ.-Lima. 
"Revista de Economía y Finanzas".~Lima. 
"Revista de la Escuela Militar de Chorrillos".- Lima. 
"Revista del Instituto Sanmartiniano".
"The New Wewst Coast Leader".
"Tiro Civil del Perú".-
"Turismo". Organo del Touring Club Peruano 
"Boletín de la Granja Modelo de Puno".-Puno 
"Revista Universitaria" Trujillo. 

" 
" 
" 
" 

F. S. Hurtado 
Bibliotecario 
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E l Museo Nacional y la Exposición de París 

En el mes de marzo último el Supremo Gobierno dispuso 
que en el pabellón peruano que iba a construirse en París dentw 
del circuito de la Exposición Internacional figurase una sección 
de Arte Peruano antiguo a cargo del Departamento de Antropo
logía del :Museo Nacional. El Director doctor Luis E. Valcárcel 
quedaba comisionado para organizarla y hacer su adecuada pre
sentación durante el. período de funcionamiento de aquel gran (;er- " 
tamen. 

En abril, el doctor Valcárcel se trasladaba a Europa y desde 
mayo, con la activa cooperación de los empleados del Museo sefío
res Jorge C. Muelle y Alejandro González, procedió a cumplir su 
cometido. En la segunda quincena de julio quedó expedito el mag
nífico edificio del Pabellón y el 28 de ese mismo mes fué solemne-
mente inaugurado. " 

La excepcional concurrencia de altas personalidades france
sas, americanas y de otras nacionalidades hizo entUsiastas elogios " 
de la manera tan apropiada como el Perú hacía su presentación" en 
el concurso de todos los países del globo. Se rendía especialísimo' 
elogio a la parte artística que alcanzaba gran brillo y originalidad 
indiscutible. El visitante, gracias a ello, captaba claramente el pro~ 
ceso estético del Perú, desde las manifestaciones explendorosas de 
la época precolombina hasta las obras ricas de vitalidad de nuestro 
tiempo, las cuales esbozan el renacer de una potente personalidad 
histórica. 

A grandes rasgos, vamos a trazar el cuadw de la sección 
que organizó el :J).![useo Nacional. 
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EtlCALINATA PRINCIPAL 

Como se puede ver en las fotografías, esta es una de las par
tes mejor escogidas dentro del Pabellón para decoraciones murales 
de gran estilo. El pintor Alejandro González reprodujo aquí, en va
rios colores y en extensión considerable, motivos fundamentales 
dr IOH estilos pel'uanós l\1ochika, N aska, Tiawanako e Inca. (Los 
ornamentos ChavJn habían sido ya aplicados en la arquitectura 
dr In. fachada aSl como en las rejas de hierro de la puerta de honor). 

En torno al vitral que reproducía el mapa del Perú, obra 
de nuestro cartógrafo Hércules Arrigoní, fueron colocadas amplia
eior\(-~s fot,ográJie:u, de más de un lllCtro cuadrado cada una con mag
lIífieaK esellltUl'a,S del arte mochiklJ que representaban el rostro 
humano, con gran expresión de nobleza y pujanza. "Los antiguos 
peruanos, según los eE)cultores de su tiempo" era la leyenda común 
que llevaban las seis grandes fotos que llamaron muchísimo la aten
ción, porque daban a conocer, con absoluta fidelidad, el tipo de aque-
llos hombres extraordinarios. . 

Una enorme ampliación fotográfica de cuatro metros cuadra
dos reproducía las montaí1as de Pisaj (Cusco) con su gigantesco 
sistema de andenes o terrazas agrícolas. Estaba colocada al final 
de- las .gradas y daba la sensación de continuar subiendo . 

. - Oti'a , ampliación un poco menor repi'esenta ba el Cusco, la 
eapit~r qef Imperio de los Incas "y -la ciudad más antigua de Amé
rica" ,. ~omo reza ,en la leyenda. Encima brillaba up sol y debajo 
e)'g~lÍase -.el 1nka, aquel y éste' pintados, con acierto , por González. 

l.JA SllJCCION DE ARTE PERUANO ANTIGUO 
C' •. -

' . 1 _ - En un vasto hall bastante iluminado y en amplísima vitrina 
se lucía una-bella colección de ceramios, tejidos y otros especímenes 
procedentes de las colecciones del Museo Nacional de Lima. Dis
puestos los objetos en bien consultada individualización, cada uno 
dest;acábase ,como una obra artística originalísima. Las policromías 
de Naska, el' plasticismo chimu, los s<pveras líneas incaicas armoni
zaban- en -cflte expresivo 'lT,lUcstral'io, del arte" y la-técnica de los anti
guos ' pCl'lmnos, atTayendo la- atención de los visitantes que no sa
hfa,n qué admirar más: si la perfección de cada pieza o el refinado 
gusto, lindante con lo moderno, que dominaba en todas. Las peque
Has telaR represcntativns de los estilosperúindios eran objeto de 
acentuada observación. Era frecuente oir comentarios encendidos 
de admiración a la cultura andina que, en todos Jos órdenes, alcanzó 
tan considerable desarrollo. 



Escalinata que conduce a la Sección .arqufológz'ca del lVIu seo Nacio1;al. 
])ecO'ran"ón rnUl'al de .d. Go1Lzáles . En la pm·te uaja : un aspec/,o de la Bi¿'¡iolfca . 
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Completaban la presentación de esta · gran sala ornamenta
ciones escultóricas de Muelle que representó el tipo agricultor inca 
y murales de Apu-Rimak. El gran cuadro que . tenía por leyenda 
"El Arte y la Técnica en el Antiguo Perú", revelador de las cuali
dades de González en la composición, mereció unánimes elogios. 
Nuestro joven pintor realizó este trabajo en brevísimo plazo. 

Paneaux fotográficos representando especies seleccionadas 
ele esculturas mochikas y acuarelas de González cerraban la exhi
lJici6n en este compartimento, el cual estaba comunicado con la 

SALITA ARQUEOLOGICA 

:Muy sencillamente decorada en rojo y crema con aplica
ciones chimu. Colgaban de los ' muros . magníficas fotografías de 
Abtaham Guillén sobI:e los descubrimientos del Cusco en 1934, 
los :de Lambayeque yPukara y muestras de gran valor de la arqui~ 
tectura de los incas. Exhibíanse valiosas acuarelas y dibujos de 
Cainilo Bfas realizados para el Instituto de Arte Peruano del Museo 
N acional. Merecieron subidos elogios por su extraordinario inte
rés artístico sus dos .cuadros de reconstitución histórica: "La Ca
cería", precioso proyecto de go belino, y "El Taller"; en que revi-
ven las escenas del tejido N aska. . 

, El conjunto arqueológico, así presentado, produjo una muy 
viva: impresión, constituyendo el CLOU de nuestras exhibiciones. 

> El Dr. Val cárcel, co'mo asesor del Pabellón, absolvió nume
rosas consultas y proporcionó datos, fotografías, libros y folletos 
a lQs estudiosos que acudieron a su oficina. La "Revista" y las demás 
publicaciones del Museo N a:cional tuvieron una extraordinaria 
acogida y muy m'onto se agótó el crecido número de ejemplares 
des,tinados -a la; difusión . qe nuestra historia. 

FUNDAMENTOS DE LA EXHIBICION DE ARTE PERUANO 

El Perú tiene URa doble herencia artística. Las antiguas cul
turas aborígenes dejaron-testimonios muy valiosos en arquitectura, 
texllaria, cerrí,mica, . metalistería. Los conquistadores españoles, 
po~esionados de la tierra., trasplaútaron junto con 10s productos 
de ]a economía nuevos para América, como el trigo y la vid, las ar
tes pictórica, escultóricJ;l, y al'quitectónica de los siglos rel1.acentis
t aso Las dos inspÍl:aciones confluyeron, ésta ostensiblemente bajo 
la dirección de los maestros peninsulares, aquella en forma sub
consciente como réplica obstinada y profunda. El resultado fué 
Ulla nueva creación artística que se puede comprobar en la mayoría 



Un (JTan cua:1ro jotogr6}7"co mura/de las Tuinas de Pisaj (Cu sco) con una parte 
rlel l:all de la SecC'ión Arqueoló(J'ica, Se 1'e tamb7'tn las e€cultuTa s mcchicas 

en amphaciones joto(Jr6j1'ws de (JTOn tamaño. 
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de las obras salidas de manos indias o mestizas: templos de ,Puno, 
Arequipa y Cusco, alfombras y tapices, vasos de madera, mates, 
platería, cerámica pucareña, etc. 

En el siglo XVIII se produce un renacimiento indio que pue
de f:leguirse en todo su proceso, principalmente en el tejido. El rit
mo del arte precolombino inunda toda la producción y se mueven 
conforme a él, inclusive los motivos extraños, todas las formas. 
En lo político, los levantamientos de Talnpu Ajsu y Tupaj Amaru 
revelan el nuevo espíritu. TaIi interesante gestación anuncia, es 
el preludio de la Indepelidencia; , ~ás~ producida ésta, lejos de ven
cer la tendencia indianista, se desvía la marcha y un rumbo distin
te.> es impreso por los mestizos y criollos que dirigen las campañas mi
litares. Una nueva importación de elementos culturales: (ideologías, 
lenguaje, oratoria, arte) determina la persistencia del primitivo 
duelo entre las dos herencias. La iridígena se reduce al arte popular 
en tanto que la española renueva sus aportes, tomándolos de otras 
fuentes europeas. Trascurre así un siglo. En los últimos veinte años 
una corriente que crece día a día toma 'otra vez el patrimonio abo
rígen para depurarlo e incrementarlo con amor y afanoso empeño. 
Arqueólogos, pintores, escultores y literatos forman hoy, en el Pero, 
legión ' numerosa orientada en este sentido. Su obra no tiene exclu
sivo carácter nacional, es americana. Influye poderosamente sobre 
los demás países de .aquel hemisferio. Mejicanos en el norte y perua
nos en elsur aspiran a la creación de una nueva cultura, cuyas raÍ
ces es preciso buscar en la prehistoria de mayas y de inkas. En 
esta muestra del arte peruano puede seguirse todo el proceso sei'íalado 

EL PERU EN LA ANTIGUEDAD 

Puedé estimarse en más de 2 mil aí'íos la duración de la pre
historia peruana. La arqu'eología ha comenzado apenas su obra. 
Es mU'Y ·vasto.y muy rico, et:campo que tiene por explotar. Sin em
bargo, son c~antiosos los testimonios acumulados y considerables 
las investigaciones realizadas. Es bien sabido que los pueblos ameri
canos presentan grandes similitudes hasta hacer fundada la presun
ción de una cierta unidad racial. Como ocurre bajo todas las lati
tudes, ,lHlOS grúpos desarrollaron mejor que otros. Perú y Méjico 
nlCalHlf-l-l'On un alto nivel ~le cultura que los equipara con Egipto 
Asiria; China~ India, Grecia 'y Roma. Pertenecen a la misma conste~ 
lación que e11 la historia de la especie humana se denomina la An
ti gi'ted a el. 

En el largo período anterior al descubrimiento de América 
po~ Colón, se desenvolvieron las civilizaciones, aisladas o nó, pero 
eVldentemente con una nítida autonomía. Son numerosos los ele-
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mentos culturales propios y guardan una proporción mucho mayor 
sobre los que son comunes. A pesar de todo, hay una línea fundamen
tal que va formando el contorno y el dintorno de lo que puede lla
marse "americano". 

Dentro ' de este mundo, el Perú constituye una importante 
provincia cultural que aporta elementos de primario interÉs. En el 
órden económico, el cultivo de la papa; en el político, su organiza
ei()l\ socialifita; en el técnico, la agronomía y la metalurgia del cobre; 
en el art:íRtico el tejido y la arquitectura de piedra; en el ético, un 
espíritu benevolente que solo hallaría equivalencia en los viejos 
reyes de China. Dentro de esta provincia cultural, pueden compro
barRe Rubdivisiones con rasgos particulares que han acentuado. de
l.cl'minaduR condiciones telúricas -y tradicionales. Es evidente que 
en el Perú antiguo el cetro del predominio político fuépasando de 
unas regiones l1 otras y que los focos de irradiacÍón cultural fueron 
Vl1r;jos que alumbraron desigual y sucesivamente. lvluchfs fueron 
las guerras y repetidas veces la civilización debió sufrir eclipses 
prolongados. 

La última lumbrarada del ' gran sol del Perú duró cinco ~igIcs 
y Rr conoce en la hiRtoria hajo el nombre de Imruio de Tes Ir:cas. 

LOS .JUICIOS DE LA PRENSA PARISIENSE 

Los más finos cronistas y los más celosos críticos se ascman 
con interés a sus colecciones de alfarEría, de plata labrada, de telas 
antiguas y de obras de arte pictóricas y escultóricas, debidl:!s a la 
inspiración de los artistas peruanos contemporáneos. 

"Se pueden admirar en la Exposición-escribe En "Marianne" 
un reputado crítico de al tc- las artE s y las técnicas de un Imperio 
desaparecido deE'de h[',cc cuatro Eiglos . . El Perú (S el legítimo here
dero de la civilización ir.cásica y rtivindica con orgullo su patlin~ o
nio. Es una idea muy feliz la de II]Ostrarnos en París, alIado de los 
pro~uctos típicos de los valles andinos, todo un panorrma del ·mis
terioso imperio y de su capital, el Cuzco, a la que ya Montaigne, 
había celebrado como de "una espantosa m2gl1ificEncia". 

Claude Seza.nne, en "Les nouvelles des Fxpositions" dice: 
"Nos muestra el arte antiguo representado por la tela de Paracas, 
la ?l'febrería de Lambayequc, la c€l'l1mica de TrujiUo, ciudad se
lY0l'lal, las €pculturas, los cofres y 12s joyas de oro y plata cinceladas. 
Evor~m: el Cuzeo cuyo nombre significa "ombligo dd mundo" y qre 
f':le~'~ cll.1~lnd l't'ina. el.e un ÍJ}menso. impErio, ·de 'Ulla rica y poderma 
clvlhzaclOll, hoy capItal arqueoló/!lca de la Améi'ica del Sur"'. 

René Richard, en su artículo siEmpre muy bUf:c:::do de la edi
ción en francés de "The New York Herald", i'ntEIpretó f.8 í la HC-
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tunJ tendencia de la cultura peruana, refiriéndose al discurso del 
lv1inistro del Perú en Francia seüor don Francisco García Calderón: 
"El auditorio atento ha podido entonces suponer la complejidad 
del drama y la fiebre de la búsqueda de un sentido de la literatura 
peruana. Haciéndose independiente del imperio espaí'íol, el país 
libre ¿iba a volver a sus tradiciones autóctonas o continuar la obra 
de los 'conquistadores, pero esta vez por su propia cuenta? Yo elo
gio en la inauguración de] Pabellón del Perú su ayuda inteEgente 
[L ccinte$tal' esta pregunta no por la brusquedad de las estadísticas, 
!:lino por la orientación de las bellas cosas expuestas, testimonios 
de dOR civilizaciones que colaboran sobre el suelo, pero que cristali
zan en la cima de la cultura latina." 

H.obrrto :Lange afirma que "el pabellón de estilo moderno 
(~~tá. realzado con motivos del arte incaico como se aplican actual
mente en las construcciones peruanas" Y en otro periódico apare
eell esta¡.:; líneas: "Podemos deeir que en este templo del Arte, todo 
es en color: rojos y amarillos forman un relieve vistoso que atrae 
la vista del conocedor. Aquí también constatamos que una civili
zación muy antigua ha atravezado el país. Este pueblo es artista 
en sus producciones, sean telas, metales o arquitectura: todo es 
pretexto para la decoración en un estilo muy particular medio 
ori<'ntal y medio indio" . 

. " La platería expuesta está firmemente cincelada, el conjunto 
no es pesado, apesar de la recargada ornamentación. Una bella ex
posición de cuadros donde los estilos raciales están trazados de ma
no maestra." ¿Queréis más hermoso y noble elogio? Escrito en un pe
riódico político "Gombat Syndicaliste" por un di arista anónimo, 
viene a demostrar con cuánta sinceridad y simpatía ha recibido 
la prensa el pabellón del Perú. Huelga decir que en todos los pabe
llones extranjeros han sido objeto de artículos y publicaciones tan 
desinteresadas y . entusiastas, aparecidas en diarios de las más 
opuestas tendencias. 

De "Le Petit Journal" extraemos estas líneas: "El artesonado, 
como el arte popular peruano, marcan aquí un renacimiento, y sus 
creaciones muestran cuánto se puede obtener de la habilidad manual 
y de la inspiración artística inspirada en el pasado y adaptada a 
las técnicas modernas". 

"Avancemos en este pabellón- (comenta Albert Souillou en 
una serie de artículos titulados: "Bajo el signo de los Incas")- en 
el: cual el más puro tipo de arquitectura hispano-india, a la vez gran
dIOSO y ascético, salvo cua.ndo en un acceso de exhuberancia se ali
via en un barroco extraordinario que se une también al barroquis
~o del arte indígena puro y al puro barroco espafíol. Esto está muy 
bIen demostrado en una serie de interesantes reducciones de fncha-
das de iglesias .. .... " 
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En otro artículo de la serie, consagrado exclusivamente a la 
"riqueza pictórica peruana, harto bien representada en el Certamen 
. de París, observa: "Pero las liquezas del Perú no son exclusivamente 
mineras, industriales, agrícolas e históricas. Este Eldorado verti
ginoso se extiende a toctos los dominios y la colección de pinturas 
contemporáneas que se expone aquí es sin discusión la más original 
de toda la Exposición; la que afirma el arte moderno más perEOnal, 
más denso, más conmovedor, más decorativo, el más colorido y el 
más sólido. Es un contínuo maravillarse. En adelante no podrá 
hablarse de pintura moderna sin pensar en la peruana. Desde ahora 
todo el que se ocupe de cosas artísticas, tendrá que ocuparse de la 
pintura del Perú. Hay un prodigioso sentido del color, de la vida, 
de la línea, del volúmen, de la. densidad, del "humour", de lo po
pular y de b gravedad, de una punzante gravedad de esa seren dad 
espléndida a. que llega lo popular fácilmente en el más cotidiano de 
sus gestos . .. ... " las altas cimas de la pintura en una tierra de al-
tas cimas." ........ "Deberíamos citar todos los cuadros. Vinatea 
y "La Chola y su bebé"; la "India de Gamarra; la truculenta y 
fuerte "Boda de pobres cholos" de Goyburu; los paisajes de la 
"puna" de Saldafía; esos verdes tan delicados de la "tropa de llamas" 
de las Izcue; pintura que parece de un otro mundo ... : .. esa flaman
te danza indígena de Bernardo Rivero; los '.'Indígenas de la For
taleza de Sacsa Huaman" de Alejandro González, ese "Apu-Rimac" 
pleno de buen humor plástico y de sensualidad con sus "Familias 
al borde del Lago Titicaca" donde en una buena paz dominical rei
nan los más sorprendentes amarillos, oros y rosados". 

, En "Marianne", semanario de gran influencia literaria e impor
tt~ncia social, el escritor francés León Kochnitzky publica lo siguiente: 
"Vinatea Reinoso muerto en 1932 a los treinta y un años, deja una 
obra magnífica, enteramente inspirada en la vida indígena" Y el 
crítico de "L'Epoque" en un rápido comentario: "Entre las nume
rosas pinturas que atestiguan el irrecusable parentezco de Gauguin 
con los Incas, seüalemos dos obras de un singular encanto, firmadas 
por Francisco González Gamarra. Curiosa alfarería y ut.ensilios 
primitivos que se pueden est.udiar desde un punto de vista cientí
fico" . 

"El arte tan típico- dice "Le J\!liroir du Monde" de la vieja 
tierra de los Incas está además ampliamente representado en las 
salas del primer piso. Vemos sucederse diversos espec menes del 
arte antiguo, una de cuyas más curiosas manifestaciones es la "te
la ele ParneaR", laR piedras del CtlzCO. la cerámica que se esculpe en 
Tl'ujillo, que se pinta en Nazca y se pule en Chayin hasta da lE' 
un aspecto lítico". 

El prestigioso literato I(ochnitzky, en su crónica ya citada , 
que se titula "El Imperio de los Incas en el Pabellón del Perú" di-
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ce: "Estos incas, constructores de palacios y de templos, de rutas 
y de acueductos, legisladores y filósofos, son comparables a los em
peradores romanos de la épOca de plata: Trajano, Adriano, MarcO' 
Aurelio . Pero América había tenido muchos siglos antes de los 
primeros Incas su Grecia y su Jonia. Las glOriosas repúblicas de la 
costa Oeste del Pacífico habían alcanzado, desde los primeros siglos 
de nuestra era, un grado de alta civilización. Las esculturas de Cha
vin, las telas de Paracas, la alfarería primitiva ornada con signos 
de "la escalera", de pumas y de cóndores estilizados, la asombrosa 
cerámica de Nazca con sus representaciones animales, vegetales, y 
de un naturalismo dificilmente igualado. En fin, esos vasos JVlo
chica en forma de cabeza humana, que se hallan sobre todo en las 
tumbas, son retmtos de un desgarrador exprecionismo. Quienes' 
visitaron el antiguo T rocadero recuerdan la exhibición de las colec
ciones Créqui- Montfort donde pudieron contemplar varias de estas 
maravillas. El ilustre conservador del :Museo Nacional de Lima, 
el Profesor Luis Valcárcel, no ha querido separarse de sus frágiles 
tesoros y ha venido a París trayendo consigo muchos "huacos"; 
esos vasos de tierra cocida expuestos en el Campo de Marte." 

EL MUSEO NACIONAL Y LAS ALTAS RECOMPENSAS 

OBTENIDAS. 

par comunicación cablegráfica que han publicado los diarios de 
Lima, ha quedado confirmada la relación general de los premios obte
nidos por el Pabellón Peruano en el magno certamen de París. Halaga 
al patriotismo ese extraordinario resultado que, en números, se pue
de estimar: Ocho grandes premios, 14 diplomas de honor, 37 meda
llas de oro, 19 medallas de plata y 8 de bronce. 

En cuanto a nuestra, institución, es gratísimo anotar las si
guientes recompensas: 

GRANDES PREMIOS 

Museo Nacional en la clasificación de Conservación de mo
numentos . 

DIPLOMAS DE HONOR 

José Sabogal, Jefe del Instituto de Arte Peruano en el Museo Nacio
nal y Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes en la cla
sificación de Grabado y Arte Decorativo , 

Alej andro González, Dibujante del :Museo Nacional y ·decorador 
. del Pabellón en la clasificación de Artes Gráficas y Plástica. 

MEDALLAS DE ORO 

Camilo BIas, Pintor en el Instituto de Arte Peruano del Museo N a
ciona.l en la clasificación de Grabado y Arte Decorativo. 

MEDALLAS DE PLATA . 

Camilo BIas, idem idem, en la clasificación de Artes Gráficas y 
Plástica. 
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L'Empire des Incas au Pavillon du Pérou 

On pent adinher a l'Expo~ilion les "arts el, techniqLÍes" d'un empire di s
paru depuis quatre siéCles. Le Péroll est le légitime héritier de la civilisation in
easlque et il revenelique fiéi'einent ce patrirn,oine. C'est lirie heureuse ielée ele nous 
montrer ft. PariR, á. éotécleR ~produits ty¡jiqnes eles 'vallées aJldines, tout un panom
lna, dn myRt¿rieux ernpire eL ele Ra, eap1t.nle Le C\lí\('() , rlorít Montaif.!;ne avaÜ pp

]pbré "I'eslJOlwantable' 1nagmf1:cence" . 
Les Incas: ni une j;ace,ni un peuple, ni une natioi1: mnis une lignée d'em

perell1'S, fils du 801eil,. cl1efs politiques et religieux appartenant á une me me fami
lIn. On dit de memé: Ir 1'Oyaume des Phanwns. Les peuples 'étabJis sur les hauts
plal,eaux, aux aborcls duJac Tití Caca el, sur les deux vel'san~s des Andes, recurento 
des premiers Incas, 'cóntemporains de saint Francois el' Assise et de la guerre eles 
Albigeois, cette législation collective qui, á travers la Cüé cl1.¿ Solcil ele Campane
lIa et l' U tapie ele l~llOmas Morus,' a profondément influence le socialÍsme moelerne. 
1,r8 ehroniqllems dú XVI ~iérle ' (lepluR a(Jmirable ele tous, Garcilaso de la Vega, 
avait eln sang inca dans les véines) nous ont conservé l'histoire elu vaste empire, 
de son organisatÍon ciyil~, retigieuse, admin~strative. La puii:sance de l'Inca Ata
hua.llpa, égorgé par les, conquéi'ants espl:lgnols en 1533, s'étenelait des confin s ac
tuels de la Colombie aucentre ele l'actuellé ArgentiÍÍe et du chili. Et ces domina
teurs l1e conl1aissaient pas la roue et n'avaient pas el'écriture(pour le recensements 
la perception eles dimes et la comptabilité, Íls se servaient el'Ull systéme encore 
indéchiffrable ele namels en laine, les quipus). 

Ces Incas, batisseurs de palais et efe temples, constructeurs de, ]'outes et 
d 'aqueelucs, législateurs et phÍlosophes, 011 pourrait les comparer aux. empereurs 
romains de l'?.ge d'argent: Trajan, Adrien, Marc-Auréle. Mais l'AmerÍque avait 
eu, bien des siécles avant les premiers Incas, sa Grece,son Ionie. Les glorieuses 1'é
pubíiques de la cóte elu Pacifique, avaient atteint, elés les premiers siécles de 110-
tre ére, un elegré ele haute civilisatÍon. La elouceur du climat, le luxe, les échan
ges, le gout des plaisirs raffinés créaient une atmosphere volupteuse, propice au 
déveioppe~ne11t des arts. Les ves.tiges que. ces cités heureuses nons ont laiesés com
tent an riombre des plus admirables créations humflÍnes. 

Les scnlptureR de Chavin, le;R broeleries de Parakas, les poteries primitiveR 
ornées elll «signe de; l'e;scaJier", de; pnmnR el. de COIlc1ors stylísés, l'étonnnllte ce
l'ami'ql1r Nazca, avec 8e;s représelltatiOl1S animales, vegetales d'un naturaJisme 
rarement égalé, enfin, ces vases de Muchic,en forme de tete humaine, que Fon 
Lrollve surLOllt dans les tombes, portraits d'un déchirant expressionnisme .... 
Les vifJÜeurs de l'ancient Trocadé1'o, qui se souviennent ele l'exposition ele co
llections C1'équi~Montfo1't., out pu contempler quelq~lCs-unes de ces merveill~s! 
L'illllstre conservatplll' du musée ele Lima, k professeur Valcal'cel, n'a paR voulu 
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Vase portrait- pote¡'ie Muchic actuellem(nt au 
Pavillon du Pérou. 

se séparer de ses fragiles trésors; et il est ven u á Pari:::, portant ayer; Boi lr::; guacos, 
les vases de terre cuite exposés au Champ de Mars. Le muséc national de Lima 
en posséde de centaines. Mais c'est en vi,3Ítant une somptueuse collection pa~'
ticuliére, celle de M . Mariano Prado, que j'ai appris naguére le secret des vases 
siifleuTs. Ces flacons, qui repésentent des animaux: chats, canards, grenouilles 
ou encore des pátres j0uant de la flute, des enfants pleurant, des femmes en gé
sine, il faut les remplir d'eau puis les vider lentement en leur donnant l'inclinai
son voulue . .. . et le miracle se produit: on entend miauler, coasser, gémir, I:'iffler .. 

Quand les armées de l'Inca eurent soumis les Tyr et les Sidon du Pacifique, 
cet art magnifique se transforma, se spiritualisa, perdite en forme, en couleul' 
et en attrant sensible, ce qu'il gagnait en style et en proportions. De cette épo
que-et de la període coloniale--datent les quataTi, les coupes ele bois historiées 
oú l'on voit défÍler le cortege de l'Inca sous les fleurs écarlates de la Cantuta,fleúl's 
sacrées qui sont un peu les lotus de Pérou. 

Apl'és la cQnquéte espagnole, les Indiens QuetchuaR se l'etirél'ent ctans les 
montagnes et sur les hauts-plateaux. !ls sont lá plueieurs milJions, repliés sur 
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eux-memos, un pou fn.l'ouchcs, consel'vant jalousement leur langue, leur costume 
lem s usage. C 'est en eux que revit la tradition incasique. Christianisés , ils ont 
('ollabor 6 lW0C les conquerants : en elevant les églises et les monastéres de l'age 
llf\.roe¡nc qui donn0nt á ePR vill es Rplendielfs: Lim a , Arequipa, Le Cuzco, un ca
rad él'e inoubliahlc. Ail113i naquit ce style inelo-espagnol OÚ se retrouvent., unis 
aux elonnées essentiellEs elu baroque européen, tous les éléments décoratifs des 
st yles incai?ique et pré- incaóque. 

Enfin, un ensamble estimable ele t abl eaux modernes nous est pl'ésenté. 
MU1s e¡uel r'hagrin pom' moi el e ne pas voir figurer i ci le s t.oiles du plus granel ar
jjR",(' que l'AllleJ"iq1H~ latine ait lll'oduit. (et je n 'oublie,en 6crivant. cela, ni les fr es
e¡ ll CS inmensrs clu l\Ifexi cain Diego nivera, ni lrs fr éné1:Íques scénes coloniales de 
l'Uruguayon FigaTi ). Vin at.ofl R einciso, mort en 1932, á tnnt.e et. un ans,laisse une 
O' ll v rC lll agnirie¡ur , t 011t r nt i{']'C, 1n Rpi,,60 pm' la Vi0 indipl1l10. 1.,0 pei11 t l'0 rl'Al' 
quipa no m 6rÍl.ait. paR d 'ctJ'0 [1insi onhli6. P al'mi t an!; de trésor que le P érou ¡;"t 

monodk, 011 cher chc en v3in Res paysaQPS empreint.R d'nne myst.erieuse poé:ác. 

León KochnÍl"zky . 



Janan Kosko.--II 

Informe del auxiliar José María Franco Inojosa 
(Conservad01' del Instituto Arqueológico del Cusca). 

a) Kusilloyoj . 
. b) Lakko. 

c) Lanlacuyoj. 

OBSERVACIONES PREVIAS 

El pequeño valle de Watanay y en especial la parte en la que está ubicada 
la vieja ciudad del Cusco y las poblaciones aledañas de San Sebastián y San Ge
rónimo, incluso la hoy llamada pampa de Pólvora, debe tener en el subsuelo gran
des vetas de rocas calcáreas que corren de SO. a NE. Abona esta afirma
ción el hecho de que las roras qm descienden del Wanakauri, en pendiente cada 
vez más suave, van a perder~e en las secciones de Chchoko, Ttankar y otros, 
pata luego aparecer al NO. N. y NE. del Cusco, muchas veces en bruscos levan
tamientos. No son otra cosa las rocas que forman lo que podríamos llamar 
el sistema del Janan-Kosko, en las faldas S. y S E. del contrafuert.e de] Senka, 
. que con el Pachatusan forman la cordillera que separa el Cusco del valle del Vil
canota. 

Si se parte de la ciudad hacia el NO., N. y NE., a cada paEO -valga la 
frase-hallamos las afloraciones de las rocas indicadas, siendo el pequeño valle 
de Watanay producido por el hundimiento del terreno y los de la parte alta 
por levantamientos; éstos fueron aprovechados por los viejos constructores y ar
tífices, ya como canteras o ya para la instalción de adoratorios a lo largo de los 
caminos que por las faldas del Senka conducen hacia el Antisuyu. 

Los act.uales caminos que en su mayoría existieron en tiempo de los inkas, 
pasan casi siempre junto a los roquedos que emergen y en los que fueron labrados 
una serie de motivos rectilíneos, siguen hoy prestando sus servicios a los regní
colas, que van y vienen de] Urubamba, de la puna, hacia la Ciudad. 
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Los trabajos de limpieza y de redescubrimientb en el Sacjsawa
man, yen general en el Janan- Kosko, efectuados en el año de 1934, visi
ble en el sector Suchunr., confirman este aserto . 

En el presente infOl'me, se ha tenido presente que todo lo anota
do debe servir para darse cuenta aproximada de la serie de adoratorios labrados 
-y muchas veces protegidos por muroS- en los citados levantamientos. Así: 
S~jsawaman (Ciudadela), Suchuna, los baños del Inka y de la Ñusta, Chincanas 
Grande Y Chica y otros más. A partir del E. del 'Cusca tenemos: '])tikaka, y siguien
do al N. de este lugar, Kenko (Grande y Chico), Kusilloyoj, Lakko, Lanlacuyoj 
A partir de este último y hacia el NE.: Pukara, y luego Tampumachay, en un C61Il

tinuado ascenSo hacia la cumbre del Senka. 
Aparte de esto tenemOS,c0il16prúebas rla;;<;- 'canteras que en la actualidad 

se explotan en los alreded~r~s ~l~ la ci~d~d como: Tres Cruces, San Blás y otras. 
Indicamos líneas más arriba que la part,e alta del Cusca , está cruzada de 

una serie de ca~in{)s, quevartiendodelCusco 'van hacia Unlbatnba 'y Calca, por 
encima de las cunibj·es. Lo's adoratorios están sitnaclosa la vera de estas 
viejas' vías, ~uyas huellas ' existen en muchas partes. Así por el pié del 
Sajsawaman corre uno, otro a mios ' quinientos metros más al E. por la ex
planada posterior de Tres Cruces, el tercero que pasa por el pié del adoratorio 
de Kenko, el cuarto que vá unos cuatrocientos metros más al E.y y que pasa por 
Kusilloyoj y Lakko y se dirige a Tampumachay, por Pukara, para ascender a la 
cumbre hacia la altiplanicie de Chitapampa. Fuera de los indicados, se puede oc
servar otros que comunicaron los anteriores, pasando por roquedos labrados 
y que se conservan en parte, ' algunos bajos mul'O's,' sin que falte la fuente o la 
pequeña acequia. 
, ,_" . ~ . •. .J : •. ' ¡ .~ ,: ' " " ', 

-._ '" ; • • < ." __ t, 

APORAJqR,IO ,DE , KUSILLÜYOJ 

.,1 " " . ' " 

" Al E~, a 450 metros del ad9ratorio de ' Kenko, ya la vera de un viejoca~ 
min~::-cuYáS. huellas, se conservan~se encuenÚa KU8ILLUYOJ . 

. ' ,', Et:¡~~oiog,ía:JüisiÚo~ Mom: Yoj ,=Con. "Con Monos". 
" : ' El; la 'p'al~te ~entr~í de l~ ' falla y ,a la clel:ech~ del ,ingreso, sobre una roc~ 

eÓ~i'c,a, hay iitoe,SCtÜ~~1~:asz~lOn~61'fica;s : Representan, dos ITIS1l10S y varios amarus, 
~\0;clon~!~ > del)v:;t . sUpqp,opirnil¡l. (Fot.o No. 2). 
" Est~ situado este adoraforio en una peq1l€ña hondonada, al abrigo de vien-

tRlS : , qu~.J.9 . p~ce ';fll;Paci,bl!" < X. C(i'll . e! labrado en las ,1'qca,,> sepres~nta pintoresco. 
'; . ,~ ' ) ,as falfas de , las ce,ja's de roca fneron , p~rfectamel1te aprovechada:;; 
pÓ~I; ; los; aJ)()l'ígel;~s ' p~r~ ' , t~'abaj,ar el. a¿loratorio,. La~ aflOl:~ciones de la roca, pOiSi
¡-)l~men!e , fueroIl,: , () esvast{Jdai~ porla'm,apo e1el h.ombre~profundizapdo el corte 
v~~ti~al-e~ p:! que; labi~a!:o,l1 uTIfl '.serie de: moÚvos ,d,el signo escalonado. . . . 

Los cortes vertica!e~de 'la. falla aPJ-'Qv;ech~,rCll1 para labntl' en eUos hol'
'l1acil!as ~e toclQ i;am~ño)T 10s' , honzolltalQs. , pa~'a altares" :a,';ientos, escalinatas y 
algpnas veces p:;¡,ra J~prespntaGjones ~ ;~oOlnql'fas: , Además,,; , en .alg·unas 
partes se enCuentran labrados en In roca hori;wnt.aIJ , mot.ivos ext.raños, como re
ripipnt.es plnnosp Int.iwatana. 



Fig. l Fuente de Lanlacuyoj. Fig.2 Adoratorio de Kusillu_yoj 
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Existe un canal de agua, como en todas las obras de aquellos hombres 
que trabajaron en piedra y que aunaron al culto lítico el del agua. 

Kusilloyoj forma parte de un sistema de adoratorios, diseminados en la 
extensa falda del Senkka. 

Se describe únicamente lo que pudo ser limpiado a principios del año 1934. 
Para una mejor labor de constatación, sería necesario practicar excavaciones, 
que nos puedan dar mayores detalles. 

En este adoratorio hacemos notar el perfecto dominio del arquitecto sobre 
el material trabajado: la roca. 

Descripción. 

En la parte descubierta sólo se halla una serie de labrados, en gmpos nis
lados según las fallas y las afloraciones del roquedo. Por esto sólo aparecen di
mensiones relacionadas con ellos, y sólo con el carácter de constataciones. 

SUPERF'lCIE.-

La del conjunto del roquedo es de 425.50 m2. 

LABRADOS EN LA ROCA.-

Para mayor claridad se ha dividido por grupos, los que en el plano llevan 
numeración correlativa. (Fig. No. 3). 

PRIMER GRUPO.-

Situado al SE. el primer grupo de labrados está casi a flor de tierra. 
Son dos cortes rectangulares, cuyas superficies planas pertenecen a la horizontal 
del terreno. Los canales que existen parecen ser partes de dos fuentes. 

Dimensiones: a) largo, 1.40; ancho, 0.83; altura, 0.35 m. 
b) largo, 0.60; ancho, 0.52; altura, 0.35 m. 
Los canales-uno sobre cada cortc- tienen las mismas dimensiones y 

son: largo, 0.74; ancho, 0.11, y profundidad, 0.45 m. 
Junto a este grupo-y marcado con un pequeño círculo negro en el plano

está la base del Intiwatana. Está labrado sobre la falla vertical de la roca, a una 
altura de 2.45 m, y a 5 m. del grupo citado. 

Dimensiones: Diámetro de la base 0.83; alto de la base, 0.12 m. La superfi
cie plana está bien pulida. 

Teniendo en cuenta la forma y el tamaño de las columnas para la obser
vación del movimiento solar durante el año, no es aventurado afirmar que sobre 
esta base estuvo colocada una de aquellas. 

SEGUNDO GRUPO.-

Entre un numeroso grupo de piedras se destaca la signada con el número 
2, pulida en la parte plana, y sus dimensiones son las siguientes: largo, 0.70; an
cho, 0.60 m. 
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Fig. 4:~l.itccsc1l!tlf?-n zoomo¡ja 

TERCER GRUFO.-

Análogo al ant~rior. 
DimEnsiones:, largo, 1.80; ancho, 0.80 lll. 

CUAnTO Gnupo.-
. Es un, conjunto de rocas labradas tanto en su superficie como en 

las a6stas. Estas últimas están ejecutadas en forma que nos recuerda loe talla-
1, ' dos / de Kenko,' en la l'OCIJ, N., en la que aparecen ranuras o canales verticales y 

qqé la fantasía populal' interpl'eta como lugar de tormento. 
/ / A partir de izquierda a derecha nos dan IHe siguientes dimensiones: 

a) l,ar'go: 1.70; ancho: 0.70 mtrs .. 
b) ,,2,10)) 0.80)) 
c)' "0.95,, 0.80" 
d) "0.80,, O, ~O " 
e) ,,1.25 )) ' 0.61 " Este tiene dos escalinatas, ccin las 

siguientes dimEnsiones : (para las dos) largo, 0.61; paso, 0.25 m. Altura wbre el 
piso, 0.70 m, . 

Los cinco vanos labrados en la'arista de la roca, tienen las miEmas climen
siones: alto, 0.40; largo , 0.20; ancho, O.18m. 
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La plataforma de los · labrado~/de este grupo tiene las siguientes 
dimensiones: largo, 7.15; ancho, 0.70 m. Esta plataforma continúa hasta hacer 
un ángulo en la roca, conteniendo otrc/s tallados en vai-Ías formas, y tiene las si
guientes dimensiones: largo,.2.68; ancho medio, 2 m. 

Los que están a la derecha miden: a) largo, 1.40; ancho, 1.40 m; b) largo, 
2.10; ancho, 1.20 m. 

Estos labrados se extienden hasta la arista de la roca. En el corte vertical, 
aparecen tres esquinas con entrantes y salientes. 

QUINTO GRUPO.-

Existe una roca sobre la cual aparece labrado, en su lado NO. y en la 
parte inclinada, un altar, al que se asciende por dos escalinatas. 

Dimens1:ones: (De abajo para arriba) . Largo, 3.20; ancho, 0.42m . b) largo, 
1.80; ancho, 0.42' m. 

A la derecha de estos cinco vanos, y siempre sobre la arista, se encuentra 
otro mayor, cuyas dimensiones son: largo, 0.75; ancho, 0.52 m. 
ALTAR.-

La hornacina está cortada por un plano en diagonal. 
Dimensiones: Largo, 1.20; ancho, 0.66 m. 

SEXTO GRUPO.-

Al E. del grupo anterior y al centro de la ¡¡;ran falla de la roca se encuen
tra una aislada, en cuyo lado SE. existen unos asientos labrados. 

Dimensiones: :1,) Largo, 2 m.; ancho, 1.20 m. b) largo, 1.20 ancho, 1. m. 

SEPTIMO GRUPO. 7.-
En este grupo a flor de tierra se': encuentran varias rocas, cuyas medidas 

son: a) largo, 4.50; ancho, 1. m. Altura del piso, 0.29 m. b) largo, 2.70; ancho, 0.50 
m. e) largo, 1.17; ancho, 0.50 m. 

Frente a estos, existen dos labrados en una roca situada entre la Il;ran 
falla. 

Dimensiones: a) largo, 2.33; ancho, 0.76 m. b) largo, 1.70; ancho, 0.68 m. 
En esta roca central y al S.E., existe una hornacina cuyas dimensiones 

son: largo, 1.40; ancho, 1; altura, 1.50; profundidad; 0.40 m. 

OCTAVO GRUTO.-

Al S. de la hornacina del grupo anterior están los labrados de este grupo. 
Dimensiones: (izquierda a derecha y de arriba para abajo). 
a) largo, 1.48; ancho, 0.29 m. b) largo, 1.92; ancho, 0.29 m. e) largo, 1.50 

ancho, 0.24 m. En seguida la segunda fila de tres, que está a una altura de 0.60 
m. de la anterior. 

Dimensiones: largo, 1.48; ancho, 0.95 m. e) largo, 1.92; ancho, 0.95 m. 
f) largo, l.50; ancho, 0.30 m. g) largo, 1.50; ancho, 0.29 m. Luego una plataforma 
con las siguientes dimensiones: Altura de la grada, 1.50; largo, 2.35; ancho' 2.20 m. 
Además a continuación existe una pequeña, ele las siguientes dimensiones: largo, 
0 .. 50; ancho, 0.30 m. 
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También hay otra plataforma, que tiene: largo, 1.80; anc!lo, 0.80 m. 

LITOESCULTURA ZOOMORFA.-

En la fálla central al NE. del, octavo grupo y frente a la hornacina gran
de, marcada en el plano con x y pr6xima al grupo escult6rico zoomorfo 
marcado en el plano con O hay una litoescultura, que parece representar un feli
no. (Fig, 4) 

NOVENO GRUPO.-

Al SE. del octavo grupo sobre la roca existen labrados, cuyas dimensio
nes son: a) largo, 2.50; ancho, 1.22 m., con ángulos salientes. Tallado en án
gulo: 0.77 X 0.42 m., sobre la plataforma. , ~ , 

b) largo, 2.30; ancho, 1.80 m. Además existen dos aislados cuyas dimensio
nes son: a) largo, 1.44; ancho, 0.60 m. b)largo, 1.27; ancho, 0.56 m. 

DECIMO GRUPO.-

Al E. del' anterioi' están los labrados que corresponden al presente 
y se componen de as,ientos y altares, siguiendo el desarrollo del signo escalonado . . 

Dimensiones: a) largo, 1.30; ancho, 0.55 m. b) largo, 3.40; ancho, 0.50 m. 
c) largo, 1.45; ancho, 1.10 m. d) largo, 1.30; ancho, 0.90 m. 

UNDECIMO GRUPO'.- ' 

Al NE. del anterior se encuentra una plataforma cuyas dimensiones son: 
largo, 1.70; ancho, 0.80 m. 

GR;UPO ESCULTORICO DE MONOS Y SERPIENTES.-

Sobre la roca en la que se encuentran los grupos octavo y noveno, mar
cado en eÍ plano con O, se encuentra el indicado grupo tallado en una roca 
semi-c6nica. 

Está orientado de N. a S. y en que aparecen dos monos: uno 
al E. con cara al N, (sin cabeza) y el otro al O. con cara al S. (sin cabeza). Exhor
nando el grupo y en espiral hay tres prominencias en alto relieve, que parecen 
representar reptiles. (Fig. 2). Está det_~riorado. 

INTIWATANA.-

Entre los grupo 10 y 11 existe un tallado, posiblemente intiwatana, 
como el descrit,o anteriormente. Dimensiones: radio, 0.60; alto, 0.16 m. 

DUODECIMO GRUPO.-

Se ubica al S. de la roca, sobre la cual están labrados diferentes motivos. 
. ..~ 

Dimensiones: aJlargo, 1; ancho, 0.65 m. b) largo, 1.50; ancho, 1.30 m. 
c) largo, 1.30; ancho, 1 m; d) largo, 0.67; ancho, 0.35 m.; e) largo, 1.70; ancho, 
0.98 m. que corresponde allabraclo aislado de la izquierda. 
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Figs. 5 Y 6.-Intiwatana. 

DECliVIO TERCER GRUPO.-

Queda >1,1 S. de la roca y se compone de tres taJlaclos, dos ele los que forman 
un cuerpo. 

Dimensiones; a) largo, 1.05; ane'ho, 0.6,5 m.; b) largo, 1.25; ancho 0.90 m.; 
e) largo, 1.38; ancho, 0.90111. 

DEClMO CUARTO GRUPO.-

Está fuera de la roca y al S O. de la misma. Consta de dos tallados cuyas 
dimensiones son : 

a) largo , 1.50; an cho, 0.8.5 m.; b) largo , 0.90; ancho. 0.70 m. 

BANDEJA SOBRE LA ROCA.-

Frente al décimo cuarto grupo y al N., acequia por en medio, se encuen
t ra un curioso labrado, Tiene la forma de una bandeja elipsoidea en relieve, RO 

bre una sg,liente de roca, con reborde bien pulido. 
Dimensiones : Eje mayor, 0.66; eje menor, 0.34. Altura ele la roen, 0.50; 

profundidad, 0.2 111. 

DECIMO QUIN.fo · GRUPO .-

Es un tallado al S., en una roca aislada. 
Dimrmm'ones: brgo , 1.40; ancho, O.GO m. 
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HORN'ACINAS.~ , " 
Al SO. del 'gl:{¡PO octavo, en,donde aparentemente termina la roca y en 

un corte , vertical junIo a la acequia, existen dos hornacinas sin pulir. 

Dimbsiones: a) alto, 0.45; dintel, 0.94; umbral, 0.94 y profundidad, 0.27 
1tI. b): alto, l.4G; dintel, 0.73; umbral, 0.73 y profundidad, 0.83 m. 

CAMÍNO ANTIGUO.-

En el sentido SE. a NO., C01"1'e el camino por ,el frente E. del adoratoriQ. 
El muro E. de la vía desaparece al encontrar la roca, cuyo corte vertical hace el 
papel de aquel. ~ 

Es la vía que conducía pasando por el E. de Lakko hacia Tampmnachay; 
De ella sólo quedan en la actualidad pocas partes ~le los ínuros que limitaban. el 
camino: Ha sido abandonado, pues unos treini;a metros mús ' al E. corre el ca
mino actual. 

Estos vestigios de la v:Jeja vía están comprendidos dentro de una propiedad 
particular. Tiene d~, largo utios doscientos metros y de ancho medio 2.30 m. 

El muro E. es clecont,ención, y en las partes que no ha sido destruíclo 
se puede observar que el paramento es celular con juntas semipulidas. 

La altura 'del mlll'O E. es de 1.50 m. 
El del O. en gran parte está destruído y en algunas solo subsisten las 

bases. La mayor altura es de 0.40 m. El espesor es varíable y de contención. 
El camino, en general, se puede distinguir perfectamente en la actualidacl 

por las huellas de los muros, cubiertos de maleza. ' 

ACEQUIA.-
AL SO. del adoratorio, se encuentra huellas de una acequia de cludo¡m 

antigüedad. Trae las aguas de un tanque cerca de Lakko. 

ADORATORIO DE LAKKO (Socorro Grande) 

DESCRIPCION 

Al N. de Kusilloyoj ya los 250 metros se encuentra el adoratorio de Lalclco. 
Es uno de los tantos roquedos en el que el alarife indígena trabajó con 

eficiencia en el corte de la roca, especialmente en el interior de las fallas, doncle 
labró: hornaGinas, altares, etc. Muchas veces regularizando los cortes natu
rajes de las fallas para hacer "interiores severos". 

Una de las' características de los trabajos en este adoratorio es el labrado 
de portadas "interiores", de doble jamba. Las entradas a las galerías-llamémos
las puertas- por el exterior no tienen, apariencia ele tales. Son simples huecos, 
sin mayor importancia, en rel ación con las obraR interiores. 
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El roquedo t.iene clos fallas perpendiculares entre sí, la primera cubierta 
y la segunda clescubierta. Ambas fallas tienen sus entradas por el lado SO., 
y en una de ellas, la primera d'e la izquierda, se ha aprovechado el corte vertical 
ele la roca para labrarla con motivos del signo escalonado. 

Al NO., sobre la l'Oéa existe una gran escalinata, por cuyo pié pasa uno 
ele los caminos que va a las alturas del Senkka. 

Al NE. del roquedo COlTe un arroyo-de O. a E.--en cuyas oriJIas se ven 
una serie ele afloraciones de rocas. En ella también se enCUEntran una ferie de la
brados, sobre todo en una que está a la vera del camino y al S. del arroyo, al N. 
precisamente de la escalinata, en la que aprovechando el corte en ángulo recto, 
la braron tres hornacinas, de las que dos están oriEntadas al SE. y la tE:rcna al 8. 
La acción del tiempo ha destruído los dinteles de doble jamba en dos de ellas. 
(DiSEños 1, 2 Y 3) . 

. D E 'l'ALLEs .-

8U1Jt1j1'de.: El roquedo tiene 6,000 m2. 

PREVIERA GALERIA.-

Está a la izquierda y toda la parte labrada está rubicl'ta. Los labrados 
interiores , sobre todo en las aristas, tiemn un pulido tan fino, quc en algunas 
partes adquiere la igualdad del m{llmol bruñido . 

Antes de los detalles CLt:t la parte interior, se encuentran los labrados 
sobre el corte vertical de la roe'a. Tocios son deEUl'l'ollos de la línea inlm, sin que 
podamos afirmar si son asientos o altarES. Para el presente informe cksig,nRIY.c:s 
con el 110m hre gE·nérieo ele labraclcf'. 

LABRADOS EN EL conTE VER'l'ICAL.-

Sobre la primera galeJ'ía y por enc;ma de la "puElta" y al E. ele ella existfll 
los si?;uientes : (de abajo para arriba). 

E1) largo , 1.22; ancho, 0.66; alto, 1.77 y altma del piED, 0.50 m.; b) largo, 
1.85; ancho, 0.66 ; alto , loCO m. del nivel del piso ; c) largo, 0.92; ancho , 0.[0; alto 
1.17111.; el) largo, 1.15; ancho, 0.55; a.lto, l.eO 111.; e) largo, 4.10; ancho, 0.55; alto 
l.18 m. rr.edio. De aquí parte un a pEqUEña escalinata, de las siguientES dimen
sionES: largo, 2; ancho, 0.68 m. y de altura (contrapaED) 0.37 m., hasta un ta
llado en form a de asiente" ele largo, 2 m. y ando, ] .39 111. 

OTRe SLAERADO S.-

En la parte alta existe una e3calinata hacia el N. y tiene cuatro gl'f.clas. 

Dim ensiones: a) paso, 0.47; contrapaw, 0.30 m. ; b) paED, 0.45 ; contrapaso , 
0.30 111.; c) paso, 0.4:5; contrapaso, 0.30 m.; d) paso, 0.45; cont.rnpm:o 0,30 m. 
Lft:s siguientes están destruíc1as pOI' la acción del tiempo, admás las huellas EDn irre
gulares. 

Luego una serie ele pequeños labrados, Ji entre ellos una fuente, que tiene 
b s siguientes dim ensiones: largo, 0.76; ancho, 0.56; profundidnd 0.22 y 0.90 m. 
de caída. Al pié como r.o ntin11f1(·ión hay 1111 pequeño rflllal qnf' horden, 01 
r,nntOl'no dr la roca. 
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Dimensiones: brgo, 4; ancho, 0.95 y profundidad, 0.06 m. 

LABRADOS SOBRE LA ARIs'rA DE LA ROCA.-

Sobre la parte alta de la entrada y al E. de la misma h'ay un grupo de la
brados, que como en los demás de este sector forman un todo, y por lo tant.o ést.e 
integra los del corte vertical. Unicamente para la facilidad de la descripción se di
viden en grupos. Son tres gradas. 

Dimensiones: a) largo, 4.50; ancho, 2.4.0 m.; b) largo, 2.90; ancho, 0.76 m.; 
c) largo, 2; ancho, 1.20 m. 

ESCAI,INATA.-

Hacia la izquierda y arriba del grupo anterior hay una pequeña escalinata, 
con tres gracias, teniendo cada una las siguientes dimensiones: paso 0.50 y contra
paso, 0.30 m. 

INTERIOR DE LA PRIMERA GALERIA.-

Está cubiert.a en gran part.e sobre t.odo donde hay t.al1aclOf~. 
Dimensiones: galería, largo, (parte labrada) 9.26; sin labrar, 3. total, 

12.26 m.; ancho medio, 1 m. Las medidas de alturas se dan en las partes corres
pondient.es al detallar el interior. 

Para la mejor descripción dividimos la galería en izquierda y derecha, 
con relación a la puerta de ingreso. (Fig. 9). 

PUERTA.-

Dúnens1:ones: (t.omadfLs del interior) alto, 1.80; ancho, 0.95; espesor, 1 m. 

TUMBA.-

La parte interna bien pudo ser una tumba. Al final en la tercera hornaci
na hay dos plataformas, una de ellas en forma de altar. 

HORNACINA A.-
De gran tamaño a pequeña altura del nivel del piso. Es de forma rec

t.angular y sus dimensiones son: altura, 2.07; ancho, 2.82, profundidad 2 metros. 
Entre esta hornacina y la siguiente hay un lienzo, cuyo largo es 1.20 In. 

Tien3 un c:)l'te angular (entrante) cuyas dimensiones son: 0.26 y 0.35 m. . 

HORNACINA B.-
Dímens(ones: alt.ura,1.78; ancho,0.90 y profundidad, 1.75 m. La dis

tancia que media entre ést.a y la siguiente es de 1.4.0 m. 

HORNACINA C.-
Dúnens1:ones: altura, l.24; ancho, 1.80 y profundidad, l.40 m. 
Al pié de esta hornacina existe una plat.aforma, cuya parte alta est.á al 

nivrl del piso y a 0.50 m. del de la galería. 
La distancia que Sepal'fL est,a {¡ltima ele la plat.aforma. final es de 0.26 111. 
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Diseño 3 

PLATAFORMA.-

Dimensiones: altura variable ancho, 1.55; profundidad, 0.35; altura del 
piso, 0.50 ffi. 

Todas estas dimensiones corresponden a los labrados interiores situados 
a la izquierda de la entrada y las que siguen a los de la derecha. 

GRAN LIENZO ACORNISADO.-

Labrado en el corte vertical interior de la roca, llevando en la parte 
superior una cornisa de signo escalonado. 

Dimensiones: largo, 6; alto, 1.66 y profundidad, 0.56 ffi. 

La roca con labrados continúa hacia el N., con unos 0.80 ffi. para seguir 
con la falla natural, que va a dar a la parte alta de la roca,; 

SEGUNDA GALERIA.-

Tiene la entradfl por el 8. 
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Diseño 4 

Poi' debnte, en una falla horizontal de la 1'ocn" se encuentra una serie de 
lahrados, como un hall donde el alarife inka esmeró su trabajo, ln
labrando una gran escalinata, pero no una simple sucesión de gradas, sino todo un 
trabajo ornamental. (Diseño 4) ." 

El ascenso a esta platr.fonn¡L, por la dirección de las gl'adn,s, está al E . 
en la part.e n,]tn, de un SUfW0 dr (~live . 
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PLATAFORMA EXTERIOR.-

Detalles.-Indicamos ya que la plataforma t.iene una serie de labrados, 
cuyas dimensiones son de E. a O y de abajo para arriba. 

Dimensiones: a) largo, 4.67; ancho, 1.66; alto, 0.60 m. b) largo, 3.40; ancho, 
0.79; alto, 0.30 m. c) largo, 4.06; ancho, 1.80; alto, 0.30 m. d) largo, 4.35; ancho, 
1.33; alto, 0.53 m. e) largo, 3.10; ancho, 1.40; alto, 0.53 m. En esta hay tres asien
tos labrados con las siguientes dimensiones. (Izquierda a derecha). 

1) Largo, 0.40; ancho, 0.24 m.2) largo, 0.47; ancho, 0.37 m. 3) largo 0.39 
ancho, 0.37 m. 

f) Plataforma de 0.45 m. de paso. g) plataforma: largo, 3.60 (medio), ancho, 
0.40 m h) plataforma : largo, 3.60; ancho 1.57 m. i) plataforma: largo, 3.70; ancho, 
2.51 m . En esta plataforma hay varios labrados, cuyas dimensiones fOn: 

1) Largo, 1.50; ancho, 0.71 m. 2) largo, 1.02; ancho, 0.71 m. 3) largo 0.71; 
ancho, 0.62; 4)largo, 1.10; ancho, 0.77 m. 5) largo, 2.70; ancho, 1.85 m . 

INTERIOR.-

La entrada a la galería. tiene ·h forma de traP.écio, cuya base menor es tan 
pequeña que a simple vista parece triangular. f 

Inm,~diatamente dpspués de la "puerta" se amplía el interior, siguiendo 
siempre la configuración de la roca. 

A la izquierda y al pié de un lienzo perfectamente pulido y como ascendien
do de adentro para afuera se encuentran doc;: felinos, uno tras de otro, sobre la 
escalinata. Arriba, casi sobre la cornisa, aparece decorado por una serpiente. 

A ambos lados de la entrada, existe un gran lienzo, rematado por una 
cornisa en signo esc alorrado . 

A la izquierda una columna, luego un lienzo, hasta una concavidad don
de se encuentra un altar trap3zoirlal; después otra columlia para terminar en un 
lienzo a cuyo pié se levanta un altú . . 

A la derecha un gnm lienzo, luego una concavidad, en cuya part~ infe
rior existe una plataforma, y sobre ella un desarrollo del signo escalonado mixto
rectas y curvas-como si representara una planta. El lienzo como en el lado opues

. to termina por la cornisa con el signo escalonado. En Eeguida otra columna, para 
terminar en un gran lienzo y en cuya parte final cóncava tiene una plataforma 
poligonal, con uno de los lados curvos. 

Este precioso interior, donde se encuentran tantas bellas muestras de mo
tivos arquitectónicos, p08iblemente sería una gran tumba . (Dii"eños .5 y 6.) 

DETALLES.-

La entrada tiene cuatro escalones, desgastados por el trabajo ignaro de los 
wakeros que excavaron el piso, agregado a esto el trabajo de erosión de las aguaR 
pluviales, que se filtran de la parte alta de la plataforma exterior. 

- Dimensiones: a) paso .. ... contra pam, 0.13 m.; b) paso, 0.27; contrapaso, 
0.15 m.; c) paso, 0.40; contrapaso, 0.10; d) paso, 0.57 m. 

El labrado interior es un desarrollo del signo esealonado. 
La altnra mpdia df' la, galf'ría es df' 2JíO m. 
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-----~-------------------------------------------~(~.~/--~_·_·\ ----~" 
Diseño, 5. 

Siguiendo el detalle de la planta en el plano tenemos: 
Lado O (izquierda del plano). Ver detalle No. 2 del plano. 
Dimensiones: recta: largo, 1.20; saTiente, 0.13; recta, 1.12; entrante, 0.13; 

recta, 1.29 m. Esta tiene una grada de 0.17 m. de ancho y ele 0.12 ni. 
cle contrapaso. Recta, 0.38 y entrante, 0.32 m. Luego una plataforma trapezoidal, 
cu)'as dimensiones son: base menor, 0.17; base mayor,0.90 y altura 2 m; 
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Recta, 0.54; entrante, 0.96 y recta, 1.23 m . En seguida una plataforma de las 
siguientes dimensiones: largo, 1.40; ancho, 0.96 y 0.57 m, de la altura del piso' 
Tiene dos gradas en uno de sus ángulos y las dimensiones son: ancho, 0.17; 
paso, 0.16; ¿ontrapaso, 0.18 y paso, 0.16 m.; de la plataforma a la bóveda, 
1.17 m . Recta, 0.32; entrante, 0.96 y continúa la falla sin labrar. 

Cada uno de estos labrados, tanto en sus líneas verticales como 
en las horizontales, están perfectamente pulidos. Las alturas varían en general , 
sus superficies son curvas. 

LADO E . (derecha del plano). 
Dimensiones: Recta, 1.40 m. ; entrante, 0.32; recta, 0.49; entrante, 0.43; 

recta, 2.40; entrante, 0.51; recta, 0.26; entrante, 0.45; recta final, 2.27 hasta la 
plataforma. Está situada en el ángulo . al final de la parte labrada de la galería; 
tiene las siguientes dimensiones: largo mayor, 2.60 m.; ancho mayor, 2 m. 
en la parte pulida, 1.10 m . La plataforma tiene una grada cuyas dimensiones son: 
largo, 1.80; paso, 0.50 y contrapaso, 0.16 m. 

En la segunda esquina entrante de este lado existe un labrado que repre
senta una planta. 

LABRADOS SOBRE LA ROCA.-
Existen una infinidad: en unos solamente son cortes de desbaste. 

Para una mejor guía dividimos en dos: los del O. y del E. de la falla 
central del roquedo, y en este órden, tenemos, de izquierda a derecha, las SI

guientes; 

Dimensiones: 1) largo, 2.20; ancho, 1.30 m.; 2) largo, 1.80; ancho, 1.60 m.; 
3) largo, 3.60; ancho, 1.40 m., con una saliente en forma de martillo. Las dimen
siones son: recta, 0.60; esquina entrante, 0.60; recta, 0.40 m. y la perpendicular 
a ésta, 1 m y finalmente la perpendicular a la plataforma, 1 m. 4) largo, 1.20 
ancho, 0.60 m. 

5) largo, 2. ; ancho, 1.80 m . inclusive las salientes; 6) largo, 0.90; ancho, 
0.50 m . 7) largo,2.40; ancho, 1.80 m. es irregular; 8) largo, 4.60; ancho, 1 m. es 
irregular, sobre este labrado y en relieve se levanta un asiento en la part.e 
alta. Las dimensiones son: largo , 1.20; ancho 1.50 metros. 

IN'l'IWATANA.-
Se levanta sobre el labrado 8, en la arista de la roca. La columna de 

una sola pieza tiene la forma de cono truncado. Puesta la brújula en el centro 
de la cara superior pulida marca exactamente loscuatro puntos cardina': 
les. (Figs. 5 y 6). . 

Al pié del labrado que sirve de base al intiwatana y al final ele la es 
calinata - plataforma con signo escalonado -que está por delante de la puert.a 
de ingreso a la galería 2, y orientada de E. a O. existe una 

yo 
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Diseño 6 

HORNACINA de gran tmnaño en el corte vertical ele la rora. 
DimenSiones: alto, 1.43; dintel, 1.23; UI11 bral, 1.30 y profundidad, 0.35 m. 

tomada en el dintel. El umbral tiene como continuación una plataforma en el mis
mo llivel., de la que ya dimos las dimensiones al referirnos a la plat.aforma. 
(Fig. 7). 

LABRADOS Al., O. DE LA" PRIMF,RA FALLA.-

Siguiendo la m¡l11prariún cOlTplat.iva pupsta Pll el plano . tpnfmos: 

.. 
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9) Largo, 3.50; ancho., 2.60 m. Está unido al 10) largo, 5.80; ancho 
4.60 m. 11) Largo, 5; ancho , 2.40 m. Unido al 12) Largo S. ancho, 2.60 m 

LABRADOS DEL NO.-
Sobre la roca en declive hay un conjunto de labrados que afectan la for

ma de escalinat.a. Las dimensiones parciales son, de abajo para arriba, las 
siguientes: 

13) Escalinata irregular, cuyos peldaños están divididos en dos pOI' un re
lieve en el ancho. 
a) largo, 1.95; paso, 0.67 y 0.40 m. contrapaso a') 1.: 1.80; paso, 0.77; contr. 0.40 
b) largo, 21.70; paso, 0.65 y 0.25 m. contra paw b') 1.: 1.60; paso, 0.65, contr. 0.40 
c) largo, 1.53; paw, 0.89 y 0.35 m.; contrapaso c') 1.: 2.05: paso, 0.89; contr. 0.20 
d) largo , 1.28; paso, 0.70 y 0.44 m.; contrapaso d') 1.: 2.05; paso, 0.78; contr. 0.20 
e) largo, 1.20; paso, 0.70 y 0.20 m.; contrapaso e') 1.: 1.55; paso, 0.70; contr. 0.20 

Ent.re e y e' hay una diferencia de nivel de 0.25 m . La diferencia existe 
también entre d y d' y es de 0.17 m. 

14) Largo, 1.60 y ancho, 1.50 m. Es hn rectángulo aislado. 
15) Cuadrado de cuyo ángulo E. y en dirección de m diagonal lOe inicia 

una escalinata. Dimcni"ioncl' . : largo , 2.20 y ancho, 2.00 1lI . 

Fig. 7- Hornacina Fig. 8-E.icalinata tallada en la roca 
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GRAN ESCAUTNATA,-

Asciende · en dirección SO, 
El aspecto ele conjunto le da esa forma, Conduce a la parte plana y alta del 

roqucdo, 
El largo de los peldaños es uniforme, como se podrá ver de las dimensiones; 

en call1bio hay variación notnhlf' en PI paso y contrapaso , 

Dimensiones: (labmdo 16), 
a) largo (]('l pelda.ño, 1. 95 paso, 0,75 Y contntpaso, 0,44 m, 

b) " " 1. 95 ,,0, 25 " 0, 29 " 
e) " " 1.95" 0,35 " 0,21" 
d) " " 1. 05 ,,0,90 Hay fall[1, en el eontrap[1,so, 
e) " " 1. 95 " 1. 90 Y contrapaso, 0,76]11, Esta 

tiene una pequeña grada [1, 1ft clcrech[1" cuy[1,S dinwnsionf's son: largo, 0,80; paRO, 
0.20 y contrapaso, 0.1 ° m, 

f) largo del peldaño, 1.95; paRO 1,90 Y contrn,paRo, 0,76 ll1f't.l'OR 
g) 

" " 
1. 95 

" 
1. 50 

" 
0,40 

" 11) 
" " 

1,95 
" 

0,25 
" 

0,16 
" i) 

" " 
1. 95 

" 
1,45 

" 
0,45 

" 
j) 

" " 
1. 95 

" 
0,25 

" 
0,10 

" k) 
" " 

1.05 
" 

2,05 
" 

0,66 
" l) 

" " ] , 9Ií 
" 

1,IíO 
" 

0,4Ií 
" 

MTmo N,-
Al N,. de] roquedo::;e ven la::; huelhtR de un muro, que posiblemente "c. 

'" : ~ . 
el~rerr9 poi:' ese lado el adoratorio, protegiendo precisamente el lado más accé- \ 
siJ1Je,: Tie'neldJol'ma de un ángulo obtuso, el material empleado es piedra y barro, 

:,:-:", Dúnensiónes: La primera parte tiene. 41 m" y la. seguncla, 26,50 m, To
(',al, :~7 ,50 111,; aJt!lrá 111edia, 0,20 y espesor, 0,50 m, 

.. ", -~, _ .. A " • • 

.. '.a-

.·~.Exist;e · una:·la;rga roca con pequeñas fallas centrales y tiene la forma , de 
asientó COl). espalclar, ", 

.. D ,úhensiones:' Largó, . 15, y [1,l1rho, 0,65 ]11, 

.~: lt!{tA: orientado ' d~~ N. -a S. 
"l . ' • .r .,;, -:{ ._>'. .. ' t · 

;.¡. - • .. , ' . 

LÁnRADos ,A L~ E~TRADÁ 'N, DE JJA 'FALLA CEN'rRAL,-
.~ . . 
; En.)a ·'arist[1, de la roca y.,iunto a 1ft entmda' existcn dos labmdos, cliyididos 

p01' un l'elieve ; ~'· : '. . 

Dime·ri~1:o'"nes: [1,) largo, 1.47 y ancho, 0,75 m, .; b)1al'/-';0, i :50 y mi.cho, 0,75 m, 
A. 1ft entrá<1a misma de la falla se encue!1trn~ una piedra ~abl'n,da dividida, 

en cuatro· pOI' dos l'elieves pel'pendiculal'es~ , ' . ".,./:~ 
Di'lncn81'oncs: ln,l'go, 1.ÚO; [1,JlOho, 0,80 m, 
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TUMBAS AL N. DEL ROQUEDO ,-

En una roca situada al NNO. de Lakko, sobre la orilla de un arroyo 
temporal, se encuentra un grupo de tres hornacinas en una falla natural de la 
roca, 

E l roquedo pequeño nos recuerda a Kenko, tanto por su fact"·ura co
mo por el hecho ele haberse utilizado la fall a para tumbas. 

Las hornacinas presentan la novedad ele que en la parte exterior están 
hechas con doble jamba. 

La acción del t.iempo ha ocasionado la caída de la roca que servía de cor
niza" como continuación ck ln. doble jamba, pero con la circunstancia de que la 
t.f> rminación es semicircular, 

Fuera de 10R labrados el e las hornacinas, no existen ot.ros, a excepción de 
unft base circular de intiwatana ele trabajo basto . 

Para la mejor ilustración se acompil,ña un disr.ño , con las respectivas me
didas t.omadas en el terreno . 

. R ESERVaRlO y ACEQUIAS D R R EGADIO.--

Al SO. de Lakko, a unos 150 metros se encuentra un reservorio antiguo 
con muro de contención celular, teniendo el fondo cubier to ele adoquines. 

De la part.e alta , sector el e Lanlacuyoj, baj an una serie ele canales de re
gacHo, uno ele los qll e pftsa por el pié de Lakko y Vft haRta IÜlRilluyoj. 

LANLAKUYOJ 

Etimología: Lanlaku = ES1)íritu 11W lt'(Jr/ 0. Y oj = Con. 

DESCRIPCIO N 

Al NO. de Lakko, ft 1,200 m. junto a la actual carret.era de Tampu
machay-,. existe un alto farallón de rocas, conocido con el nombre de Lanlakulfo,i. 

Este adoratorio por los restos hallados, estuvo protegido por 
el SO. y S. por un sistema de ml1l'OS, cuyo paramento nos recuerda los de Sajsa
waman en su segunda muralla. Al N. , se encuentran las huellas (jp, otro que se le
vantó en el declive de la roca. 

Al E. de es t.e roquedo , en el camino que conduce a T ampumachay, se 
puso al descubierto un pequefío altar , orientado al E., ele piedrlls finamente labra
das y que al mismo tiempo tiene el aspecto ele una fuente. 

Al NO. se ha descubierto un grupo de ha hitnr ionrs ron homaein flR he
chas de piedra y bano. 
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En el roquedo de Lanlakuyoj, como en otros adoratorios, las fallas de las 
rocas han sido aprovechadas para el labrado de interiores. Este adoratorio se dis
tingue por la serie de galerías, en las que . se han labrado las líneas inkas. 

Lanlacuyoj está situado en la parte más alta de los adoratorios descritos 
anteriormente y desde él se puede observar la gran falda del Senkka, el contra
fuerte del Pachatusan y al fondo el valle del Watanay y cerrando a éste el legen
dario Vii anaka uri. 

DETALLES.-

Superficie: el conjunt.o tiene 16,660 m2. 

EDIFICIO.-

Al NNO. del roquedo y junto n, la primera galería se encuentra el edifi
cio de que hicimos mención en la parte general. Se compone de cuatro habitacio
nes, de las que en la actualidad quedan pocos vestigios. Posiblemente fué vi
vienda de lo:: encargados del culto . Entre las habitaciones 2 y 3 el muro divi
sorio es doble y con hornacinas en ambas caras. 

HABITACIONES.--

Son cuatro y en sus plantas-por el mismo estado de destrucción en que 
se hallan-no se puede señalar los vanos de acceso, salvo en una de ellas. 

Dimensiones: a) largo, 3.30; ancho, 2.65 y superficie, 8.74 m2. 

MUROS.-

Altua N., 0.75, muros de contenóón. E. altura, 0.75; espesor 1.60 m. 
O. altura, 0.75; espesor, 0.80 m. S. Altura, 0.75; e~pefOr , O.gO. 

PUERTA.-

Posiblemente sp abrió entrp las dos hornacina:=; dd muro D. 

HORNACINAS.-

En el muro E., una, cuyas dimensiones son: ancho, 1.30 profundidad, 0.85 m. 
En el muro S . dos. 
Dimensiones: 1) ancho, 1.05 ; profundidad, 0.80 m. 2) ancho, 0.75; pro

fundidad, 0.80 m. 
Habitación : largo, 3.25 ; ancho, 2.65 m. Superficie, 5.96 m2. 
Muros: N. altura, 0.75; espesor, 0.80 m. E. altura, 0.90; espesor, 1.60 m. 

O. altura, 0.80; espesor, 0.78; S. altura, 0.80; espesor, 0.75 m . 

HORNACINAS.-

Estas son tres . 
Dimensiones: 1) lado E.: ancho, 1.30; profundidad, 0.86 m. 2) lado S.: 

1; profundidad, 0.68 m. 3) lado S.: ancho, 0.64; profundidad, 0.68 m. 



226 Revista del Museo Nacional 

MURos.--
c) Habit.ación. 
Dimens1:ones:largo, 2.54, ancho, 1.65 m. Superficie, 4.19 m2. 
Muros. 
N.: altura, 0.77; espesor, 0.75 m. E.: altura, 1.88; espesor, 1.60 m; O.: al

tura, 0.80; espesor 0.78; S.: altura, 0.90; espesor, 0.80.m. 

HOHNACINAS.-

Son clOR, bs dimensiones son las siguientes: muro N., ancho, 1; pro
funcl-iel acl, 0.62 m.; muro E., ancho, 1.20; profundidad, 0.80 m. 

cI) Habitación. 
Esta tiene un pasadizo sobre el que se abre la puerta ele ingreso. A con

tinuación de es (,n, hn,bif,n,ción posiblemente exist.ió otra ti otras más. 
D1:mens1:nnes: lflrgo, 4 y n,ncho, 2.70 m. Superficie, 10.80 m2. 

MUROS.-

N.: altura, 1.30; espesor, 0.77 m. E.: altura, 1.90; espesor, 0.68 m. O.: al
tura, 1.45; espesor, 0.85 m. S.: altura, 1.85; espesor, 0 .. 56 m. 

PASADIZO.-

.Junto a la puerta est.á el pasaeliw, que como siempre aparece en la planta. 
ele las construcciones incaicas. 

Dimens1:ones: Largo, 2.20; ancho, 1.28 m. Superficie, 2.81 m2. 

:pUERTA.-

La única que da al pasaeli.zo tiene las siguient.es dimensiones: ancho, 
0.98; espesor, 0.68 m. 

Los muros O. y S . ele esta habitación están adosados a otros de diferen
te ancho . (El edificio, en el plano está marcado con 1). (Diseño 10). 
MUROS.-

Las partes más accesibles, por el declive suave, parece que estuvieron 
cerradas ·por un sistema de muros que, salvando las clistancias, .nos recuerda a 
Sajsawaman (segundo contrafuerte) por la disposición y paramento. 

Del muro N. sólo quedan las bases. Por las huellas que se conservan 
parece que no tuvo la misma labor monumental que los otros, y está sobre la 
roca, para terminar al E. corno escalinat.a, sobre UI1 antiguo camino cuyos 1'es
tos pueden verse en la act.ualidad. 

M uno 0 .-
Es ele contención y su pa¡'amento es ele pieclras poligonalrs. Est.á 'divi

dido en clos cuerpos. 
Dúnen.s'innes : largo to tn,l , 29.90 m. Altura media, 0.50 m . 

Munos S.-
EstOR Ron dos: 
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Con dos esquinas salient.es y dos entrantes. El paramento es megalítico 
y poligonal. En la actualidad sólo se puede apreciar una parte por estar des
truída. 

Dúnensiones: ent.l'f-lnte, 3.15; recta, 19.20; entrante, 4.90; recta, 14.50 y 
entrante . 4.60m. Est.e muro debióEe haber empalmado con el del SE. formando 
un snlo cuerpo. Largo total, 46.36 m. Altura media, 3 m, en doce medidas. 

M URO DEL S.-
Dimensiones : Largo total, 33 m .; altura media, 2.85 m. 
Es de contención con iguales características que el anterior. 

M URO DEL SE.-
En su parte más larga tiene el paramento poligonaI megalítico, sien

do de contención. Al final y haciendo ángulo aparece, como continuación de éste, 
un fragmento con paramento de piedras poligonales pequeñas, y que por la 
ralla hace ver que no es continuación del anterior . 

Dimensiones : entrante, 3.,60 y recta, 39.10 m . Altura media, 1.55 m. 

Mmo de contención 0]1 el que sólo quedan lns pieclJ'n,s que estrm a la, al
t.ura 'del andén que sost.ien0, 

Muno N.-
Hacia: el declive N. elel roquedo se ven la baSES ele un muro extenso, que 

parecc concluir en unn, escalinata hacia el E. 
Dimensiones : Por las sinuosiclades del piso consigno las medidas aproxi

maLlns: largo, 84 m., y la vrrticn I que hnce fmgulo co n la r0cta, 8 m. Espesor, 
1.50 m. 

GALERIAS.-
En el SO. del roquedo exis ten cinco galerías, de las que cuatro son descu

biertas y una cubierta. 
Como se puede apreciar en el plano Lanlakuyoj tiene el aspecto de laberin

to, con muchos motivos labrados de forma geomét.rica : hornacinns, escalin atas, 
asient.es, et.c., et.c. 

PRIMImA GALERIA (De izquierda a derecha). 
Descubierta, pone en comunicación el "pat.io" del edificio con la segullc1n, 

y terc ~ra galerías. Teniendo en cuenta la índole del culto esot.érico, se explica 
que esta galería "cerrada" a los ojos c1ellleófito, sirviera de comunicación secrcta 
con la segunda galería que es cubierta. 

Dimensiones : largo , 37m.; ancllO meclio, 3 m. y altura media, 5 m . 

SEGUNDA GALEHIA.-
Es cubierta, con entrada por el O., Y termina. en la tercera galel'ía. 
Dimensiones: ln,l'go, 36 111.; ancho medio, 1.20 y altura. mEdia 2.70 m. 
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El interior tiene labrados en el corte vertical de la roca. 
Hornacinas: Son tres de forma rectangular. 
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Dimensiones: a) alto, 0.54; ancho, 1.30 y profundidad, 0.18 m.; b) alto, 
0.44; ancho, 0.34 y profundidad, 0.15 m . e) alto, 0.46; ancho, 0.36 y profundidad 
0.16 m. 

TERCERA GALERIA.-
. Con entrada por el SO. 
Frente a una roca con escalinata convergen las dos galerías anteriores. 
Las dimensiones que se dan sobre el largo y el ancho son aproximadas. 
Dimensiones: largo total, (línea recta) 60 m. ; ancho medio, 3.80 m.; 

altura media, 4.50 m. 
Entrando a mano izquierda - O - se encuentran una serie de labrados, 
Altar : 
Dimensiones : alto , 1.40; ancho, 2.70; profundidad , 0.02 inferior y su-

perior 0.50 m.; altura sobre nivel del piso, 1.15 111 . 
Hornacina: Labrado en el corte vertical. 
Dimensiones: alto, 0.97; dintel, 0.30; umbral, 1 y profundidad, 0.60 m. 
Labrados en el plano horizontal. 
Son en forma de asientos al pié de un corte vertical. 
Dimensiones: a) largo, 1.30 y ancho, 0.45 111.; b) largo, 1.90 y ancho, 

0.45 m.; c) largo, 1.50 y ancho, 0.60111.; d) largo , 2.10 y ancho, 0.60 m. 
Entrando, a mano derecha--E., hay cuatro labrados, cuyas dimensiones 

son: a) largo , 0.75 y ancho , 0.60 m.; b) largo , 0.75 y ancho, 0.50111.: c) largo , 0.90 
y ancho , 0.60 m.; d) largo , 1 y ancho, 0.50 m. 

CUARTA GALERIA.-
Dos descubiertas y sin labrar, entrada por rl S O. 
Dimensiones: Largo , 35, ancho medio, 2 y altura media, 5 m. 

QUINTA GALERIA.-
Paralela a la anterior y con entrada por el S O. Descubierta. 
Dimensiones: largo, 41; ancho medio, 2 y altura mrdia, 4.I'iO m . 

. LABRADO en el corte vertical de la roca. 
Dimensiones: Largo, 5.70; alto, 1.40 m. 

LABRADO sobre el plano horizontal.-
Situado al NO. de la entrada y tiene la forma de una plataforma, cu

yas dimensiones son: largo, 0.75; ancho, 0.68 m. A los lados van a continuación 
otras pequeñas, cuyas dimensiones son: a) largo, 2.50; ancho, 0.35 y paso, 0.43 m . 
b) largo, 2.50; ancho, 0.45 m. 

ESCALINATA.-
Entre la segunda y la tercera galerías, en el desnivel del piso, se encuentra 

una escalinata en pasaje descuhierto , con diez gradas. 
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Di mensiones: Tirnen las mismas medidas, que son: paso, 0.32; con
trapaso, 0.21 m. 

SEGUNDA ESCALINATA.-

A la altura en que convergen la primera y la segunda galerías y al fondo 
de la tercera se encuentra ésta con siete escalones. 

Iones. 
Dúnen.~1:o11e8: paso, 0.32; contrapaso, 0.22 m. para cada uno de los esca-

Fig. JO. Plano de Lanlawyoj 

ANFITEATlW 

PANO ! 
DEL I 

ADORA TORIO" LANLACuYOJ' 

I Jt' •• , f¡;~,.~ u 
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Al SE. cld adoratorio y a unos cien metros se encuentra el emplazamiento 
ele un anfiteatro de grandes proporciones. En la actualidad, a simple vista, sólo 
se pucde observar el desanollo de la CUl'va característica y los dos planos utiliza
dos como campos de cultivo. 

Est.p ps el tercer caRO de anfiteatro en la zona de .Janan- lcoslco. 
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FUENTE AL SE. DEL ADORATORIO 

A los sesenta metros del roquedo de Lanlakuyoj aparece un farallón ais
lado y al pié del cual se encuentra una hermosa fuente . 

Como antecedente apuntamos que existen una serie de canales de rega
dío en nivel superior a la fuente y uno de los cuales surtía de agua a ésta. 

Esta fuente nos recuerda del todo por su disposición en general y de
talles en particular, a la que existe en Ollanta, conocida con el nombre de 
Inkamisana. El mismo corte en la roca para los canales y la fuente en su parte 
alta. Labrados finísimos, canales que serpentean y que desaparecen en los huecos, 
para salir al exterior. Luego la caída aprovechando del desnivel, a la segunda 
parte de la fuente, que es la baja,. donde se encuentran los finos labrados. 

La fuente está orientada de E. a O. 
Se adjuntan las dimensiones. Foto No . 1, diseño No. 7. 

SUGERENCIAS 

Para el mejor estudio de estos adoratorios diseminados en la falda del Sen
kka, es conveniente el levantamiento de un plano general, a fin de relacionarlos 
y de acuerdo con las toponimias procurar identificar los citados por el Licencia
do Polo de Ondegardo. 

Con relación a las fuentes-que son muchas-- también se necesita un trabajo 
especial, siguiendo el curso de las vertientes, empezando de Tampumachay hasta 
llegar a la ciudad del Cuzco. 

Los diversos informes emitidos, igual que el presente, son guías generales 
para un estudio posterior. Este propósito, dentro del tiempo disponible, será una 
realidad, enado los trabajos, a base económica, puedan llevarse a cabo en to
dos sus detalles. 



HABLA DE LOS INTIHUATANAS 

Llamó siempre la atención del observador de estas recon
diteces que forman la arqueología de los pueblos que en edades re
motas poblaron el Perú, la existencia en tod'o grupo de cierta con
sideración de ruinas, de una serie de montículos de forma especial 
que parecen puestos allí no al acaso sino con una finalidad p-etermi
nada. Estos montículos llevan signos y esculturas que son a modo 
de una criptografía que es preciso descifrar. Pero es posible ade
lantar que según el testimonio de la tradición indígena, las cró
nicas de la conquista y, aun el juicio respetable de arqueólogos 
modernos, son aquellos montículos verdaderos observatorios astro
nómicos de un carácter primitivo, pero semejante a los que la arqueo
logía ha podido señalar en los restos de civilizaciones avanzadas 
que pasaron ya al misterio de lo pretérito, pero quedando siempre 
bajo la jurisdicción de la ciencia. . 

Los indígenas tenían un interés muy grande en la observa
ción de los fenómenos astronómicos, como lo ha tenido todo , pueblo 
primitivo que ha llegado a un punto de observación necesario para 
su labor sustantiva: la labor de la tierra. El sembrío, la cosecha, 
la preparación del terreno dependen de épocas del año, de fenóme
nos celestes, cuya verificación iba comprobándose de generación en 
generación, hasta formar cuerpo de doctrina práctica y especulativa. 

y esto acontecía sobre todo en la Sierra donde el sol brilla 
con luminosidades amplias, y no tanto en la costa donde la nebu
losidad se presta poco a la observación, y donde el sistema de rega
dío y las condiciones climatológicas son muy diferentes de aque
llas de la sierra, pareciendo a simple vista, menos conectadas con los 
fenómenos solares. Es, pues, indudable que los autóctonos pre-co
lombinos se interesaron grandemente por la ciencia astronómica 
por la íntima relación que hallaron entre sus fenómenos y mutacio
nes sobre la primera industria de todo pueblo primitivo: la agri
cultura. La relación íntima entre estas dos actividades determinó, 
S111 duda, hasta el sistema religioso y hubo íntima junción entre 

I 
I 

I 
I 

!' 
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las operaciones propias de la labranza de la tierra, la liturgia y 
los festivales de aquellos pueblos. 

El culto al Inti era consecuencia natural en primer término 
de la explendorosidad material y espectable a simple vista del estu
pendo astro, y luego de la observación detenida de su influencia 
decisiva sobre la fecundidad de la tierra necesaria para el sosteni
miento de la vida. Al apartarse el rey de este mundo sideral, que da
ba en la sierra la contemplación del cielo tachonado de estrellas, 
que era nuevo motivo de admiración cuando aquella vasta extensión 
se hallaba iluminada por el astro nocturno. 

En la costa estas observaciones eran aminoradas por la con
dición nebulosa de la atmósfera. 

Las observaciones constantes de los quipucamayos, especie 
de arúspices, verificadas en el trascurso de los años dió a conocer 
la repetición periódica del movimiento solar y la marcha trazada 
por la eclíptica. Pero cuáles eran en realidad los servicios prestados 
por los llamados intihuatanas para esta observación no han sido 
aún bien definidos ni expuestos monográfica mente , por lo menos 
de manera que satisfaga todo aquello que exige la seriedad de la 
ciencia arqueológica moderna. 

Algunos astrónomos valiéndose de instrumentos modernos, 
han emitido la opinión de que los antiguos pobladores del Perú, 
alcanzaron un conocimiento muy notable en estos extremos astro
nómicos. 

MUller y Posnansky se han esforzado en muy concienzudos 
estudios en demostrar que, una cuidadosa observación de la porta
da del Tiahuanacu y algunos muros de Kalasaya, convence de que 
los astrónomos peruanos de esa remota época conocían la "precesión 
del eje terrestre" y otras cosas exquisitas, probadas en fuerza de 
los inauditos progresos de la astronomía moderna, premunida de 
aparatos de máxima precisión. 

No nos meteremos en una discusión sobre este tema que nos 
llevaría muy lejos, es preferible quedarnos con la proposición que 
afirma que los aciertos observados en los aborígenes en esta especia
lidad son fruto más bien de coincidencias extrañas, análogas a las 
que nos presenta el grupo de pirámides egipcias, sobre cuya central, 
la de Cleops se ha fabricado un verdadero sistema de afirmaciones 
sahias que nos llevarían al extremo de pensar que el pueblo egipcio, 
más bien dicho, la cultura egipcia había alcanzado ápices sobre 
la astronomía y geodesia, que solo han sido una conquista de la cien
cia moderna, tras de siglos de continuado trabajo. 

N o es posible formular la afirmación de que el hombre de 
la época pre-colombina alcanzara aquel estado eufórico mental 
que alcanza el hombre de la teoría de Spencer en la época fáustica 
en la cual se escudrií'lan los fenómenos con medidas ínfinitecimales. 
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El hombre pre-colombino no ha podido llegar a esas regiones del 
análisis, de las partículas, de la sutilidad calculadora y de las mate
máticas sublimes. 

No se puede coordinar por un lado los ritos religiosos con efu
sión de sangre en tributo adorativo al sol y a la luna; el respeto 
profundísimo por las constelaciones; el concepto de divinidad dado 
a esta materia enérgica y en constante movimiento, con el examen 
y ciencia penetrativa de la substancia de los mismos y con el estu
dio independiente de toda fantasía religiosa, que es el único que pue- . 
de llegar al fondo de las cosas. Hoy mismo el indio de la altiplanicie 
pronuncia los nombres de Inti y de Quilla con la unción fervorosa 
del creyente, y es que en su concepto el cristianismo solo ha mudado 
de nombre a las divinidades y continúa. siendo para él verdadera 
divinidad el astro del día y la pálida iluminadora de la noche. Cuatro 
siglos de cristianismo apenas han logrado mudar esta teogonia, esta 
impresión milenaria, hereditaria, constante, fincada en la mentali-
dad estrecha del indígena. . 

Por esto es preciso rechazar de plano la afirmación que daba 
a, los intihuatanas el oficio de relojes que marcaban con matemá
tica precisión el decurso del tiempo diario . Afirmar que el gaí'íány 
el labriego que saben poco más o menos la hora exacta por la altura 
del sol y por la sombra en determinado sitio son gente científica, 
-es un absurdo: es el caso absolutamente igual al nuestro . 

En consecuencia podemos deducir que los intihuatanas eran 
solamente destinados a servir como medida para fijar el calendario 
de las fiestas y para la corrección y rectificación de los calendarios 
pergeñados en el curso de los años, en el cual se pudo notar eviden
tes diferencias. 

El astrónomo Müller que se ocupó mucho de tan curioso 
asunto, demuestra que los intihuatanas examinados prolijamente 
por él con mediciones y confrontaciones concienzudas, no fueron 
otra cosa que lugares de observación de la posición del Sol en el mo
mento de los solsticios. (Véase Baesler Archiv. Bd. 13- 1929) . 

Sin embargo existen otros puntos interesantes que el sa
. bio alemán no tuvo tiempo ni ocasión de establecer y verificar, cuya, 

descripción e interpretación son el objeto de este artículo. 

Markham contradiciendo a l\1üIler, dice : "Eran cuidadosa
mente observados los solsticios y los equinoccios. Al oriente y occi
dente del Cuzco erguínase ocho pilares pétreos para la observación 
de los solsticios . Hallábanse dispuestos en dos hileras de cuatro pi
lares cada uno: altos los de los extremos, bajos los del centro y a una 
distancia-unos de otros de veinte pies. Los pilares estaban coronu-
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dos de discos huecos que dejaban pasar los rayos del Sol que caían 
en un espacio del suelo, el cual se encontraba marcado, nivelado 
y pavimentado. Consistían aquellas marcas en rayas que indicaban 
los movimientos del Sol, siguiendo la dirección de sus rayos al pene
trar por los huecos de los pilares. 

Para averiguar la época de los equinoccios se utilizaba una 
columna de piedra colocada en una explanada fronteriza al templo 
<lel Sol en el centro de un vasto círculo. Una raya dividía el área 
pavimentada de este a oeste. Los vigías observaban de qué lado 
de la raya caía la Rombra de la columna, desde la salida del Sol 
hasta su ocaso, y el rl:lomento en que no había sombra al mediodía. 
Llamaban a esa construcción "Intihuatana", voz que significa 
"lugm' en que el Sol está aprisionado, o circuído ." 

Estamos seguros de que el investigador inglés no ha visto 
jamás esús columnas y las ha mencionado fundándose en algún cro
nista que no cita, pues hoy no queda el menor vestigio de ellas, por 
lo menos al oeste del Cuzco. Si alguna vez existieron, debieron ha
llarse en el cerro Puquin o el Picchu que están sembrados de me
nudos tiestos pero donde no hay resto ni indicio de muro. Pero en 
el este se han conservado los restos de los troncos o bases de algunas 
columnas, en el Quenko, Titikaka y otros sitios. Podemos dar 
fe de seis pares pero en sitios distantes e inconexos. 

Es evidente que el cronista confundió y refundió varios in
cidentes del movimiento. La segunda columna no puede haber 
sido para la observación de los equinoccios sino de los solsticios, y 
sobre todo el de junio, en que la sombra se caracteriza por su máxi
ma longitud; y la combinación de las hileras debió ser para fi
jar la altura del Sol el día del equinocció de septiembre. Si tales ven
tanas cosmogónicas hubiesen en realidad existido, su emplazamiento 
oportuno habría revelado don de observación, tino, sobre todo 
teniendo en cuenta que el número de cuatro presentaba garantía 
para determinar con precisión el paso del rayo solar por todos ellos. 
Tampoco indica el autor si las dos hileras se hallaban ordenadas 
en el mismo sentido, sirviendo una de eje a la otra, o ambas conver
gían hacia el centro. En tal caso solo corresponderían a las dos úl
timas solsticios anuales. 

Es muy probable que hayan tenido el mismo empleo los "tu
pus", agujas de cobre o champi, de más de cuarenta centímetros, en 
cuyos extremos había unos discos chatos, con pequeño orificio en el 
centro. Tomando una en cada mano y sosteniéndolas una cerca 
ele los ojos, y la otra en la extremidad del brazo extendido, y ambas 
dent.ro del mismo foco visual, daban facilidad a los sacerdotes para 
que siguieran atentamente las culminaciones del Sol durante el año. 

Lo que hoy llamamos intihuatanas son columnas esculpi
das en rocas jJOl'fírica.s, con gral1de traha.jo, en el centro de una p1a-
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taforma paralela al horizonte. De la altura. Cual fuere la altura 
primitiva de tales columnas se ignora: hoy solo presentan basamen
tos de decímetros; la plataforma es toscamente circular y muchas 
veces se halla guarnecida de una muralla construí da con cierto cui
dado. Como siempre esta en un nivel elevado sobre el terreno; suele 
haber unos peldaños que conducen hasta el punto de observación. 

En Pisac, Sacsahuaman, Quenko y otros lugares hay dos de 
estas columnas (Fig.l). El pueblo considera que una es para el Sol 
y la otra para la Luna : en la realidad una debe haber tenido en su 
extremidad un anillo por donde pasaban los rayos del Sol para ilu
minar a la segunda, cuya sombra se hallaba en observación. Via
jeros antiguos cuentan haber visto estos anillos. Los aborígenes de 
aquella época debieron darse perfectamente cuenta de que en dos días 
del año el Sol se alejaba más y más hacia el nortE, alargándose si
multáneamente su sombra hacia el sur. El día en que la sombra no 
crecía y llegaba a su máximum era día de júbilo. Festejábase enton
ces el gran día, la fiesta del Inti Raimi, que era a la vez el inicio de 
un nuevo año . Es probable que, como todo pueblo primitivo -y el 
primitivismo se halla hasta muy avanzada la civilización- creye
ran que el secreto poder del sacerdote impedía que el Sol se alejara 
más, amarrándolo. Por esto el Intihuatana es un derivado del verbo 
quechua "huatay" que significa "amarrar", y, por ende, Intihua
tana significa el lugar donde amarran al sol. El año denominába
se "huata", por comenzar en esa fecha . 

Es muy probable que los sacerdotes, hábiles observadores, 
quisieran aumentar su prestigio con la ceremonia de "atar al Sol" 
que sería definitiva para la masa ignorante. Por lo menos en Pisac 
hayal pié de la escalera (Fig. 2) un tarugo labrado en piedra, donde 
se podría haber amarrado una soga cuyo extremo se ataría en el 
gnomón de piedra, con dirección norte sur. Las cinco cavid;A;des 
horadadas en la roca, alIado de la escala y a distancias desiguales, 
fueron sin duda sus tentáculos de otros tantos pies derechos de made
ra que indicaban los sitios a que llegaba la sombra en las diferen
tes fechas del año. Era un modo de calendario petreo. 

En Machu Pichu se halla otro indIcio de este aparato en una 
argolla hábilmente cortada de la roca cuya finalidad no puede ser 
otra que fijar una soga, orientada de norte a sur, desde el punto 
mismo de iniciación de la sombra. Allí mismo existe una piedra, 
parte integrante de la roca. Se halla casi destruída, pues los cate
quizadores de lá Colonia se empeñaban en destruir cuanto creían, 
con fundamento o sin él, que contribuía a perpetuar la idolatría 
entre los aborígenes. Tiene esta piedra la forma de una pirámide 
cuadrangular, cuya cara occidental se halla inclinada formando 
ángulo agudo, a la vez que las otras se halJan en sentido perpendi
cular al plano básico perfectamente labrado . Es una inclinación 
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hecha con mucha sabiduría, pues la dirección del plano corresponde 
a la incidencia del rayo solar al medio día en una determinada fe
cha, de manera que en ella no proyecta sombra alguna el prisma. 

Esta misma disposición hemos .encontrado en las piedras 
de sombra del castillo de Marcahuasi, en el valle del Apurímac. 
Las siete piedras existentes tienen idéntica forma: conos inclinados 
cuyos cortes auxiliares son triángulos acutángulos, cuyos lados for
man en la punta un ángulo de 13 a 14 grados, que corresponde a 
la distancia cenital del sol en la época del equinoccio de septiembre 
en aquel lugar, y su valor coincide con la situación geográfica del 
mIsmo. 

Esta disposición parece sencilla, pero entraña un gran pro
greso de la astronomía elemental y demuestra el espíritu observa
dor y paciente de los quechuas. No han parado mientes en esta oh
servación los astrónomos que visitaron de paso estos sitios, pues de 
otro modo no habrían afirmado que los aborígenes solo fijaron su 
atención en los solsticios.' Es cosa averiguada que en septiembre 
celebraban el Goya Raimi, época nupcial para los soberanos de ese 
pueblo, y coincidía con el ceriso, el Urna Raimi. 

Markhan afirma que señalaban días clásicos y tradicionales 
aquellos en que estas piedras no daban sombra al medio día, pero 
es cosa comprobada en el Cusco que en el Calendario incaico nada 
significaban las dos fechas en que no da sombra un bastón perpen
dicularmente colocado. También es posible que esta posición fuese 
encontrada al observar el punto de la bóveda ,celeste, a cuyo rededor 
gira el sistema de estrellas circumpolares; el polo cuya altura sobre 
el horizonte mide el mismo arco que la distancia cenital de la cul
minación solar en el día de los equinoccios; o tal vez la diferencia 
entre las alturas solares en tiempo de los solsticios les, sugirió la fa
bricación de las indicadas piedras. 

Hay también otra extraña piedra denominada ,Tobales que 
se halla en la cumbre del Hmiylillas, montederóca eruptiva de 4000 
metros de altura, la cual a modo de un diente atraviesa la capa 
carbonífera extendida en el departamerito de la Libertad a, cosa de 
dos leguas de Cachicadam. En el centro de la explanada está el blo
que de 85 cm. de largo en dirección a la línea ' meridional (Fig. 5) ; 
en el centro han exculpido un canal de 3 cm. de anchoyde profun- . 
didad cerrado en losextrémos. En la parte sur hay una prominencia, 
restos de una columna de sombra. Puede ser que elcailaI marcase 
la longitud fijada de 'la sombra s~lar énel mes dediciembre. - " '. ' 

Estudios posteriores que ' se harán cuando se tOme mayor 
interés en estas cosas tan sugestivas, descubrirán cosas aún coloca
das en la zona de lo misterioso . Este monte aislado que sobresale 
a manera de una torre en paisaje plano, se presta para la observa
ción, pues la vista no está en modo alguno limitada. Todos los flán-
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Pifl. 3.~Pu'/ll,ta de .un lntihuatana del "Cfl'Stillo", lvla1'Cahuasi. 

co:s del' monte están cubiertos pOI' numerosos restos murales y aun 
en· la ' cúspide hay indicios de haberse edificado allí y también ha
ber 'sido .:arrasadas esas viviendas por la violencia. 

El : liltihuatana de la portentosa fortaleza de Huatta es tal 
vez lo ' 1Ílfl.S notable y extraordinario de cuanto 'ha producídoel cin
cel jncaico.Es un trabajo magriífíco ejecutado en diorita y debió 
ser 'colocado en lugardédícadoen absoluto al culto del Sol, la Luna ' 
y las ' estrellas. , ' , 

Se halla atravezando la extensa y abrigada pampa de Anta, 
partiendo del Cuzco, en un pintoresco valle cultivado por indígenas, 
escondido en las faldas del monte Huarocondo. 
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Hase esculpido en la roca durísima la cáscara de un cilindro 
parabólico cóncavo. La base rigurosamente nivelada, paralela al 
horizonte aparente, muy bien pulida. Hay en el centro un hueco 
diminuto, sitio de sustentación de un bastón o asta de sombra. La 
generatriz del cilindro exterior forma ángulo recto con este plano, 
ha sido cortado por un plano, bajo el ángulo de cerca de 14 grados 
que forma con la base; luego se eliminó una cuña de casi dos metros 
de lomo, y en lo restante se trazó con líneas profundas un herraje 
que separa otra pequeña plataforma, la que se levanta unas dos pul
gadas sobre la primera, teniendo aproximadamente unos 40 centí
metros de ancho. En esta plataforma han sido ejecutados siete pla
nos trapezoidales; tres simétricos y casi de idénticas proporciones. 
En el fondo hay la protección de un cartucho petreo interior, cuyos 
bordes declinan hacia la base. Todo se halla orientado hacia el Sur. 
El astrónomo debió hacer cálculos bastante precisos y los artífices 
en piedra trabajaron de un modo asombroso para vaciar más de una 
tonelada en roca viva de extraordinaria resistencia. 

Pifl . .I¡..-Piedra sombra de lh a!Jli lla8 Calenda¡·io de P isac 
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A primera vista parece que se tratase de un reloj solar de esos 
que fueron usados en la Edad Media. Pero el trabajo hercúleo que 
se ha desplegado no puede haber sido con el propósito limitado de 
Illlfl, observación reducida [\,1 espacio de un día, sino con fines mu
cho más amplios. 

Puede ser un calendario de significación precisa si se le com
pfl,l'a con artefactos construídos por otros pueblos primitivos a lo 
largo de la Historia. Podría interpretarse las ocho líneas divisorias 
convergentes hacia el interior, como marcas que deslindaban los 
siete campos correspondientes a los ocho puntos del horizonte don
de se levanta y pone el sol en los equinoccios y solsticios. 

Pero entonces, el campo correspondiente al arco diurno 
de junio resultaría muy reducido, salvo que correspondiera a la si
tuación especial del monte, a cuyo flanco se halla incrustado, fa
vorecido muy pocas horas por los rayos solares. Tres visitas hici
mos con el propósito de verificar estas hipótesis, pero en ninguna 
de ella.s el sol tuvo la dignación de presentarse para repetir ante 
los hombres del siglo XX lo que había ejecutado pasivamente para 
fl,quellos de una Edad seguramente anterior al año 1.000. Nos fué, 
pU8S, imposible reglar la direcciói1 de la luz solar. 

Fig . .5.-~/n:lla Rumi. 
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Los pastores de la región no llaman a este monumento de una 
pretérita cultura "intihuatana", sino "quilla rumi", es decir piedra 
de la luna. Es esta denominación extraña, pero no arbitraria, suge
rida por la contemplación de las fases de la luna tal vez . Los sacer
dotes y arúspices antiguos se darían cuenta, tras larga observación, 
del aparente caprichoso itinerario de la luna en la bóveda celeste 
y caerían en cuenta de la periodicidad de este trazo . 

Resta que estas observaciones apuntadas en esta forma 
probabilísima sean verificadas ahora por las instituciones técnicas, 
premunidas de aparatos de observación precisa modernos para com
probar el grado de adelanto a que hubieron llegado aquellas gentes 
que se han ocultado en la sima del misterio sin dejar un documento 
que no sea criptográfico y de difícil comprobación. No sería impo
sible que "Quilla rumi" hubiera sido la central de observaciones, 
en la que se han fijado fechas características del aflO solar religio
so y civil de los antiguos pobladores. Una investigación de este gé
nero daría la clave del complicado pero bien concebido ciclo de tiem
po que expone Markhan en estos términos . 

"El año peruano se divide en doce "quillas" o lunas 
de treinta días cada una, más cinco días finales, llamados 
"allacacanquis" . La regla que agregaba un día cada cua
tro años regularizaba el calendario . El año lunar constaba 
de 354 días, 8 horas y 48 minutos que se hacía corresponder 
al solar, añadiéndose once días repartidos entre los meses. 
Regulábase la intercalación de esos días por medio de señales 
puestas en el horizonte que indicaban donde nacía y dónde 
se ponía el sol en los días de los solsticios y en los equinoc
cios" . 

Escalel"a-Calendario de Pisac. 
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Un calendario tan complicado no puede ser fruto del racio
cinio apartado de la observación constante, tenaz de los fenómenos 
astronómicos, para lo cual necesitaban como fundamento puntos 
de referencia fijos, seguros, eornprobados en cada sielo solar. "Qui
lla rumi" es sin duda uno de estos sitios, observatorios, librado de 
la furia iconoelasta del conquistador por su apartamiento recóndito 
y por la calidad durísima de su material. Nunea será bastante de
plorado que entre el personal férreo y violento que llevó a cabo 
la proeza formidable de conquistar un mundo. no estuviera algún 
elemento moderador, inteligente que supiera distribuir lo que debió 
ser abolido b destruído, y lo que debió ser conservado como elemen
to de primer órden para restaurar la historia de un gran imperio 
que iha a sepultarse en las ohscuridndes mfÍs denSAS de la historia. 

Lima, r1ici cmnl'C' rl(' 1D37', 
T S. Wft(/l1ft' 



LA SANGRIA 

(Est udio histórico) 

por el Dr. Juan B. Lastres. 

La sangría como método expoliativo de los humores, ha exis
tido desde la más remota antigüedad. En efecto, fué Hipócrates, 
el Padre de la Medicina, quien la practicó en gran escala y la vul
garizó . No trató de ser su panegirista, pero con muy buen criterio 
clínico, la aplicaba en los casos de complexión fuerte, como un mag
nífico derivativo humoral. 

Si incursionamos en el Incanato, también encontramos la 
huella de la sangría. Los indios la conocían y la aplicaban para nu
merosos procesos de muy diversa índole. Dice Valdizán (1) : "Los 
indios conocieron la sangría, como lo manifiesta entre otros Cl'onis
tas Garcilaso, y como Jo comprueba el hecho de sobrevivir esta prác
tica quirúrgica realizada por sangradores indios, que en el Departa
mento de Puno han recibido el nombre de "sangraccos". Coincide es
esta aseveración, con Lavorería, en su buena exploración que ha
ce del arte de curar de los primitivos peruanos. 

Lavorería (2) dice que era frecuentemente practicada la 
sangría, aunque sin ,el objetivo de disminuir el volúmen de sangre, 
sino más bien loco dolenti, para disminuir las inflamaciones locales. 
El Padre Cobo, citado por Lavorería, dice "Carecieron de conoci
mientos anatómicos de la vena y con todo usaron la sangría a su 
modo, que era en teniendo dolor en alguna parte, sangrarse allí 
cón la punta aguda del pedernal". Añade por su parte Lavorería, 
que sangraban en las venas del cuello . Garcilaso da datos 80bre el 
instrumental uS9.,do en la sangría: "una punta de pedernal que po-
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nÍan en un palillo hendido y lo ataban porque no se cayese y aque
llo ponían sobre la vena y encima le daban un papirote y así abrían 
la vena con menos -de lo que con las lancetas comunes. 

Hay una cita de Garcilaso, que puede muy bien interpretar
se, como que una de las indicaciones de la sangría eran las cefaleas, 
seguramente por hipertensión intra-craneana: "Cuando sentían 
mucho dolor de cabeza se sangraban la junta de las cejas encima 
de la nariz.". 

Según Garcilaso (3), practicaban los cirujanos indios la san
gría en la vena frontal o metópica, valiéndose de láminas o cu
chillos de metal, quizá los mismús de que se valían para la incisión 
de la piel en las trepanaciones. Aunque es verdad, que la represen
tación cerámica, de este sencillo acto operatorio, no lo encontramos 
en nuestra paciente búsqueda, lo que es probable que siga la misma 
suerte que las trepanaciones que se verificaban al amparo de la cu
rioRidad de los artistas que modelaban la arcilla. 

Es un hecho conocido en el folk-lore popular, como simplis
tamente se relaciona el tratamiento loco-dolenti, con el proceso de 
la enfermedad. Y en este órden de ideas es probable puedan 
los curanderos indios, los Camasccas o soncoyoc, haber empleado 
la sangría en los casos de apoplejía cerebral, denominada por ellos 
la pachac happiscan, o también en la congestión de origen alcohó
lico o ti'Uscca. 

El Padre Cobo, en su Historia del Nuevo Mundo, nos dice 
que los indios sangraban en el cuello, con provecho de los epide
miados. 

Pardal (4) al hacer un estudio de la especialización de los cu
randeros indios en los distintos ramos de la medicina, sostiene, que 
existía el flebótomo, denominado en la lengua azteca el Tlamat
quiti-Ticitl, cuyo rol se confundiría seguramente con los de los de
más curanderos indígenas. 

Dietschy, en su artículo "Médicos y hechiceros aztecas" 
(Actas Ciba, 9~1937), dice que entre los médicos indígenas, había 
algunos que practicaban la especialidad de la sangría junto con la 
escarificación. Para ello usaban pequeí'ías cuchillas de obsidiana, 
con que abrían las venas. 
. Pero no solamente era un acto terapéutico. También se prac-

tlCaba la sangría como penitencia entre los sacerdotes haciéndose 
después extensiva a todo el pueblo. ' 

J\Sí hay dos magníficas planchas, del Codex Magliabecchi, que 
son suflCientemente ilustrativas. (Fig. 1 Y 2) En la primera se repre
s~nta una sangría ritual practicada en las orejas, lengua, brazos y 
pIernas. Se encuentran todos, frente al dios de la muerte o Mictlan
tecutli. Con la sangre extraída) se rocía el haz de la hierba que se ve 
nI pie de la pirámide. 
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En la segunda está representado un muñeco de sangría az
teca, tal como se le usaba por los médicos del antiguo Méjico. Las 
diversas regiones del cuerpo están subordinadas a los signos del 
Zodíaco . 

Con el establecimiento del Coloniaje, el procedimiento se " 
vulgarizó grandemente. No quiere decir que los cIrujanos españo
les, que vinieron con los conquistadores, tomaran del elemento in
dígena esta terapia, sino que en la península, había adquirido un 
verdadero apogeo. Por eso es que los flebótomos recorren triunfal
mente el antiguo Tahuantinsuyu y con su lanceta, hacen de la 
sangría el principal recurso curativo . Estos dignos émulos de Brou
ssais, derramaban a torrentes el precioso licor, sólo para justificar 
la renovadora teoría de " la irritación (5) y desembarazar así a los 
infelices pacientes de los medioevales humores pecantes. 

Feyjóo (6), el eminente sabio español, fué sin duda uno de 
los más notables eruditos que ha producido la Península. Iconoclas
ta por naturaleza, se alzó contra muchos de los postulados de lit época 
y en muchos de sus escritos, refleja al hombre de viva imaginación, 
amante de la libertad de pensamiento. Su principal obra: El Tea
tro Crítico, es sin duda una pequeña enciclopedia de la época. En 
el Discurso quinto, que trata de la medicina, hay un capítulo refe
rente a la sangría,que seguramente es el resúmen de las ideas de los 
eminentes clínicos españoles, como Laguna, Villenueve, Servet y tan
tos otros. Después de enumerar a partidarios y detractores del mé
todo, entre los que se encontró el gran Paracelso, dice: "Pero con
vengo ya en que sea verdadera la opinión común de que en varios 
casos es conveniente sangrar; y así lo creo. Réstanos la dificultad 
de el "Quando", y el "quánto". Y no omitiré aquí que las sef1ales 
que toman los médicos de la misma sangre, para conocer su bondad, 
o malicia, son muy falaces: ya porque se altera sensiblemente luego 
que sale de sus vasos : ya porque cada individuo tiene sangre dife
rente: ya en fin, porque el vario color de la sangre suele nacer de 
otros principios muy diferentes de los que juzga los médicos" .Así 
pensaba Feyjóo, siguiendo a la escuela española, de difundir el mé
todo, aunque con la preocupación de la indicación y la cantidad, 
calidades indispensables para un buen resultado. 

En la literatura caballeresca, a lado de escenas pintorescas, 
se encuentran muchos apuntes de lo que era la medicina en el si-, 
glo XVII. Tal por ejemplo en el Gil BIas de Le Sage, que en sus in
teresantes páginas, se describe la personalidad del Dr." Sangrado 
"el grande deslucido, pálido verdugo de las tres hermanas", que es 
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un verdadero símbolo de la sangría en el siglo XVII. Se extraía a 
los sujetos en agonía, en 18 buenos vasos, una gran cantidad de san
gre, y se administraba al mismo tiempo, sendos tragos de agua ca
liente, que sostituyeran el líquido rojizo. 

T'ambién encontramos en la literatura, los relatos de Guy 
Patin, que sangró 12 veces a su mujer, por una fluxión de pecho; 
a su hijo 20 veces por una fiebre contínua y él mismo siete veces 
por un enfriamiento a la cabeza. Dos de sus amigos: lVlantel y Cou
sinot, sangraron 36 veces y 64 a sus pacientes, por fiebre y reuma
tismo. 

En Italia estuvo muy generalizado el procedimiento, y los 
vasos en que se recogía la sangre, eran trasmitidos como preciosa 
herencia a los familiares de generación a generación. 

Reproducimos aquí un cuadro de Malfi, llamado El Barbero, 
Fig. 3 que representa a un sangrador de regular barba, que pra
cticaba una sangría en el dorso de la mano a su enfermo. 

Si así eran las teorías reinantes en la península, justo es que 
los pocos médicos o cirujanos, que vinieron por estas tierras, estu
vieran compenetrados de ellas, y que abundaran en las indicaciones 
de él. Es así, como desde el principio de la Conquista, vemos uti
lizar el método en gran escala. Encontramos en las referencias de 
Garcilaso, que el Capitán Centeno, ferviente realista, estuvo au
sente de la batalla de Huarina, porque "Eftaba feis vefEs fangran
do de dolór de coftado". Afirman otros cronistas que estaba afecto 
de pleuresía, lo que indica una indicación bastante buena de la san
gría" 

Múltiples debieron ser las indicaciones, como múltiples los 
procedimientos de élección de vena. Sangraban a los que tenían pro
cesos infecciosos, a los pletóricos, a los que padecían angina, a los 
de conmoción o hemorragia cerebral, etc. El sangrador era el indi
viduo esperado y temido, y cuya figura, en veces, no inspiraba el 
respecto debido a su oficio. 

Veamos cómo en la época colonial, se dividían los gremios 
que ejercían la medicina. En primer lugar estaban los médicos, en
tre .los que se contaban eminencias venidas de España, como el 
médico del Virrey, los que ejercitaban cargos de la Universidad, etc. 
Venían en seguida el gremio de los cirujanos latinos y romancistas 
según la clasificación adoptada, y cuyo ejercicio lo verificaban 
gentes de condicíón humilde, generalmente mestizos o esclavos, 
a quienes sus amos inducían en esta práctica, para así tener profe
sional gratuito. Seguían los barberos y albéitares, que hacían tam
hién el oficio de sangrádores, con sü duplicidad de profesiones, per
sonajt's sin ninguna instrucción pero indispensables en toda socie
dad. Después se enumera a los boticarios y por último a las coma
~lronas, qüe con frecuencia hácían · competeilcia desleal a los ciru
J[ll10S . 
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Los flebótomos, como también se les llama a los sangradores
ocuparon pues lugar humilde en el concierto de los gremios, apren
diendo su arte en forma empírica y procurando sacar buen rendimien
to de su ejercicio. Por más que muchos de ellos, fueran rodeados 
del respecto social, por el apoyo de algún magnate o aristócrata 
de la colonia, no era suficiente, para que la gran mayoría permane
ciera en el anonimato, cuando sus congéneres, más afortunados 
del viejo mundo, adquirían renombre y fortuna, por la puerta fal
sa de la bufonería o del charlatanismo. 

Caviedes, el satírico poeta, gustó más en burlarse de los ga
lenos mediocres de su tiempo, que de los pobres flebótomos. Mu
chos tuvieron . fín desdichado, cuando no acudían oportunamente 
a aliviar a sus amos. Tal se constatan en la donosa tradición, de 
Don Ricardo Palma, apodada "Feliz Barbero", que por no haber 
acudido prontamente a hacer la barba a un señor de muchas cam
panillas, por estar ocupado en aplicar un clíster o sacar sangre, 
fué arrojado violentamente por el balcón, descalabrándose en el pa
vimento. "Feliz Barbero, que muere a manos de un caballero", 
fué la exclamación de una vieja que pasara junto al cadáver del 
infortunado. 

El Beato Martín de Porres, cuyas aficiones a la cirujía las 
había demostrado desde temprana edad, practicó en buena escala 
la sangría; y encontramos consignado en la obra de Valdizán el si
guiente párrafo : "El licenciado Pedro Urdanivia, cirujano aproba
do por el Real Tribunal del Protomedicato, gozaba de grande cré
dito en Lima, en la segunda mitad del siglo XVII. Urdanivia había 
recibido de la viuda del cirujano Marcelo Ribera, buen práctico 
que vivió en Lima en el medio siglo anterior, el obsequio de una 
lanceta que obsequiara a Ribera el Beato Martín de Porres. Urda
nivia guardaba la lanceta con verdadera veneración y la que había 
bautizado con el nombre de "La Postemera", probablemente por 
el objeto al cual la había destinado". . . 

El mismo Valdizán, copiando a Montesinos (8), nos dice 
del costo de una sangría verificada al principio de la Coloni~. "El 
cabildo de Huamanga había resuelto en 1541, sobre el esceso de un 
herrador, llamado Hernan Gómez, que llevaba dos pesos por herrar 
un caballo trayendo todo el herraje, y se le tasó en un peso, y una 
sangría de medio peso". Da cuenta esta cita de la vulgarización 
del procedimiento, como de su reducido precio y el ningún título 
del que la ejecutaba. ' - ~ 

. Si hacemos un recuento de las indic9.ciones de la sangría, la 
encontram9s empleada en muy diversos procesos, cuya relación 
nos causa asombro en nuestros días. Así en casi todos los procesos 
infecciosos, se sangraba abundantemente y varias veces al día. Si 
concretamos nuestra. atención a las enfermedades encefálicas, 
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.podemos hallar algunas citas pertinentes. Así Lanfranchi, . citado 
por Valdizán (9), curaba la cefalea y la conmoción cerebral por . el 
empleo de la sangría. También decían que la sangría era buena 
para la fluxión y postema de los ojos, la hemicránea, 10B dclores 
de cn,bezn, del principio de la lepra, en la frenesía, etc. 

Sin duda que el empleo de las sanguijuelas, tan en boga 
hasta firíes del pasado siglo, contribuyó a disminuir las indicacio
nes de la sangría. Efectivamente producía una expoliación menos 
copiosa, al par que benéfica acción local. "Conociendo la agilidad 
singular de la sanguijuela, muchos barberos, vieron modos de evitar 
que ella abandonando su presa, pudiera ocasionar trastornos al 
cleseemler en la boca o llegar hasta el celebro ...... (Va1diz~1.n) 

Las indicaciones de la sangría en los. casos de apoplejía 
cerebra( no se hacían con frecuencia, Son numerosas las citas de 
apoplejía, ya traumática, o ya de órden médico, que se citan en la 
literatura y en los que no encontramos la indicación sangría. Val
dés al describir la epidemia del aüo 1808, nos habla del coma cere
bral de origen palúdico y no menciona a la sangría. En cambio la 
encontramos indicada en los casos de parálisis facial, en el curso del 
sarampión, etc. 

Unánue la prescribió numerosas veces. En su obra el clima 
ele Lima, donde se describe muchos procesos médicos, encontramos 
indicada la sangda numerosas veces. Allí vemos repetida la frase 
de Triller: "Debe comprarse la salud con sangre;". Son del mismo 
parecer clínico, todos los médicos de su tiempo. . 

Ya Botoni (10) con anterioridad, había protestado del abuso 
de · la sangría. 

. -Por más que este médico italiano, no fuera muy admirador 
de la anatomía vesaliana, no se muestra partidario de las expolia
ciones sanguíneas diciendo que es la sangre el precioso licor que tan 
inútilmente se derrama en Lima. 

Verdad que sus conocimientos sobre la anatomía del corazón 
estuvieran bastante trasnochados, pues dice · en su obra: "Texió 
la naturaleza, el Corazón, de fuertes y enroscadas fibras que fe lla
manSpirales, no tiene propios" fino alguna pequeüa divaricación 
de los del celebro; fon fus fibras de extraordinario número y dureza". 

Toledo, el previsor Virrey peruano, dictó sabias leyes, que 
eXfuninadas ahora resultan algunas de ellas, verdaderos postulados 
de b medicina preventiva, Dice "Y porque podría acaecer que las 
e~lfel'medades que diesen a los indios, fuesen agudas o que las estan
CIas donde enfcrmascn, estu\Tiesen distantes del hospital que si no 
se socorriesem luego con algún remedio peligrasen los enfermos: 
Ordeno y mando, que en todas las chacras y estancias, los seí'íores 
que en ellas residiesen, o sus mayordomos o criados o agentes, no 
estando allí los sefíores, sean obligados a tener de ordinario las lan-



Lima, 1937. Tomo VI . No. 2 251 

zetas para sangrar y aceite y solimán para curar las llagas de los in
dios, so pena para cada vez que fuesen hallados sin ellos de cincuen
ta pesos" . (11) . 

Villalobos, a fines del siglo XVIII, aquel médico leprólogo, 
que presentó al Virrey Avilés un método de curación de esta enfer
medad, aconsejaba en los casos de delirio en las epidemias infeccio
sas (tabardillo, sarampión), y cuando hubiese violenta cefalea, 
la ventosa sajada sobre la nuca, de las que se extraían unas tres 
onzas de sangre; o sinó en el pié "para dirigir con ímpetu la sangre 
al extremo opuesto". Sólo en esta cita, bien explicativa, vemos 
aconsejada la sangría en los casos de cefalea intensa, por cenges
tión cerebral, para llevar la terapéutica loco dolenti y favorecer 
la deplexión de la circulación intra- craneana. 

En "Crónicas Médicas" de Valdizán (12) encontramos la 
descripción de una angina pútrida, sinocal sanguínea, sumamente 
grave, con deceso brusco del enfermo, que originó un ruidoso affai
re periodístico. En dicho caso, el Dr. Tordoya, médico tratante 
aconsejó el empleo de una "crecida sangría", tanto más crecida, 
cuanto "más dura era la naturaleza del enfermo". Tres seguidas~ 
recomendó, en el corto intervalo de tres días y para un proceso 
anguioso ...... . 

En otras condiciones la sangría era repetida dos y tres ve
ces en el curso del mismo día, guiados los clínicos siempre por "la 
dureza" del pulso, y casos hay relatados en los Diarios de Lima, 
en que tal indicación se verificaba en pacientes sumamente postra
dos, cuya última sangría no se efectuaba, por entrar en el período 
agónico . 

El ilustrado Dr. Gabriel Moreno, profesor que fuera de Uná
nue, nos relat,a la epidemia de viruela del año 1802, que ocasionó 
excesiva mortalidad . Y después de hacer un estudio de los síntomas, 
dice : "El método de tratarla fué vario. Nuestros médicos manifes
taron su esmero, pericia y doctrina; pocos de ellos se atuvieron al 
simple régimen de los árabes, que consiste en la sangría y régimen 
atemperante. Los más siguieron la curación enérgica y delicada que 
traen los mejores autores de Europa, valiéndose según las circuns
tancias, de la sangría, los eméticos, ácidos vegetales y minerales, 
del opio, alcanfor, vino y corteza peruvina .. .. .. " 

Más allá agrega el mismo Moreno, que en el aüo de 1803, 
padeció Lima de un catarro epidémico, con síntomas alarmantes, 
dolores y "apretura de pecho", en los que además de emplear los 
pectorales, yerbas emolientes, quinua, etc., ' "fué preciso en los más 
practicar y repetir la sangría" (13). 

La sangría, con ser un procedimiento tan vulgarizado, como 
lo venimos observando, no dejaba de tener sus contraindicaciones 
perentorias. Y aquí podemos sacar a colación, la debida Astrología 
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Diversas escenas de la Sangría. 
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tan difundida en la medicina medioeval. Ya la escuela de Salemo, ' 
había dictado su veredicto, respecto al mejor tiempo de verificar 
la sangría,en relación a los meses del año y a la posición de los astros. 
En un tratado de aquel tiempo se lee: Et nullum tempus melius fit 
phlebotomi(L, refiriéndose a la estación de la primavera, así, como en 
el otoño, estaría proscrita. Hay otras todavía curiosas indicaciones 
respecto al lugar a efectuar la sangría: en el mes de febrero, se reco
,mendaría la sangría en el dedo pulgar; en el de diciembre: "Capi
talis vena secetur (córtese la vena capital), y muchas otras indicacio
nes más o menos absurdas . 

En la bibliografía médica peruana, encontramos una obra 
para- médica en que no se sabe qué admirar más si la imaginación 
fantástica del autor, o su extrema credulidad y firmeza de sus apre
ciaciones. Me refiero a la Obra de Juan Figueroa, familiar del San
to Oficio de la Inquisición, quien después de haber incursionado 
sobre las diversas enfermedades en relación a la posición de los as
tros, tiene un largo párrafo dedicado a la sangría, y del tiempo 
y estado de los astros para su mejor acción . Igual cosa hace para 
la aplicación de purgas o medicamentos a los enfermos. Veamos al 
gunas de sus predicciones astrológicas, relatadas por la pluma pi
caresca de Palma (14): "Cuando domina Tauro, vienen intensas 
celfaleas, con cáncer predomina la sífilis, con escorpión los reuma
tismos ya ' Piscis las hidropesías, etc. Luego el pintoresco Autor 
"califica de suicida al que tome un vomitivo o se hace sangrar cuando 
Marte se halle de visita en casa de Mercurio". 

El sangrador de la Colonia, se nos presenta aquí en efigie, 
gracias al pincel de un dibujante anónimo, en la obra de Ullcia. 
Es el individuo, de cara adusta, con largos cabellos, que le caen 
por el cuello, con una especie de delantal, sosteniendo en la diestra 
un recipiente y en la izquierda, teniendo un libro y encima, los uten
silios propios para el ejercicio de su arte. Le vemos socorriendo a los 
apestados de los Hospitales de San Andrés y Santa Ana, cuando 
seguramente eran pocos los que se acercaban a aquellos infelices. 
El verídico Polo, dice : "Picó en nuestro Colegio (Se refiere al de 
San Andrés), la peste; enfermaron casi a un tiempo todos los que 
de la tierra avia pero con tan especial providencia de Dios que con
servó siempre entera la salud a uno de ellos, gmn Sangrador Que de 
día ó de noche tuvo ocupado en su oficio, y en servir a los enfermos 
sin que caiesen como los demás." 

La Facultad de Medicina de Lima, al inaugurar sus funcio
nes docentes el año de 1856, mantuvo todavía el título de flebó
tamo, que fué declinando paulatinamente, hasta desaparecer. 
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y a pesar de su buena voluntad y su poca paga, siguieron 
desempeñando su modesto oficio, hasta muy avanzada la Repú
blica, pudiendo atisbar con el autor Valdizán (15), el ocaso de este 
secular gremio. "La Municipalidad de Lima, tuvo el piadoso acier
to de alegrar la crepuscular monotonía de la vida del último flebó
tomo, obsequiándole una medalla de plata! . .. . " ¿ Habrá sido es
te flebótomo, nos preguntamos, el último de su estirpe quedando 
su nombre y oficio grabados en el frontispicio de la medicina, del 
ayer, para no resucitar más? O corriendo el tiempo, se injertará 
bajo otra forma en uno de los tantos charlatanes que pueblan nues-
tras ciudades- - ____ . 
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INFORME 

SOBP.,E RECONOCIMIENTO DE RESTOS AH,QUEOLOCICOS 
EN LAS CABECERAS DEL PAUCARTA1VIBO 

TTINQQE, KHOÑAMURO, YANAMA, OCONGATE y KARW AYO , 

A partir de la confluencia de los ríos 'Hinque y Pinchimuro se encuentra 
una inmensa extensión de tierras ganadas al río Paucartambo,mediante una gran 
obra de ingeniería inca. Una larga planicie, de un largo aproximado de siete 
kilómetros y un ancho medio de quinientos metros, se contempla desde la parte 
alta; llena de vestigios del pasado, como son: edificios de piedra y barro de planta 
rectangular o circular, cercos y montículos, en cuyas bases existen monumentos 
funerarios. 

La canalización del río, cuyas vestigios se pueden observar en diversos sec
tores, clió al pueblo cientos de hectáreas de t ierras laborables mediante capas de 
cascajo y relleno de tierra vegetal. 

En sectores de mayor altura, dentro del lecho ganado al río, se encuen
tran canchas de distintas dimensiones, y junto a ellas edificios de planta 
rectangular o circular; restos de canales de regadío. Cerca de estos edificios, casi 
siempre a orillas del río y sobre terrazas especiales, existen una serie de monu
mentos funerarios: chullpas cilíndricas y prismáticas. 

Solamente una densa población que vivió en el sector, con la voluntad de 
vivir y de triunfar, pudo habe!· llevado a cabo este trabajo monumental; en el 
que, la ingeniería de aquella cultura demostró su eficiencia en la técnica de la 
canalización del río y colocación de puentes. 

Toca al estudio metodizado investigar sobre los pueblos que vivieron 
en este sector, dond~ el elima ~, las semejanzas hidro-orográficas nos recuerda 
el v::tlle elel Urnhamha. 
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Unos kilómetros más al SE. se encuentra la planicie de Khoñamuro; un poco 
más al S., la pequeña meseta de Culluwata, "que sirve de contrafuerte a un pico 
cónico llamado Cupi, en cuya cumbre se hallan las ruinas de una población intere
santísima; y mas abajo otras ruinas de una población denominada Machukkar
wayo, con viviendas circulares, como en Cupi. 

Los habitantes de la región utilizan las mismas tierras ganadas al río, 
para sus labores agrícolas, siguen haciendo uso del mismo sistema de entro
jamiento de piedras y se sirven para sus puentes de las mismas bases antiguas; 
pero con olvido casi absoluto de las ventajas del sistema de andenes en los pla
nos inclinados, pero no utilizan los canales de regadío, que hicieron la grandeza 
de la agricultura pretérita. Viven una vida de dichosa ignorancia, habien
do perdido el sentido colectivo que impulsara a los del pasado para cons truir 
obras que son el legado más edificante para la posteridad . 

Se trata solamente de un reconocimiento para futuros estudios de in
vestigación . Al present~ se acompañan fotografías , diseños y croquis, para dar 
una idea. de los lugal~es visitados. (Fig. 6) 

Los MONUMENTOS FUNERARIOS DE LA COLINA DE MURKHAPATA. -

Tomando como punto de referencia. el puente de la parcialidad de Ttin
que, a los 260 metros del mismo y al NO., se encuentra la colina de Murkhapata, 
en la que existe una necrópolis, con sus chullpas características. Diseño No. 1. 

Estos monumentos están ubicados al borde de una plataforma, que con 
relación a la parte baja del nivel de la carretera a Marcapata, tiene una altura de 
einco metros, con muro de contención destruído en ~Tan parte y que sigue las 
curvas de la colina. 

En el plano superior de la plat.aforma, a partir de la, última chullpa del O. 
existe las bases de un ancho muro. 

Los muros de contención por el lado S., el alto terraplén inaccesible y el 
muro ya mencionado de la parte superior, parece que encerraron este grupo de 
monumentos funerarios. 

El estado actual de los indicados monumentos además es ruinoso. En pocos 
quedan los muros laterales y la mayoría sólo puede ser identificado por los restos 
de las bases. En general, además de la acción del tiempo, han sido profanadas por 
por los waqueros. 

Las características de estos monumentos son: tener base ' circular, 
forma cónica, "puert.a" trapezoidal, paramento ,exterior celular, con cuñas por ' 
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fuera teniendo como liga barro con paja y el interior bóveda cónica de piedras 
con barl'o,sin el acabado de la parte exterior .(Diseño No. 1). 

E n los desmontes dejados por los "waqueros" se hallaron restos de fina al
farería inca. 

Las chullpas de otros sectores reconocidos difieren en que las bases son 
cuadrangulares, en la orientación de las puertas y calidad de técnica. 

En un gráfico aparte se dan las dimensiones de las chullpas reconocidas. 

UN PUENTE INCA Y LAS RUINAS DE UN TAMPU EN LAS PROXIMIDADES. --

A unos mil quinientos metros de la colina de Murlchapata y si
guiendo al O., en el lugar denominado Cholcko, existen las bn,ses de un antiguo 
puente, que los naturales del lugar conocen con el nombre de Mauka-chaca. 

En la margen izquierda del Paucartambo, aguas abajo, se conservan los ves
tigios de un camino antiquísimo que converge al puente. Sobre la plataforma 
de este (¡ltimo y a los 4.50 metros se encuentra una roca plana con ' orificios de 
unos diez centímetros de diámetro, para el amalTe del puente colgante. La cal
zada hasta el borde de la roca está empedrada, en una extensión de cinco metros 
por un ancho de metro y medio. 

La altura de la roca es de cinco metros. La distancia a la que está en fren
te es de unos ocho metros. Esta última tiene forma de cono t runcado, en cuya 
cúspide se vé todavía una plataforma de piedras. 

En las cercanías del puente yen la misma margen se puede observar una 
serie de edificios rodeados de cercos de piedras que en la actualidad han sido 
convertidos en chacras pertenecientes a la comunidad. 

EDIPIClo"S y TUMBAS EN CUNYUPAMPA.-

Al SE. del indicado puente y a cién metros se levantan las paredes de 
una serie de edificios de dos aguas, cuyos mojinetes en algunos se conservan 
íntegros. 

Sobre un terraplén se levanta un edificio de un sólo cuerpo, dividido en 
doce compartimentos, las puertas orientadas al N. (Croquis No. 2). 

Todos los compartimentos dan a un patio común, y no existe ninguna 
comunicación entre las habitaciones. 

El material empleado en la construcción es piedra y balTO. Las piedras son 
lijcramente pulidas y bien entrabadas, sobre todo en los vanos de las puertas. No 
se ha podido constatar su form a por estar derruídas. Solamente el lado SE .. se 
ha conservado en relativo estado de integridad. 

Da una idea de la planta y dimensiones del edificio el croquis No.2. 
Al S,. de este edificio se encuentra una sala grande y el lado O. se 

conserva gran parte de la pared y del mojinete ; en el cual existen dos horna
cinas a diferente alt.l1l'a. (Croquis No. 2) . 
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El material usado en la construcción es piedra, teniendo como ligar el 
barro , Las piedras unas veces son lajas" otras rectangulares, con cuñas por fuera. 

La puerta, como en el edificio del tampu, posiblEmente quedó al N, 
Sería esta sala el depósito ele víveres, que existía en t.odos los tmnpus se

gún la organización económica del Tawant.insuyo 

Dimensiones: 
Largo, 10.40; ancho, 5.40 m,; superficie, 65,16 m2, 
Espesor medio de los muros, 0,65 m, 
Alt.ura actual del muro, 2.40 m. Solamente en el lado O. está en pié parte 

¡:lel muro. 
A los 0,85 ele la esquina NO. se t.iene la primera hornacil1a de forma 

t.rapezoidal. 

DúnensilJ'{1Cs: 
1) Alto, 0.56; dint.el, 0.35; umbral, 0.40; profundidad, 0.40 m. Altma so

hrf' el piso, OJ,O m. 
2) Alto, 0.44; dintel, 0.35; umbral, 0.40; profundidad, 0.40 m . Altura so

bre el piso, 0.50 m. 
Distancia de la primem a 111, segunda hOl'nacina, 2.60 m . 

Edifú1:0S comp7ernentarios: 
Fuera de los ya anotados hay vl1,rios grupos de hahitaciones l'ectanglllal,'cs 

y otras de plnnta <:irclllar. 

ClJPI 

UmcAcroN 

Las ruinas de la población de Cllpi se encuentran en la parte alta del 
contrafuerte S. de la cadena de los nevados de Ausangat.i, en la jurisdicción del 
distrito de Ocongat.e, provincia de Quispicanchi, departament.o del Cuzco y a 
unos dos kilómet.ros de la capital del dist.rito ya mencionado. 

De la ciudad del Cusco a las nlinas por el camino a Marcapat.a hay una 
distancia de 132 kilómetros. 

Teniendo como centro la parte alta de las ruinas la orientación es co
mo sigue: al N. la planicie ele Cullu-wata, las cumbre de Aleluya, Hahuas y 
Yanaol'cco, esta (¡ltima cubierto de nieve ; al E. los contrafuertes de Hatun-pa
rocha JI Hnchuy- paeorha¡ al O. las cmnbl'rs dr (;himpa-cupi, (;hi11 chaywasi y 
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Hatun- kasa, al S . los contrafuertes de Saywa. y Wampunuso y . las cumbrf' s 
np.vadas dd Kollqlieray . . 

DESCRIPCION.-

Al S. de la población de Ocongate, el altiplano llamado Cullu
wata y a unos quinientos metros de altura sobre éste, se encuentra un picacho 
cónico denominado Cupi, en cuya pa.rte alta se distingue las ruinas de una an
tigua población; corisistentes en andenerías, casas habitaciones, y al N. en la 
parte baja sobre un farallón de rocas hállase un extenso panteón. 

ANDENES.-

Desde la parte baja de la falda empiezan las andenerías, de las que sólo 
quedan en la actualidad vestigios, y que vistas en conjunto tienen el aspecto de 
una espiral que se desarrolla sobre el cono. 

En la parte central de las ruinas los andenes sirven de saparaClOn a un 
grupo de habitaciones y tumbas, de manera que cada andén por los edificios 
que contiene forma un barrio. Los muros de contención, en su paramento · 
exterior, son de aspecto rústico, de piedras cuadrangulares con cuñas por fue
ra, sin guardar la regularidad de las construcciones como en algunas del Cusco 
antiguo . Diseño No. 1. 

HABITACION ES.-

Están situadas sobre las terrazas y separadas de los otros grupos me
diante desniveles sostenidos por muros de contención. 

La planta de las habitaciones es circular. La puerta trapezoidal. :' 
En el interior y junto a la puerta de ingreso se encontraron restos de ma

terias calcinadas, fragmentos de alfarería y algunas prendas de metal, dentro 
de un pequeño espacio circular cuya base de piedra está a In, vista del observa
dor, sobresaliendo del nivel del piso. Los muros son circulares y en r01at.ivo es
tado de cOl13ervación. Foto No . 4. 

N U MERO DE HABITACIONES.-

Cont.ando solamente las que están en buen estado llegan a trescientos ca-
torce. 

MATERIAL DE CONSTRUCCION .-

En estas ruinas, como en muy pocas, se ha constatado el uso del adobe 
de forma rectangular y lleva como liga barro con paja, sin que falt e 
las imprescindibles cuñas a lo In,rgo del muro, en la unión de los adobes. El uso 
del rnlueido con harro hahría hecho desaparecer, las salient.es de las piedras asti~ 
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Hadas" como se pueden observar en frag1nentos de muros conservaclos,tanto epla 
parte externa como en la interna. Diseño No. 3. 

I.Jits dimensiones de los adobes son los siguientes ~ largo, 0.39; ancho, 0.24-
m. y espesor,. 0.10 m. DiReño No. 2. 

FORMA DE LAS HABITACIONES.-

En general las plantas son circulares, se acercan al óvalo. Diseño No. 2. 
La forma es cilíndrica, con tendencia al cono; por eso se nota una in

clinación hacia el inte]'ior. Puesta la plomada se encuentra tllla diferencia de 
0.15 m. Diseño ' No. 3. 

El muro circula]' t.iene un espesor medio de 0.24 m. 
Las medidas clan las siguientes dimem::iones, t.omadas en siete habita-

ClOnes ~ 

1) Diá.metro mayor, 4.20; diámetro menor, 3.7 O m. Orientnrión puerta, O. 
2) ". " 

5. 25 · 
" " 

4.80 
" " " 

O. 
3) 

" 
,.., 5.15 

" " 
4.00 

" p 

" 
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4) 
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" 
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" " " 
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5) 
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O. 
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" " 
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7) 
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Las puertas con la aCClOll del tiempo han tomado forma de arco. 
La altura de los muros es variable y en cinco de eHas cl an un promedio de 

1.90 m. 

En el interior de las habitaciones, fuera de los fogones ya indicaclos, DO 

hay huellas visibles de poyos o tarimas. 
Hay habitaciones rectangulares, y una de ellas tierle d08 Indos rectos y 

una curva que cierra el perímetro. (Diseño No. 2 fig. 2) . 

PATIOS INTElUORES.-

Son pequeños espacios abiertos, sobre los que dan las puertas de las ha
bitaciones ele un grupo, dentro el e In terraza común. 

PASADIZOS.-

Son angostos, con el espado sufícieDt~como para el paso de tilla persona, 
y presentándose únicamante entre las habitaciones del mismo grupo y de la 
misma terraza. 

Una labor ele desmonte para la constatación, nos puede mostrar el sistema 
ele intercomunÍcación entre las terrazas, y de éstas, al centro y en 1ft parte alta, 
a la llamada plam. 
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TUIIIDAS.-

Dentro de cada grupo de habitaciones en los espacios intermedios se en:" 
cuentran las bases de monumentos funerarios de planta circular. El suscrito 
cree que estos pertenecieron a los jefes o nobles, puesto que, a unos doscientos 
metros más abajo y hacia el N.en las afloracÍones de un roquedo, está el cemen
terio general. 

Las tumbas han sido destruídas y saqueadas, hasta las del cementerio ge
neral. En los desmontes dejados se han encontrado fragmentos de alfarería inca. 
El Gobernador de Ocongate, me informó que en 1925 se hicieron excavacio
nes en gran escala de órden del Subprefecto de Quispicanchi, y los espécime
nes obtenidos fueron remitidos al despacho de aquelJaautoridad. 

LA NECROPOLIS GENERAL.-

Al N. de la cumbre de Cupi, a los 240 metros de distancia del sitio deno
minado "plaza", se encuentra el cementerio general, a unos cincuenta metros más 
abajo de la parte central de las ruinas. Foto No. 1. 

Es una afloración de roeas que forma una pequeña meseta, y en las quie 
bras de las peñas, a la manera del cementerio inca de Pisaj, las tumbas de los hu
mildes están adosadas a la roca, calzadas en las partes donde no existe el abrigo 
de la roca, y en gran cantidad. 

CONCLUSIONBS PROVISIONALES.-

Es indudable la densidad del pueblo que construyó y habitó este nido 
de cóndores. Las t ierras son de excelente calidad dada la altura. En la ac
tualidad se encuentra grandes extenciones de tierras sembradas de papas. 

La cultura de sus habitantes fué bastante avanzada. Lo están diciendo 
sus construcciones. 

De dónde se obtuvo el agua para la construcción de los edificios y para la 
vida d€ sus pobladores? La tradición popular señala una fuente central en la par
te alta e indica el desarrollo de los canales. Utilizaron y llevaron a la prácti
ca la ley de los vasos comunicantes? 

Por los fragmentos de cerámica recogidos en los desmontes de las tum
bas profanadas varios especímenes de cobre hallados en la remoción de los fogo
nes, las puertas trapezoidales y el empleo en grande de las terrazas, se puede afir-
mar, que este pueblo pertenece a la cultura inca. . 

Al respecto, como indicamos en otra oportunidad, con el estudio de esta 
clase de ruinas alejadas del gran centro de predominio que significó el Cuzco, po
demos encontrar algunos antecedentes aclaratorios del proceso cultural a que llegó 
la metrópoli de los incas, como también las modalidades locales o de cada sector 
en sus manifestaciones artísticas, dentro de la influencia de la cultura inca. 

Para terminar esta somera exposición hay que anotar que Cupi y los hom
bres que la construyeron y la habitaron, están en íntima relación con los trabajos 
realizados en las márgenes del Paucartambo tanto en el sector de tierras agríco
las ganadas al río como en las viejas ruinas de Machukkarwayo . 
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MACHU-KHARWA YO 

UmCACION.-

La alta colina. de Machu-kkarwayo es uno de los contrafuertes del pica
cho de Hahuas, y está a seis kilómétros y al NO. del pueblo de Ocongate. 

Llega hasta las ruinas el cámino de helTadlU'a que va a Paucartambo, 
pasando por lilla aldea denominada Klcarwayo. 

En la actualidad sé cultivan en est.a zona papas, cebada y quinua. En 
Kkanvayo alcanza a cultivarse el maíllo 

Tiene al N. la cllmbre de Aleluya, al S. el río Paucartmnbo; al E. la al
dea de Kkarwayo y al O.el Halnws. 

HAlH'l'ACIONES.-

Al igual que en Cupi se encuentran habit.aeiones ele planta cin:ular 
con muros de aelobe. Exceptuando dos de ellas, todas la's viviendas antiguas han 
sido destruídas, y en su área existen chacras ele papas, cebada y quinua. 
(Foto No. 1.) 

Las construcciones han sielo hechas sobre la · cuchilla ele la alta 
colina, en sus extremos.s. y N., grupos de mcnumentos funerarios, ocupan la 
parte central y ele mayor superficie plana. Fotos 2 y 3. 

Fuera de las bases, poco queda de estas ruinas, porque su destrucción 
ha sielo completa. 

Las huellas de las amlenerías solamente pueden ser reeonocidas por los 
desniveles, pues la maleza las eubre en gran parte. 

CnULLPAS.-

En su mayoría están en buen estado de conservación. Los interiores han 
sido profanados. En una se encontró restos humanos. 

Estos monumentos funerarios son semejantes a· los que se encuentran 
sobre la carretera a Paucartambo y los hallados en Cachikata (Ollantaytambo). 

En la parte S. de la colina y separaela del sector de la habitaciones, so
bre la cuchilla misma, se encuentra un grupo de seis, cuyas puertas están orienta
das al N. con excepción de una que tiene al NE., desde la cual se obtuvo una fo
to con el Paucatambo al fondo, y al E. el Ocongate. (Foto No. 2.) 

La co.nstruceión es rústica. El material empleado es de piedras con liga
mcnto ele barro y están deteriorados sus t.echos y alares; 

Hacia. el N. ele la colina Kkarwayo se enruentra un grupo de qllincr cjem
pla,rcf:. 
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M achu:"Karwayo. -Tumbas de ·Za colina 
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MATERIAL DE CONSTRUCCION .-

Ha sido empleado la piedra en la construcción llevando una liga de ba
rro. Las piedras en su mayoría se componen de lajas de forma cuadrangular, que 
realzan el paramento y el edificio todo, en comparación con las chullpas del 
grupo S. 

En las chutlpas de este grupo, tanto el exterior como d interior, lleva un 
enlucido ele bn,l'l'o n,mn,rillo. (Foto No. 2. Diseño No. 1). 

FORMA.-

En geneml son ele planta circular y el edificio tiene la forma. d0 cono lll

vertido. En otras la. planta es rectangular. (Diseño No . 3). 

TECHO.-

Tiene la forma cónica, hecha de barro y piedras lajas sirviendo la pl'O
longn,ción de éstas ele alares, que pl'Otejen de las aguas pluviales. (Fot.o No.5, Di
seño No. 1) 

CORNISA.-

Por encima del dintel de la puerta cOl'realrededol' una hecha de barro 
en relieve y pintada ele rojo en todas ellas. 

En una que está al O. del grupo y sobre el precipicio se constató que inme
diatamente sobre el dintel, debajo de la cornisa, llevaba como distintivo una or
namentación en relieve en forma de semicírculo como un blasón . (Diseño No. 2) 

PUER'rAs.-

Estas son tmpezoidales y su orient,ación varía dentro del grupo que se 
describe, todas tienen ' su frente hacia el E. o al N.E. 

CONCLUSIONES.-

Dada las mismas características de las construcciones tanto en Cllpi como 
en las de Kkal'wayo y estar en la misma cuenca del Paucartambo se puede afir
mar que fueron del mismo grupo, con diferencia de Kuraj-caj. 

Las chullpas en Machukkarwayo y las habitaciones circulares de Cupi, 
corresponden a un mismo estilo arquitectónico . 

El pueblo que vivió en la parte alta, que en los primeros tiempos ele la 
colonia fué trasladado al sector bajo, se conoce con el nombre de Kkal'wayo . 
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APACHETA DE WALLA- WALLA 

Consideraáones generales 

Walla-walla es un testim'Oni'O de la c'Ostumbre religi'Osa tan extendi
da de venerar las altas cumbres, mediante edifici'Os levantados s'Obre l'Os cruces 
de l'Os camin'Os y en las partes d'Ominantes . Las generaci'Ones p'Osteri'Ores a la c'On
quista han seguid'O rindiend'O cult'O y en la actualidad 1'0 siguen haciend'O, tant'O 
indi'Os c'Om'O mestiz'Os, 'Ofrendand'Opiedras t'Omadas al azar de unas decenas de 
metr'Os más abaj'O, para dep'Ositarlas s'Obre el viej'O adoratorio, que a la larga ha 
ido c'Onvirtiéndose en amont'Onamiento de cantos r'Odados, de restos de coca 
mascada o de algunas ofrendas consistentes en pedazos de sebo o de lana, como 
símbolo de una jornada más, alcanzada en el largo camino por recorrer. Es cos
tumbre descubrirse cuando al pié '(le estas apachetas se encuentra alguna pobla
ción y musitar una oración o un saludo. La labor de los sacerdotes católicos pa
ra la extinción del antiguo culto idolátrico, en muchas partes ha sustituído los 
adoratorios con cruces de piedra o de madera. 

Walla-walla es la divisoria de las aguas : uu'as que van al U cayali y 
otras al Madre de Dios. La gran altura de la apacheta, paso obligado e11 
el viaje a Marcapata, es una depresión de la gran cadena de los nevados, y se 
encuentra entre el Ausangate, Ocongate, Escopetani ,Quic'O y otros. Por lotanto, 
esta apacheta al igual que 'Otras de ese sector, fué un lugar sagrad'O p'Or excelen
cia para la adoración de los grandes apus. 

V ln'cnáóll 

La apacheta de Walla-walla está situada al SE. del Cuzco y a una distan
cia de 194 kilómetr'Os. En la actualidad el camino carretero llega hasta la misma 
cumbre. 

C'Omprensión de la provincia de Quispicanchi y límite jurisdicci'Onal de 
los distrit'Os de Ocongate y Marcapata. 

Orientación: Tiene a su N. el Pinkuylluni; al S.el Yanakaka; al E. el 
Quispi-pucara y al O. el Waynatiri . 

Desc6pciÓll 

Las ruinas incaicas de Walla-walla están situadas en una planicie f'Orma
da p'Or la depresión de la cordillera oriental, aproximfldamente con una exten
sión de una hectárea de superficie. (Foto . No. 1.) 
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Constan de una cancha o patio rectangular (N. 1 en el plano) y una 
habitación adyacente (N .2 en el plano), que tiene su acceso a la cancha mediante 
una puerta abierta en el muro S.; de un adoratorio central (N. 4 en el plano) y 
finalmente de una habitación situada al S. (N. 3 en el plano) . Además al NE. 
de la cancha, a los 33 metros de la esquina, existe un cercado de piedras de plan
ta circular (N . 5 en el plano) destinado a la guarda del ganado y en especial a 
las bestias de carga, como aún se usa en los sectores ganaderos y en las pasca
llas sobre los caminos. (Diseño 1) 

CANCHA CENTRAL.-

Por los restos que aún quedan en pié" se deduce que estuvo encuadrado 
por un muro alto, resguardando la plataforma central del acceso de hombres no 
iniciados en el culto esotérico . 

Los muros son de lajas de pizarra entrabadas sin liga á.lguna. En la es
quina NE. se puede ver restos de muros, menos en el fragmento N. por ser el 
lado más expuesto a las lluvias. 

Dentro de la cancha ha sido llevado a cabo un nivelamiento del piso, para 
lo que del lado E. se levantó un muro de contención, con piedras cuadrangu
lares, por el hecho de que el piso es de roca, y cuyas faldas se pronuncian 
más hacia el lado indicado . El nivelamiento consiste en una capa de cascajo y 
otra de tierra. 

Hacia el lado O. mide en término medio un metro la profundidad relle
nada en los interticios de las rocas. (No. 1 en el diseflO.) 

Dimensiones.-Ellargo del muro de contención es de 13 m.; altura, 1 m.; 
distancia al muro, E., 2 m término medio. 

Dimensiones de la cancha. -Largo, 23 .75 m.; ancho, 13 m .; superficie, 
297 m .2. 

~Mu.ro.-Solamente la esquina NE. está relativamente conservada. En 
los deli1ás lados sólo quedan bases. 

Dimensiones:- Muro N. largo, 3.70 m.; altura actual, 1.85 m.; espesor 
medio, 0.62 y profundidad de las base¡:¡, 0.53 m. 

Muro E.: largo, 9.80 m. Entre este se encuentra una reconstrucción de 
2 m. Espesor, 0.62 m.; altura, 1.85 m.; profundidad de la base, varía de 
acuerdo con la constitución del suelo. En partes los muros van asentados sobre 
las roc"as . 

,Muro O.: solamente existen las bases sobre el suelo rocoso espesor O: 
50, profundidad de las bases: variable. . 

Muro S: espesor, 0.62; profundidad de la base : variable. 

HALLAZGOS.-

A los seis metros del ángulo que forma la habitación N. 2, marcadO en el 
plano por xx, los escavadores clandestinos hallaron objetos artísticos, en su ma
yoría de metales preciosos. 

Según testimonio de uno ele los excavadores llamado .J un,n Torres, natura 1 
de' Ocongate , el hnJbzgo consistió en lo siguiente: 
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Fato. J.- Planicie de llValla-Walla . 
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Una llamita de oro laminado, una lámina de oro que cubría la llamita, 
cuatro ídolos de plata, uno de oro y una túnica de lana con chaquiras de plata. 

Constatado el lugar de la excavación, con la cooperación de Juan Torres, 
encontramos que el pique abierto tenía un ancho de un metro, un largo de uno 
cincuenta, y en la parte alta una profundida<;l de 0.80 m. Constatado tam
bién el corte se vió, sobre el piso de la roca una capa de 0.50 m. de cascajo, 
y sobre ella otra de 0.30 m. de tierra. N. 2 en el diseño y foto N . l. 

Este hallazgo incitó a otros excavadores clandestinos a l~emover todo el 
piso de la cancha; hecho que a la comisión investigadora, obligó a desmontar 
una gran cant.idad de material amontonado al azar, en días de baja temperatura 
y de constante nieve. No. 2. . 

Hecha la remoción de las piedras y tierras sólo se constató la planta del 
edificio, encontrando alguno's fragmentos de cerámica incaica. 

HABITACION ADYACENTE A LA CANCHA.-

Al NO. de la cancha (En el plano aparece con el No. 2) y ocupando parte 
c!P. la plantr. se encuentra una habitación, cuyo piso también está sobre la roca. 

El material empleado en la construcción es piedra, enlueido con barro por 
la parte interior. 

Dimensiones: largo, 7 m .; ancho; 5 m y superficie, 35 m2. 

MUROS.-

Muro N. Espesor, 0.50, profundidad de la base, 0.40 altura actual, 0.40 

" E . 
" O. 
" S. 

" 0.50 "". " 0.30 " " 

" 0.50 """ 0.35 " 
" 

0.50 
" " " 

0.30 
" 

PUERTA.-

Existe una en el muro S. y da sobre la cancha. 
Dimensiones: ancho del umbral, 0.60 m. ; espesor, 0.60 m. 

HALLAZG CS.-

" 
" 

m. 

Posiblemente los excavadores clandestinos hallaron algunos objetos arqueo
lógicos; pues, se ignora quiénes profanaron este sector. La comisión bajo la direc
ción del suscrito llegó después de los "waqueros" . Solamente fueron hallados 
dos fragmentos de cráneos uno de adulto y otro de párvulo, i'estos de vestidos 
deteriorados. El lugar de la excavación está mal'~ado en ·el pláno con los signos 
xxx. 

EL ADORATORIO CENTRAL;-

Aproximadamente al centro de los edificios y en la parte más elevada 
de la planicie se ubica el adoratorio, que en el plano está signado con 
el No. 4 . Aquí las rocas pizarrozas se presentan más compactas; pues siguien
do las estrías de las mismas se pueden obtener bloques de gran tamaño. 

El muro N. del adoratorio sigue la misma línea del m"uro S. de la cancha 
descrita, y con un dC'snivel ele unos sesenta centímetros. 
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Es una superficie de 72 m2., encerrada por cuatro I11mos. 
Dimensiones: largo, 9 111; ancho, 8 m. 

Munos.-
El material empleado es de pequeñas lajas de pizarra, sin liga de ninguna 

clase en las bases, con excepción del lado E. en el que se han encontrado piedras 
de a.l'istas bien cortadas, cuadrangulares, y liga de barro. 

Dimensioll:es: Muro N. El grosor y el cimiento de las bases son las mi8mas, 
excepto el muro O. cuyo cimiento tiene 0.60 y 0.55 m. ele grosor. 

PTJEItTA DE INGRESO Al, ADORATORIO.-

POJ' la labor ele destrucción llevada a cabo por los "buscadores de oro", 
no ha sido posible constatar la situación de la puerta. 

IN'rERIOR.-

Junto al mmo E. la roca tiene inclinación hacia el mismo lado. En ella 
se encuentra un corte natural en forma de V, siendo más amplia y de menor de
clive hacia el muro y más alta y de mayor inclinación hacia el O. 

En los trabajos de investigación se comprobó que del vértice formado 
por el corte de la roca, resumía el agua detenida en la parte alta de la planicie, y 
si esto sucedió dmante centenares de años, los exvotos colocados al fondo, habrán 
terminado por descomponerse definitivamente, especialmente los tejidos; pero los 
extraídos por los excavadores clandestinos y los hallados por la comisión están 
probando que estuvieron preservados principalmente de la acción de las aguas, 
lo que justificaría la existencia de una alcantarilla ele que hablan los autores del 
robo, que conja á lo largo de la roca frontal, y que desgraciadamente, no se 
puede constatar ni siquiera las huellas; puesto que, aquellos en su afán de bÍls
queda de tesoros, creyendo hallar más oro, la destruyeron íntegramente'. 

La roca frontal que contenía los exvotos, tienen las siguientes dimensiones: 
Largo,.3.90; altura de la roca frontal inclinada, 1.56 m.; el chaflán opuesto, 

2.90 m. 
El chaflán opuesto al corte ele la roca frontal para su nivelación con esta 

última tiene una altura de 0.55 m., precisamente la altura del muro ele piedras 
labradas. 

Al O. de este corte de la roca y siempre cerrada por el muro cuadran
gular, continúa la roca, como indicamos más arriba. 

E ste adoratorio, ha sido profanado por manos ignaras y ambiciosas de 
01'0. 

A estar a las declaraciones de uno de los autores de la excavación clandes
tina, l'eali?:ada en la segunda quincena elel mes de diciembre del año próximo pa
sado, encontraron en el orden siguiente. 

HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS.-

Luego de excavado medio metro, hallaron espeClmenes de cerámica, 
en tiel'l'a8 dp relh~no; una fllr.antarilla que eorrÍa d8 N. a 8. y que la destruyeroll: 
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objetos de metal: plata y champi y al fondo ídolos de gran tamaño, de plata y oro. 
El ídolo de oro, según Torres, estuvo vestido de una túnica fina. Sobre la coloca
ción original, se nos indicó que en el ángulo formado por la roca frontal y el cha
flán, también de roca, los dos ídolos grandes-oro y plata-estaban uno alIado del 
otro, al centro y a los piés uno pequeño de plata, y a cada lado otros de plata. 
Además al pié encontraron una plancha de oro con bandas de plata. 

En la excavación se halló una gran cantidad de tejidos a.lgunos en buen 
estado-de varios dobleces- fragmentos de pequeñas túnieas, madejas de hilos, 
trensados, tejidos eomo esteras; restos de eerá'mica, un topo fragmentado y una 
llamita de plata hallada en una grieta interna de la roea, igualmente que una lá
mina de oro abollada. En el plano el lugar está signado con xx. 

El total aproximado del hallazgo sobre el cual se hacen investigciones 
ante ,el Juez del Crímen del Cuzco es de: 

Veinte piezas diferentes de cerámiea, 
un ídolo de oro (grande), 
una plancha de oro con bandas de plata, 
dos tupos de oro, 
dos vasitos de oro, 
dos tupos de challlpi, 
dos tupos de champi, ceremoniales, 
veintidos tupos de plata de diferentes tamaños. En pliego aparte se inc1u

.ye la relación de los que están en el Instituto rescatados mediante las au-
toridades, y las recuperadas y halladas por la Comisión. 

HABITACION S.-
En el plano lleva el No. 3, también exeavada por otro grupo de "waqueros". 

La planta es semirectangular y fué edificada sobre afloraciones de rocas piza
lTosas. Foto No. 6. 

El material de construcción es el mismo empleado en las ya descritas 
y en la actualidad sólo se conservan las bases de los muros. En el material )'emo
vido sólo se encontraron fragmentos de cerámica. 

Esta habitación tiene la puerta orientada al N. 
Dimensiones: ancho del umbral, 0.60 metros. 

MUROS.-

Solamente existen las bases, las medidas son las siguientes: espesor medio, 
0.62 m. ; profundidad de las bases, 0.40 m . 

Dimensiones : base mayor, 9.20; base menor, 8.40; lado E., 5.60; lado O., 
;3.80 metros; superfieie, 51.04 m2. 

CERCADO CIRCULAR.-

Al NE. de la eaneha se eneuentra uno heeho de lajas pequeñas para la 
guarda del ganado, eomo se usa actualmente en el término ele las jornadas lla
maelas pascunas ,o rachis. 
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La alt.UI'a del muro, término medio es de. 0.50 m" t.eniendo una supel'f.ieie 
de 132 m2. El diámetro es de 10 metros. 

OTIlAS RT'lFlnRJilNCTAS y ANOTAClONJi]S .--

Cuando se hizo el trazo de la carretera en el sector de las ruinas y se lleva
ron a cabo los cortes, nos informó el señor Ingeniero Jefe, Francisco Rocha, que 
encontró tres montículos de tiena y ¡;iedms que corresponden a las tres edifi
dos descritos. 

La costumbn~ de llevar piedras y otros objetos, simbolizando el culto a la 
fl.pa,chet.a, hizo q\H' entre los edificios anot.ados con los números 4 y 3 se forma
rAn pir~.mielr.s ele alguna elevación precisa mente junto a la vía. Foto No. 7. 

A lAs OdlO leguas de Wnlla- walla hacia Ocongate existe un tampu jun
to n un puente llamado Mauka-chacn, jOl'llnda. j lista pnl'fl, los peatones y las lla
mas cargadas. 

CONCLUSIONES 

En opinión del suscrito Walla- walla, fué un tampu de arribada forzosa 
p:tr¡¡, los viaj e¡'os y que por ser una apacheta alta -4800 metros sobre el nivel del 
mn,¡'- rué un lugar sagrado y por lo tanto un adoratorio. _. 

Además- y esto es principalísimo-como está al centro de un grupo ele 
nevados, es lógico considerar que fueron los grandes apus los reverenciados, 
a IOR que se que se ofrendaron los ídolos de plata y oro, cerámica y tejidos. 

J. M . Franco lno,josa. 

Con8el'vadol' del In8tituto. 
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DIMENSIONES DE LAS CHULLPAS DE MURKHAPATA. 

No. DIAMETRO 

INTERIOR 

ALTURA PERIMETRO ESPESOR ORIENTACION 
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- - ----- ---- -- -- ---- --- -- -- -------- ---_ .-- -----
1 80.0 m. 0.40 m. 
2 0.80 

" 
0. 40 

" 3 0.80 
" 

0.40 
" 4 0.30 

" 0.40 " 
.5 0.20 

" 
0.40 

" 6 0.45 
" 

0.50 
" 7 1. 00 

" 
1.10 111. 6.70 m. 0.50 

" 
K 

8 0. 80 
" 

0.40 
" 9 0.40 

" 
0. 40 

" 10 0. 60 
" 

0.25 
" 11 0.60 

l' 
0.40 

" 12 0.40 
" 

0.50 
" 13 0 . 50 

" 
0.50 

" 14 0.50 
" 

1.10 
" 

5.40 
" 

0.50 
" 

E. 
15 0.80 

" 
0.90 

" 
5.60 

" 
0.45 

" 
O. 

16 0.95x 
" 

6. 80 
" 

0.60 
" 

O. 
17 1. 35 

" 
0.90 

" 
5.20 

" 
0.40 

" 
O. 

18 1. 20 
" 

5. 00 
" 

0.40 
" 

O. 
19 0.70 

" 
0.90 

" 0.40 
" 

O. 
20 0.80 

" 0 . 60 " O. 
21 1. 00 

" 
0.60 

" 
O. 

22' 1. 00 
" 

0. 60 
" 

O. 
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UNA METROPOLI PRE-INCASICA 

PUNO ]iJN LA ARQUEOr,OGIA AMEIUCANA.--

En medio de la relativa nebulosidad en que se encuentra aun la Historia 
Amei'icana, puede al'l'ibarse pl'Ovisionalmente a la conclusión de que lluestl'O 
país- el Perú- su'Stentó una de las cultura.s más avanzadas, a la vez que antiguas 
dr, 1:1 América del Sur. 

Los estudios históricos que se han venido llevando a c:1bo desde los tiempos 
ele la Conquista, hacen entrever que el Tawantinsuyu fué, en cuanto a cultura 
humana, lo más avanzado de su época en tierras precolombinas. Pero lo que no 
se puede precisar es que si dicha cultura fué autóctona pura, o fué transpor
tada por ciertos grupos migratorios llegados del Asia por distintas rutas, -el Pa
cífico, el Atlántico o el estrecho de Beringh. 

Ya es harto conocida la teoría de las migra.ciones venidas de tierras extl'a.Jr 
je\'as a las de la América, y su mezcla con los indígenas americanos. Se conocen, 
asimismo, las teorías que sostienen que la cultura indiana fué aborígen, es decir 
nacida del mismo suelo, como consecuencia de las necesidades y manifestaciones 
del hombre que habitó sus parcelas de tierra. Sea como fuere, lo que urge cs 
:1l'l'ibal' a conclusiones y es a eso que se está yendo con los estudios e infol'ma
cioneR de las ciencias afines a la Historia y la Sociología. 

Puno eR uno de los sectores tel'l'itoriales del Perú que ocupa lugar prefe
rente entre los que tienen importancia arqueológica. En efecto, por constituir la 
pa,r/'e occic]r,n/'al dITl AH,iplftllo del Titikaka- y la más dilatadft posiblemente
ab!1l'ca una. m'1yor zona arqueológica, expedita para los estudios de esta ciencia 
auxiliar · de b . Hist.oria. Esta cil'cun'lt,ancia siMa a Puno en un plano Sl1-



Lima, 1937. Tomo VI. No. 2 279 

perior al que hasta estos días se le ha venido asignando. Pero, poco a poco, en 
vista de las recientes exploraciones llevadas a cabo en la región del Ko11ao (que es 
precisamente la que circunscribe el Departamento de Puno) se va despertando 
el interés por esta clase de estudios. 

N o se puede estudiar hIstoria peruana si antes no se reconoce ese grandioso 
asiento arqueológico que se llamó T\awanaqu ... . ..... Ni sólo esta zona 
de la cultura indoamericana puede absolver los puntos obscuros del problema; 
porque, como todo organismo vivo, Tiawanaqu llegó a su máximo desarrollo cul
tural, para seguidameñte entrar en el período de decadencia social y, por último 
extinguirse y dejar sólo ciertas notas de su vida. Murió el cuerpo de Tiawanaqu, 
es cierto, pero las partes continuaron viviendo en sus varios fragmentos disemina
dos. Al menos es cierto, en concreto, lo que conocemos con la denominación "pe
ríodo de Tiawanaqu". 

N umerosísimos son los restos históricos que existen en la zona del Rollao, 
los cuales, en su mayor parte, se encuentran inexplorados, científicamente hablan
do. Y, cuanto más se asciende a las punas andinas,mayores son los dichos reductos. 
Para no citar todos, nos referiremos a los de Tankatanka, en la Provincia de Chu
cuito; a los de Cheka, Kalakota, Siraya y Wilakollo, en el distrito de Ylave, de la 
misma Provincia; a los de Rachakacha, Kenko y Molino, en el distrito de Acora, 
de la Provincia del Cercado de Puno; a los de Qutimpu, en Puno; a los de Siani y 
Merke Marca, en la Provincia de Huancané; a los de Maukallajta en Nuñoa, de 
la Provincia de Melgar, y, por último, a los de Sillustani, sobre los cuales 
nos ocuparemos hoya manera de información . 

TIAWANAQU, PUNTO DE REFERJ;;NCIA.-

Sea que Tiawanaqu haya constituído un centro de irradiación civilizadora, o 
un punto de frontera cultural, o sea que la gran urbe haya sido sólo una capi
tal de los poderes y el ritual tiawanaquense, con sus observatorios solares, sus 
templos litúrgicos y sus necrópolis funerarias . .. . es lo cierto que es punto de refe
rencia para los estudios delimitan tes de la historia del pasado americano, con 
sus consecuencias en el presente y sus trayectorias en el futuro. Sin embargo, de 
acuerdo con la mayoría de opiniones científicas que concurren a formar el cuerpo 
histórico y sociológico, tendríamos que estar con la teoría que manifiesta la deca
dencia de la cultura tiawanaquense, o lo que se llama también "behetria serrana". 
Alguna causa fatalmente incompatible, sea política o telúrica, ha debido ocasionar 
el desmembramiento local y la descomposición social política. Nueva faz de vida 
económica se debió presen~ar, entonces, para los moradores del Tiawanaqu. 

Se hallan bastante difundidas las teorías que ponen de relieve, que cuando 
el suelo y la nación tiawanaqu crecían cada vez más y más, a fin de imprimir a sus 
modalidades sociales un sello de personalidad, sobrevinieron fuertes conmocio
nes geológicas, modificando profundamente la conformación geográfica del terri
torio, con su secuela de efectos sociales, políticos y económicos. 

Transformado así el asiento local del Tiawanaqu, las masas tuviéron 
que emigrar en busca de mejores posiblidades para la vida. 1 eso fué 
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o mejor es, muy untural, puesto que el hombre, desde el momento en que ad
quiere cierto contingente ele bienestar y civilización, busca un mejor suelo, un me
jor clima y un mejor ambiente natural para su saluel . 

Cuando de pronto Tiawanaqu se vió asolado por fuerzas incontrarrestables, 
sus habitantes tuvieron que dejar los lares patrios en busca de condiciones propi
cias para la agricultura y para el pastoreo de sus ga~lados. El suelo de sus abuelos 

;y pnclres se trocaba ele pronto en campo yermo, inhóspito y hasta hostil. Al menos 
est as han de ser lns conclusiones provisionales. 

LOR reductos arqueológicos ' que existen a lo largo de todo el territorio del 
n.lI.iplano cid Tit ikaka, y que vulgarmente se llaman ruinas SOll, pues, de acuerdo 
con es tas hipótesis, centros de cult uras locales. Y para estar de acuerdo con estas 
.corrientes de interpretación de la Historia nos apoyamos, además, en las caracte
ríRI,icas arquitecturales de cada uno de dichos asientos, no obstante de existir 
un profundo lignm<Cll que pone de manifiesto, en fondo y forll1ft, un a sola icka, 
un sólo espírit.u, eR cl ecir Ull sólo móelulo cultural. 

S TLLUSTAN I.-

Sillustani se encuentrfL fL una distancia ele 35 kilómetros de Puno, hacia el 
Noroes te de la ciudad. Se viaja por una cómoda carretera que pasa por los pueble
citos de Paucarcolla y Atuncolla, distritos de la provincia de Puno. 

As] como hay una rela tiva facilidad para la deducción etimológica de los 
lugares históricos, geogrMicos, etc., etc., hay también en las más de las veces 
dificultades infranqueables para las interpretaciones que se persiguen. En muchos 
casos las deducciones se ven estancadas en su proceso de estudio a causa de exis
tir una manifiest a dispersión del significado de las partícul as de un vocablo, o va
rios vocablos t oponímicos. 

Esto ocurre con la palabra "Sillustani" . N ada preciso se puede det erminar 
acerca de su significado. Presenta esta palabra, que indudablemente es indígena, 
un a morfología harto mixtificada, porque, como ocune siempre en el ten eno 
ele cuestiones filológicas, las voces kechwa-aimaras, han sufrido notables cambios, 
de acuerdo con el . tiempo y otras circunstancias muy comunes a los organismos 
vivos. La ley del menor esfuerzo y la necesidad de nuevas voces que expresen las 
nuevas modalidades y hechos que van produciéndose con el devenir del crecimien
to y desarróllo social. 

. E l autor de est as líneas ha consultado toda clase de fuentes bibliogl'flJicas 
a su alcance, para saber algo acerca ele lo que exp.i'esa o quiere expresar la palabra 
"sillustani" . No ha encont rado nada al respecto. En vista ele esto tenclremos 
que apoyarnos solamente en la interpretación diseccional ele la palabra en cues
tión, y, n manera de complemento, en las características topográficas de Sillus-
tn,ni. . 

Como casi en la totalidad de los lugares arqueológicos de Sur Perú, las vo
ces toponímicas pertenecen al aimara. Y esto t iene su razón indiscutiblemente bis
tÓl'ica,si se tiene en cuenta la antigüedad ele la, ~ult.ura. aimara en relaci ón con la 
del Tawantin¡;myo. . 
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garrar. 

Descomponiendo en partículas la palabra "sillustani" tenemos que: 
Sillu, significa uña, uñeta o algo que sirve, afectando esta forma, para des-

Llustta, es el verbo resbalaT. Más propiamente se diría "he resbalado". 
Sillusttani,la uña de tierra donde resbalé, o se va a resbalar, o "resbaladero" 
Este asiento arqueológico de Sillustani presenta, efectivamente, el aspecto 

de una uña de hombre. Parece estar la base hacia el SE., en el nacimiento de la 
subcadena de la Cordlilera Occidental de los Andes, que corre de Sur a N arte. 
Se puede llegar fácilmente a la cumbre de Sillustani y contemplar un panorama 
más o menos ámplio, de una notable coloración rojiza. Sillustani es propiamente 
una colina, de una elevación de unos 150 m. sobre el nivel de lago remata 
en una planicie o meseta,más o menos accidentada, de 1200 metros de largo por 
200 de ancho, Sur a Norte, y E. a O., respectivamente. En esta meseta se en
cuentran las ruinas, diseminadas en su mayor parte y sin guardar un determina
do orden en la distribución de los monumentos . Sin embargo un reducido nú
mero de ellas se cncuentran distribuídas con una regular simetría. 

Pero lo más característico de Sillustani es que se halla rodeado de un lago, 
pI lago Umayo; por lo cual, se suele llamar a Sillustani "las ruinas de Umayo". 
y se dice así en razón de que las dichas ruinas se encuentran en la hacienda 
Umayo, propiedad de la familia de don Agustín Avila, hacienda de producción 
eminentemente agrícola, aunque posee también apreciable cantidad de ganado 
de selección. 

El lago de Umayo es uno de los más bellos que existen en las inmediaciones 
del Titikaka. Hacia los días de los meses de Noviembre y Diciembre el panorama 
de Sillustani es sin duda alguna uno de los más bellos de la América del Sur. Ex
tenso, y de una profundidad todavía indeterminada, el lago de Umayo puede 
permitir la navegación de barcos iguales a los que existen en el Titikaka para . 
conectar el Perú con la República de Bolivia, Argentina, etc. Según se refiere 
por quienes han hecho observaciones climatológicas, se sabe que en Umayo no 
baja la temperatura de 6 grados en invierno, y sube en verano hasta 18 grados. 

A esta circunstancia climática se debe, probablemente, la ubicación de Si
llustani. Además, esta condición tan excelente de clima y demás factores favorables 
a la urbanización, hace pensar en que Sillustani fuera una sede, una metrópoli 
de una extensa nacionalidad preincásica. El arqueólogo Posnanski, radicado en 
La Paz, Bolivia, calculó en 1,700 años la existencia de las ruinas de Sillustani. 

Para ascender al lugar mismo de las construcciones es necesario pasar 
por una serie de anden erías , construídas de exprofeso en la antigüedad con estp 
objeto. Hace pensar, aparte de esto, que Sillustani hubiera sido construído de acuer
do con un plan de estrategia militar, con enormes ventajas para acciones guerre
ras. Empero, no hay vestigios que denoten el haberse llevado a efecto alguna 
acción bélica. 

La presencia de cerros que hay en torno del lago de Umayo hace entrever que 
Sillustani estuvo destinado a constituir una ciudadela de defensa y aprovisiona
miento. En los dichos cerros que hacen el cerco IlfLtural se ven claramente las an
denerías destinadas a la agricultura, que fu~ sin duda muy floreciente, dado qUE' el 
<'lima dI:' Uma:vo, como se ha dicho es inmejorablE'. 
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LA LT';YE"lDA m:L LAGO UMAYO.-

En las inmediaciones de Sillustani cuenta la leyenda que vivía una gran na
ción de hombres laboriosos y mujeres bellas. Esta nación había llegado a un grado 
de cultura que envidiaban 101" pueblos limítrofes. Adoraban al Sol porque fecun
daha con sus rayos la tierra, y hacía la luz para el mundo. Las pleitesías para el 
DioR Sol eran tan grandiosas que nada significaban, incluso, los sacrificios hmmmos 

Por eROS ent.onces el Lago Umayo no existía. Pero por el territorio de la na
ción surcaban ' cristalinos riachuelos, fructíferos y bondadosos como seres ani
mados. 

Dice la leyendft que 0.l jefe ele la nftción se llamaba Sinti Khapaj, y que go
bernó tanto tiempo, que el precisar seríft difícil. Rodeaba al rico y culto jefe 
lllm corte honorable, de hombres rectilíneos en la vicia.. tanto pública como privada; 
yservian el yantar de todos los días mujeres cle cualidades ultraterrenas ..... . 
Unft princpsft solamente había en la familia real, resplandeciente como el Sol, o. 
por lo menos, como la Luna o la estrella mRS blnncft que el albft. Por eso el pn
clre, Sinti Khapaj la llamaba Ururi. 

Entre los habitantes de la Nación había un mozo de unos 25 años, querido 
por su arrojo y su honradez como el que más ...... Una tarde, cuando recibía 
órdenes de los jefes subaltel'l1os vió por primera vez a Ururi; la vi6 bella como ja
mús había visto una mujer igüal. Entonces sintió en su pecho de valiente una ter-
11m'a infinita, un amor que nacía con violEncia. 

y la linda Ururi fijó sus ojos En el varón aquél de quien había oído hablar 
ac~rca de su val( ntía y probidad. Se dice que sintió en las redes de sus nervios 
un ovillarse de pasiones amorosas. Hubiera querido arrojarse a los brazos del mozo, 
del valiente Tumi Waina; pero estaba frente a ella su padre, su prudentísima 
madre, y la corte deliberando sobre futuros quehaceres públicos. Las leyES de 
la Patria eran severas para con las úniones matrimonialEs de la realeza con el pue
blo. Cualquier caso, sea el qúe fuere, era castigado severamente. 

Cuando hubo de llegar Tumi Waina de lejanas tierras, después de haher 
cumplido el mandato del Gobierno, se acordó premiarlo. El apuesto jóven 
aunque plebeyo, pidió en matrimonio a l"nui, la resplandeciente pril1'cEEa que su
fríaal unísono con el hombre del pueblo que había llenado sus ojos y era la aspi
ración máxima de su alma tierna y grande en la vida. Como era natural, la nc
Licia sorprendió a 13, Cort3. y Sinti Khapaj, lleno de grande pesar tenía que 
cumplir con desterrar al osado plebeyo a tierras lejanas. Sin embargo rl castigo 
no era tanto, aparentemente le daba otra comisión a Tumi Waina ...... Era 
una comisión de la cu"!l no volvería jamás; debía ir a las selvas de los Antis a 
traer animales raros y serpientes venenosas. 

A Urmi h cuidaban cien servidoras de la corte y unos cuantos ::tla bardrJ'OR 
hacian la guardia alternativamente. ¿,Podía escaparse del palacio? No; pero poclín, 
!'-:()/' raptada por 6US mismos serviclore!:, Era necesario cuidar de la princesa. 

Pero Tumi \Vain:t estaba lejos ya. No iba a volver; y la p¡:incE'sa cada vrz 
cst:Lb:t mú.s d8S~Sp2m(h, cl r. llot'11n una pena honda y una ang1l8tia sin fin. 1.01" 
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curanderos de la N ación declararon que el mal de que estaba atacada Ururi era 
incurable, y que pronto tendríase que lamentarE e el deEenlaee fatal. Después de 
unos días las predicciones médicas fueron cumplidas. Se llevaron a cabo funeralES 
que sobrepasaron a los rendidos hasta a los padres de la patria . El personal de 
la corte lloró como nunca, el pueblo E:e vistió de luto eterno. Todo era llanto para 
la nación. Las tierras no producían con tanta prodigalidad como antes ni el padre 
Sol tenía el mismo calor de tiempos atrás. Una incontenible tragedia se cernía 
sobre la tierra. 

Una noche de esas, cuando aparecía la luna levantándose deEde su lejana 
cabafla, se oyó en las inmediaciones del palacio un quejido extraño que no era 
humano, ni animal, menes era producido por instrumento alguno . 

Entonces Sinti Khapaj mandó a sus mejores servidores en compañía de los 
más expertos rastreadores del reino para que descubrieran la procedencia de aquel 
Ílanto y trajeran al emisor de la extraña música. Los buscadores ponían toda cla
se de recursos en la obra. La músiGa parecía ser producida por una entidad llevada 
por el viento, como huyendo de los hombres; tan luego estaba acá como allá, cer
ca o lejos, a la mano o lejanamente. Y sonaba sin embargo cada vez más triste 
y desgarrante. La comarca no dormía tranquila; las bEstias se n~ovían constan
temente en los corrales y los rebaños de wikuñas balaban quejándote en sus des
p~rdigados apriscos. Decían los ancianos que la tierra se conmovía también de 
angustia y dolor. 

Cientos de días pasaron así, hasta que al fín pudieron determinar la cali
dad del sonido . Era una kena, una de esas kenas que sabe interpretar d dolor 
humano y ponerse más lúgubres si sufren de amor, es decir de un amor sentido 
sin amar. ¿Pero quién debía ser CEe hombre, o EEa mujer, ese corazón dolorido? 
Tumi Waina estaba en lejanas tierras; tal vez si tabía sido ya muerto por las fie
ras de las montaña,,; Y Ururi hacía tiEmpo que estaba bajo tiErra, dEscaneando 
dd doliente amor, si es que lo sent ía de veras por Tumi 'Vaina . 

y la extrafla música SEguía angustiando a las poblaciones del reino, a los 
animales y a los elEmentos . Los astros de la noche estaban manifiestamente más 
lánguidos que nunca, sin que nadie pudi<:ra eaber la caum. 

L:1s gentes acud;an al palacio real para decir que las casas estaban inun
dándose de agua; y que era necesario sacrificar niñcs y ancianos a fin de calmar 
el enojo de 10s cielos y de la tierra. Sinti Khapaj asintió a la petición popular, y 
se hicierJn 103 sacrificics. Muchos niños desaparecieron en aras del amor al Dios 
común, muchos ancianos fueron incinerados vivos y sus cenizas eepolvoreadas 
¡nI' todos 103 ámbitos, en alas de los vientos huracanados. 

y la calma no volvía sin embargo El llanto de la comarca SE

guía en crescendo, y el dolor anidando con más fuerza en los coi:azones de las 
gentes de la Corte . . . . Una mañana de esas d mI no salió como de costumbre, a 
su hora. Hasta cuando iba a tardar? se preguntaban todos, mientras que los pocos 
niños y ancia'J.03 que qmdaban sO) morían t iri t itando de fi'ío . Un prematuro in
viernQ era aquel quo se c2rnla sobre la nación, ant':'s laboriosa y feliz como pocas. 
La consumación de la tragedia se 3proximaba (on pa::os pl'ewrosos; y así fué. 
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Como no RnJía el Sol y In, inundación aumentaba hora tras hora, minuto tras 
minuto, la corte se reunió en la cumbrera del territorio; en torno se apiñó la gen
te que había sobrevivido a la lenta catástrofe natural y al dolor de la' imprecisa 
m(¡sica, de kena.s . . 1..0 que se llama ahora Sillnstani, con sus monumentos, sus adora
t.orioR y sus necrópolis tuvo que RllRt.entn.l' por un tiempo más a In. pobre gente 
reunida en lo más alto. El lago se formaba, eran sus aguas saladas. Los indígenas 
llamábanlas "mna jayu .... " eR decir "aguas saladas, aguas cargadas de dolor 
y pn.Riones amorosas." 

El padre de U l'uri, la laboriosa madre y las honradas gentes llora
ron mucho en vista de la inundación rápida de los suelos de la patria; lloraron 
con una mezcla de cólera y desesperación, imprecando a los cielos y a los diosés, 
lloraron tanto y t.anto que hasta hoy, dice la leyenda, si.guen las lágrimas haciendo 
d raudal de las aguas ' del Lago Umn.yo . . . ... Sólo que el tiempo, olvidnndolo to-
do, ha querido purificar eSHS agua.s haciéndolas un poeo más dulces, como las aguas 
elel Titilmlm tut.elal'. 

LAS C rn;u,PAR.--

Está incltcaclo que 8illustani es una colina que remata en una meseta o 
planicie, un tfl.uto inegulal"; pues inmediatamente después de coronal' la ascensión 
nos encontramos ante las chullpas propiamente dichas. Al mismo tieinpo que nos 
sOl'pl'enc\e su grandiosidad megalítica, su belleza y sobriedad arquitectural, su ubi
cación seleccionada· y su belleza panorámica, nos sorprende también la desolación 
y el abandono'·· en que se encuentrf1ll estos grandiosos exponentes de la 
eultura de una raza que liquidó el hombre inmigrado y el Tiempo. Los fenó
menos meteorológicos y toda clase de factores indeterminables han ido, pacien
t.emente, destruyendo la perfección de las chullpas de Sillusta ni. 

Por lo que ' se vé, es de suponer que han intervenido toda clase ele manos. 
Tal vez si unas fueron las de estudiosos y cientistas, arqueólogos e historiadores 
que en numerosas veces visitaron esta sede; tal vez si fueron los buscadores de oro, 
que sedientos de riquezas fáciles, revolvieron los monumentos desde su base; ° 
fueron también los '\vaqueros" qüe han ido retirando a su turno, una o dos piedras 
de su sitio. Lo poco que queda dá, sin embargo, una exacta idea ele lo que han si
do capaces los miembros ele una colectividad ya extinguida. 

Describiremos cuatro de las construcciones en razón de que ellas 
señalan el hit.o y la culminación de un proceso de a]'(]uit.ectul'a precolombina . El 
orden de las chullpas que hemos visitado es : 

CHU LLPA J.-Está sit.uada al lado E. de la meset.a del montículo 
y visiblemente dest.l'uída, como se ha dicho, debido a los fenómenos meteorológi
COA y a las intervenciones de manos profanas. Muchos de los fragmentos permane
cen aílll en lai'\ inmediaciones ele la chullpa, y los más están elespal'l'~nados en 
la.i'\ faldas del cerro, cerca al lago. Claro que habrán muchos bloques sumergidos. 
La chl111pa misma esth dest.ruída por el lado O. en más de una tercera parte, viéh
dose, por lo tanto r,l intnlor ele la, comd,rucción, en f.oclOR snFl eh,t.alles. 
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Chullpa No. 1 

Deforma cilíndrica, con base deprimida, carácter esencial en esta clusc 
de monumentos, es posiblemente la más típica y bella de todas las construccio
nes del Altiplano p3ruano del Titikaka. Presenta UJ~a altura de considerable pro
porción, como no la tiene ninguna de las construcciones megalíticas de su es
tilo. Es una construcción bella, como modelada en arcilla. 

Mide así: diámetro de la base, 7.80 m.; diámetro de la cornisa, 10.50 m. 
Altura total, incluyendo el remate o cúpula, 14.00 m. Como siempre, una puerta 
al lado E. de dimensiones bastante pequeñas, y por la que puede fácilmente 
entrar agazapado un hombre de mediana estatura. Altura de la puerta, 0.53 m. 
por una amplitud media de 0.48 m. afectando la forma trapezoidaL 

El interior de esta chullpa tiene todos los caracteres de las construcciones 
de su género: Base más amplia que la cumbre, que termina en forma ojival, o pun
ta de lápiz. Se eleva hasta una altura de 6 metros aproximadamente. En la actufL-
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.. 
lidad el interior se halla en su mi1yor parte en regulares condiciones, menos la 
cumbre, a causa, como se ha dicho, del derrumbe que se ha ido produciendo en 
el Cllerpo de la chullpa. • 

Hay (~n tot.al I1n número de 7 filas de piedras, grandes bloques que preocu
pa a simple visl.n el considerar cómo han podido ser colocadas en forma magis
tral y sólida. La piedra que menos mide 1.20 m. de ancho por 0.90 de alto y por 
una profundidad de 1.50 m. La piedra que m:\s, mide el doble de cualquiera el.e 
éstas. 

Al lado N. y S. de esta chullpa se encuentran vestigios de otras chullpas, 
ya derruÍdas; y sus fragmentos están diseminados en las cercanías del caserío 
ele la finca Humayo, donde han sido utilizadas en gnm parte para construcciones 
moc1el'l1as. 

CllULLPil n.-Se encuentra al lado S. de la primera, más o menos 
{lO metros cle distancia y como única en este sector, a moclo de hito, cerrando la 
plazoleta o sirviendo cle mirador al lacio Sur del lago Umayo. 

Este monumento se conserva, no obstante de haberse derruido pro
bablemente en una cuarta parte, destruído. Ha sido visiblemente de me
nores dimensiones que la ya descritas, pero de líneas mucho más rectas y puli
das que las de la anterior chullpa. Esta perfección arquitectónica permite afinTIa1' 
que este monumento ha sido construído mucho después de haberse hecho la ])ri
memo 1 sirvió posihlemente para necrópolis de una familia real, distinta a la que 
guardaba la anterior. 

. Chullpa No. 2 
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Constan de 6 filas de piedras superpuestas, dejándose notar la ausencia de in
crustaciones angulares para el encaje de los bloques. Las piedras que forman el 
monumento no son demasiado grandes, y como se ha dicho, están pulimentadas 
como a escuadra. 

Circunferencia de la base, 8 m., y en la altura 9.60. 
La puerta al E. ; mide una altura de 0.47 m. por una amplitud media de 

0.38. Puede una persona ingresar al interior con cierta dificultad debido al asina
-miento de tierra y piedras que se ha producido a lo largo de la entrada. El interior 
de este monumento ha de ser, indudablemente, igual que el de la primera. Un es
pacio circular que comienza ampliamente para terminar en punta de lápiz. Como 
sc sabe, el relleno no puede faltar en este género de construcciones funerarias 
de las antiguas civilizaciones de la meseta del Titikaka. El relleno lo hace la mez
ela de barro y piedras, en muchas ocasiones tan fuertemente adheridas, que bien 
podrían hacer competencia a la mezcla llamada de "cal y canto". 

CHULLPA lIJ.-Presenta esta chullpa los caracteres más prilllitivos, ar
quitectónicamente,de todas lasque se encuentran en Sillustani. Está, además, des
moronada en más de una tercera parte, sobre todo hacia el lado N. del cuerpo. 

Se halla situada hacia el O. de la plazoleta, más o menos a 150 metros 
al frente de la primera construcción. Es muy probable que este monumento fuera 
tan alto como el segundo, ya descrito. Una cuestión bastante singular tiene esta 
chullpa; pues la puerta está construída o labrada en una sola piedra. No hay, por 
lo tanto, las tres piedras de las que suelen estar hechas las puertas de estos monu
mentos. Eso si, la puerta siempre queda alIado E., carácter esencial de estas cons
trucciones aymaras. Esta chullpa tiene también un basamento bastante sólido; 
son unas cuantas piedras que sirven a manera de cimientos, pero horizontales. 

Las mediciones han dado el siguiente resultado: Base, 12 metros circulares. 
Altura 13 m., también circulares. Grandes bloques, no muy bien pulidos, si se quie
re toscamente conformados pero ensamblado con harta precisión. El interior ha 
de ser como siempre, de la misma forma, con las misma hornacinas funerarias, 
etc. Cuatro o más piedras parecen servir de clave para toda la construcción, pre
sentando ligeros ángulos incrustados. 

CHULLPA JV.-De todas las construcciones de la esplanada. o que cir
cundan la plazoleta de Sillustani, es la que se encuentra en mejores condicio
nes de consel:vación, al contrario oe la tercera, que es su vecina inmediata, pues 
dista una de otra sólo diez pasos, hacia el S. 

Sin embargo de estar derru-ída en una pequeña parte, mide una altura 
total de 9.00m: Tiene ún diámetro de 12.00m. en la base, y enel remate, incluyendo 
la corniza, miele 14.00 Dl. El material emplea.do en esta ~hullpa es el que se ha em
pleado -en todas las -elemfls, . material que se . púede enco~ltrar en venerOs que es-
tán visibles en todo el cuerpóde lacolin~. .. - -

El ensamble o juntül:a ele las partes ~.stf¡: ejecut~dode .modp ,sorprendente 
niatem§'tico; y como en la ~hullpa IlI, l~ puel+a esÚl, constríJÍda en una piedra gran
de, circunstancia qUE' aumenta más su belleza y perfección arquitectónica. 
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. . ChnllpaJ 8 . Y .4 

Mide dicha ¡mcrLa una altura de 0.4;j m. por un ancho medio de 0.34 111.,. siempre 
afectando la forma trapezoidal. Se advierte inclusa en la cornisa UBa in
tersección ornamental muy bien ejecutada, y que le dá al monumento mayor be
lIezn, y cierta similitud con los monumentos tiawanakotas del signo escfllonado. 
Es muy singular en esta chullpa la presencia de bloqucs que tienen milS de seis 
y s.iete ftngnlos, que se incrustan en perfpcta sim!'tl'ía arquitectónica. 

01'{lAS CHULLPAS,-A lo largo de la meseta de Sillustani hay tantas otras 
construcciones que sería largo el enumerarlas y describirlas. Las hay de tantos 
tamnños y formas, desde las más rústicas hasta las más cuidadosamente construÍ
das, aunque pequeñas en dirnensiones. Este hecho hace pensar en que Sillustani 
no sólo fué una necrópolis destinada a la casta o familias reales, sino también 
estuvo dedicada para. las construcciones funerarias de las gentes del pueblo. Así 
lo dicen las pequeñas chullpas esparcidas en Sillustani, en cuyos interiores se ven 
actualmente osamentas de restos humanos. · Estos fueron probablemente sa
cados de intento por los estudiosos que han acudido a estos lugares, para llevar 
ft cabo estudios de tal naturaleza" o fueron simplemente los buscadores de oro y 
w:1keros los que han-,destruído las chullpas y osamentas, para dejarlas abanclo
!ln,das. 

Iheia el htdo N. de la explanada se puede constatar la presencia de un cen
tennr ele pequeñas chullpas; y si las hubieron mús grandes que las actuales, han 
sido destruíebs, quedando ligeros vestigios. Muchas -de las pequeñaschullpas que 
quedan son fár.iles de dest.l'Uil'las a cansa de que no tienen el ensamble justo y 
I11fl,I.(;mfttir.o elr las ('Imllpas clr.sr.l'itns.Lns pequeí'íns piedrfl,!'; rstún sllpel'pues1ns 
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unas sobre otras, y muchas veces en sus junturas hay tanto espacio que pcnftra 
la luz por todos lados. Esto es, que presentan la forma arquitectural de la "pirca" 
indígena en la actualidad. 

Se puede constatar también el modo de revestimientos de las chullpas, 
como ocurre en las de Tankatanka, de la Prov. de Chucuito . Dichos revestimien
tos no pueden ser más que de barro, unas veces coci:do al calor de piras especiales, 
y otras veces crudo, con mezcla de paja de lás punas, destinada a esta clase 
(le trn,bajos de construcción. 

LOS IN'TIWA'T ANAS.-Muchos historiadores que han visitado este 
asiento arqueológico, y que han llevado a cabo estudios diversos, han creído ver 
en Sillustani intiwatanas, es decir calendarios de la ciencia astronómica kechwa. 
Esto, por de pronto, parece inverosímil nO sólo porque la conformación de los ac
tuales restos de Sillustani no pueden dar esa clase de construcciones, sino porque 
rl sistema de calendario de la cultuI'a aimara no usó los intiwatanas a la nianera 
(le los keshwas del Tawantinsuyo. 

Estos recintos son sencillamente edificaciones indeterminadas, que se 
con1E'nzal'on con proyecciones similares a las de las chullpas descritas, aunque 
debían ser distintas en la forma; efectivamente debían ser cuadrangulares, 
como las existentes en Qutimpu, en Kachakacha y otros muchos lugares arqueo
lógicos del Altiplano del Kollao. 

En Sillustani hay algo más de cuatro restos de estas hipotéticas intiwatanas. 
Muy particularmente uno de estos edificios truncados afecta la forma cuadran
gular, hecho que ha permitido a los estudiosos creer que se trata de elementos 
cosmogónicos de que se valieron los hombres precolombinos de esta parte de la 
América, o del Perú actual , para determinar la presencia ele los solsticios y los equi
noccios del año. 

No existen referencias de los cronistas españoles ele los primeros tiempos 
elel establecimiento virreinal que diga que los aimaras han tenido sus intiwatanas. 
Y, apesar de que las culturas locales de los distintos parajes de la meEeta del Ti
tikaka, han sido de~prenelimientos de la matriz del Tiawanaqu, no es posible 
que las fragmentarias autocracias hayan llegado a instituir una ciencia tn,n íl.jIlS

tacla a la exactitud como es la astronomía . . . . 

Estas y otras consideraciones nos hace pensar en la no existencia de in-o 
tiwatanas en las culturas locales del altiplano del Kollao, desprenclidas de la civi
lización desmembrada del Lejano Tiawanaqu. 

Algún tiempo después de que estuvieron escritas estas líneas, hemos teni
do el gran placer de acompañar en una excursión memorable, en calidad de cice
rone al sabio japonés Dr. Torri, hacia los días del mes de Octubre de este año a 
Sillustani. En esa oportunidad tuvimos la ocasión de hacer mayores constatacio
nC's y mejores mediciones de los monumentos que hemos descrito . Igualmente , 
la.s conclusiones preliminares han sido mejor compulsadas ~T comprobadas. 
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El DI'. Toni conocía algo de arqueología e historia peruana, lo cual le per
mitía hacer algunas observaciones, en su mayor parte acertadas. Pero descono
cía en absoluto todo lo que se relaciona con la etnografía de esta parte del Perú. 
1 su asombro fué grande cuando constató que en las construcciones visitadas pal
pitaba inextiguible un espíritu de grandiosidad racial y una energía que iba en 
"crescendo vital", y que fué truncada en lo mejor de la marcha, por imperativos 
(IP la HiRtorif\, y del decurso de los tiempos. 

Puno, diciembrf' de 1937. 

Em;il1:o V ásqtlCZ. 
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Exploraciones botánicas en el Perú. 

por F. L. Herrera. 

La Botánica no es una ciencia sedenta
ria, que se pueda adquirir en reposo, ni en 
la sombm del gabinete: eUa quiere ¡·econocer 
las montañas, ql¿e trepen las rocas escarpa
das, y que se expongan al borde de los preci
picios. Los solos libros Que pueden instruirnos 
están esparc1:dos a ventllra en toda la super
ficie del globo" .-Fon/melle. 

Este pensamiento que copiamos de un discurso pronunciado hace más de 
un siglo en la Facultad de Farmacia de la Universidad Mayor de San Marcos 
por el Catedrático de la misma Dr. Melchor Zerezeda, en el acto de la apertura 
del curso el 27 de julio de 1833, expresa, en forma clara y sencilla, el concepto 
bajo el cual noS ocuparemos de la historia de las exploraciones botánicas realiza
das en el territorio nacional a partir del año 1710 hasta nuestros días. 

Desde luego en ella no tendrán cabida las valiosísimas informaciones que 
nos han dejado los conquistadores, cronistas e historiadores de la época del colo
niaje, sobre las plantas industriales que estuvieron en uso en la época del imperio 
incaico; por que todas ellas están redactadas en la forma empírica anterior a la 
formación de la ciencia botánica, que tan solo puede considerarse como tal des
de los trabajos de los célebres naturalistas P. de Tournefort y C. Linneo . Tampo
co incluimos a los escritores que durante los dos últimos siglos, en forma más 
o menos literaria, se han ocupado de la vegetación del país, sin aportar ningún 
dato nuevo apreciable para. la sistemática y, finalmente , no entra. en nuestro pro
grama el tr:1tar de los hombres de ciencia que dedicaron sus actividades al estudio 
de la geografía, arqueología, etc., con prescindencia de la Botánica, por mucho 
que algunos de ellos ha:van aportado conocimientos aprovechll hles en la. gr-o-ho- . 
tánica.. 
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Circunscrito así la índole del presente trabajo, nos hemos ele limitar a con
signar la relación de los exploradores que ya de manera expresa o simplemente 
incidental se ocuparon de herborizar en el país. Algunas de estas colecciones fue
ron estudiadas por sus mismos colectores y otras pasaron a enriquecer los herba
rios ele los institutos botftnicos del extranjero. Sin herborización no se concibe 
el estudio de una flora, pues es ella la que proporciona materiales para la descrip
ción de las inf.initas formas que ofrece el reino vegetal. Esta labor, que para los 
neófitos en la ciencia botánica es sumamente sencilla, requiere aptitudes especia
les, consagración y una gran fuerza de voluntad, sobre todo si se trata de explo
rar una zona más o menos considerable, para salvar los obstáculos y dificultades 
que el botánico tiene que vencer en su recorrido. Son los peoneers de la ciencia, 
n quienes se debe el ·estado actual de nuestro conocimientos flor.ísticos. 

HechaR las colecciones, debidamellte ·registradas y esterilizadas, viene la 
segunda parte o sefL la identificación de las especies obtenidas y la selección de las 
aparentemente lluevas, para su estudio por los monografistas de las familias a que 
perteneeen. Esta manipulaeión, de suyo difícil y eomplieada, no puede realizarse 
sino se dispone de un herbario patrón que guarde en sus anaqueles, por lo menos 
las plantas indígenas ele t.odo un eontinente, y tratándose del Perú siquiera las de 
Amériea del Sur, a parte de una amplia bibliografía especializada sobre la flora 
elel mismo. La careneia en el país ele ambos elementos de trabajo explica suficien
temente el porqué en el Perú no se han hecho estudios originales sobre Jn, materia, 
y la neeesidad ele enviar al extrangero los numerosos herbarios obtenidos en su 
tc]')'itol'io. Al respecto existe entre nosotros la ereeneia errada de que una persona 
dedieada al estudio de la botániefL, puede fáeilmente identifiear r:l1alqllirr ph1l1tn. 
silvestre. 

FUENTE8 DE INFORMACION 

Para la presellte monografía se ha consultado, preferentemente, los escri
tos ele los profesores Hipólito Unánue, A.ntonio Raimoneli y Augusto Webel'bauer 
que, tratan de la historia de la BotfEnica en el Perú. De todos ellos se ha excluído 
un considerable número de personas cuya labor, meritísima bajo el punto de vista 
ele la divulgación científica, ha sido perfectamente nula en el terreno de la fito
grafía sistemática; y los dos últimos estudios citados se ha completado con la men
ci6n de los botánicos y viajeros que han herbol'izado en el territorio nacional has
ta. fines del año 1905 y que no figuran en ellos. Y a fin de poner con el día mis 
informaciones he inc uído la relación de las expedicionEs verificadas por el depar
tamento del Cuzco en interés de la ciencia botánica hasta el año de 1927, de que 
me ocupé en ocasión anterior, poniendo con el día las efectuadas por el resto 
del país. 

"Introducción tt la descripción científica de las plantas del Pedl" por el Dr. 
Hip6lito .Unn.nue.-NleTcu1'1:o Peruano, Lima, tomo n. Nos. 43 y 44, mayo y ju
nio, 1791. pp. 68 a 86. 

Reprodlicida en Obras C1:enti;{?:cas y LüemrÚ¡,8 del Dr. H. Unánue.-Barce
lona, 1914, pp. 139 a ].54. 
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Esta memoria, redactada de acuerdo con los "principios sexualistas" dados 
a conocer en 01 Perú por los botánicos Dombey, Ruiz y Pavón, es la primera y 
mán antigua comunicación que se conoce, con orientación científica, sobre fito
logía nacional, tuvo por objeto servir de proemio a los escritos del botánico español 
Dn. Juan Tafalla, quien prometió publicarlos en la misma revista, órgano de la 
Sociedad "Amantes del País" . Con visión clara establece que "el año de 1778 
es en el que debe fixarse la época de la Botánica del Perú" y 1 uego en fonna de no
tas, traza la historia, a partir del período del Incanato , de las investigaciones re
lizadas por escritores y hombres de ciencia sobre la flora peruana. 

l. - Luis Feuillée 
2 . -José de J ussieu 
3 . -José Dombey 
4 . -Ruiz y Pavón. 

EXCLUIDOS: 

Herbolarios aborígenes 
Gomara 
Cieza 
Pedro de Osma 
J osé de Acosta 
Garcilaso 
Licenciado Calderón 

" 
Robles 

Matías ele Porras 

1710-1790 

5. -Juan 'rafalla 
6.-Luis Néc 
7.-Tadeo Haenkr 

Antonio de León Pinedo 
Calancha 
Zárate 
Pedro de Peralt::t 
Francisco Dávila 
Cosme Bueno 
Gabriel Moreno 
Francisco Gonzá1ez Laguna. 

"Ligera revista histórica sobre los estudios hechos en el Perú en las cien
ciasnaturales y de los escritores que se han ocupado de la historianatura1del mis
mo" por Antonio Raimondi.-Anales Universita.rios del Perú, Lima, 1862, pp. 
126-224. 

Reproducida "con algunas adiciones" en su obra El Perú, Lima, tomo I, 
1874, pp. 9-35. 

Expone en forma abreviada, la relación de los escritores que, a partir de la 
conquis,ta, se han 'ocupado de las riquezas naturales del Perú, enumera las prin
cipales expediciones científicas que durante el siglo XVIII visitaron nuestro te": 
rritorio; y en seguida trata, con más detenimiento, las realizadas en la primera 
mitad del siglo pasado. Tienen cabida en su narración los hombres de ciencia 
que se dedicaron a la Botánica, Zoología, Mineralogía, Geología, Geografía, Ar
queología, Etnología; etc. nacionales y manifiesta su entusiasta aplauso para 
los vulgal'izadores y protectores de estos estudios en el país. 
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1710- 1869 

8.-Alejandro de Humboldt 
9.-Capitán Dupel'l'y 

1O.-Eduardo F. Poeppig 
11. - Alcides cl'Orbigny 
] 2. -Carlos Will<:0s. 

EXCLUIDOS: 

BIas Valera 
José Eusebio Ll:1no Zapata 
M. Frczicr 
Antonio Ulloa 
Antonio Pineela 

13. -Claudio 1. Gay 
14. -Conde de Castelnau 
15.-Weddel 
16. - Antonio Raimondi: 

Hipólito Unánue 
Charles Darwin 
NicoHts de Piérola 
Mariano Eduardo de Rivero 

"Geschichte del' botanischen Esforschung Perus" por el Dr. Augusto We
berbauel'.-Die Pflano;:enweU de?' peruanischen Anden.-Leipzig, 1911, pp. 1- 29 

"Historia de la Exploración Botánica del Perú" por el prof. Dr. A. Weber
bauer.-Traducción directa del alemán por Federico Schwab.-Revista de la Uni
vC1's1:darl Católica del P erú, tomo IV, No. 24, pp. 293.- 305, No. 25 pp. 368-377 
Y 27, pp. 509- 525. 

Constituye el capítulo I del volumen XII de la obra "Die Vegetation del' 
Erde" edit.ada por los profesores A. Engler y O. Drude. En este trabajo se am
plían los dos estudios anteriormente mencionados, añadiendo valiosas referencias 
sobre los botanistas Carlos María de La Condamine, el primero que dió a conocer 
el árbol de la quina (C11inchona); Pentland, autor de numerosos estudios sobre 
la fisiografía de los Andes del Sur de la República; Alexander Cruckhanks, Hugh 
Cuming, Charles Gaudichand Beaupré, J.J. F. Meyen, AndrewMathews y Has
skal'l, a quienes se deben apreciables colecciones de plantas, y luego describe las 
expediciones botánicas, inclusa la suya, que visitaron el Perú hasta fines elel año 
1905. 

1710- 1905 

17. - Carlos María de La Condaminc 
18. -Pentland 
19. - Alexander Cruckhanks 
20. -Hugh Cuming 
21. -Charles Gftudichalld B('allpré 
22.-,J. J. F. Meyen 
23.-Amlrew Mal,]wwR 
24. -HaRRlmrl 
25. -Clements Markhnm 
20.-Wi]]ihalcl L('('hlcl' 

27.-Richard Spruee 
28. - Richard Peal'ce 
29. -Gustavo Wallis 
30.-Wawra~ 

31.-Alfonso Stiibel 
32. -Constan ti n von J('] s'ki ' 
33. -,J ohn Ball 
34. -Eduardo Anch'é 
35.-Allgusto WebcJ'bftucr 
30,--EI'I1(,s(.o DI('. 
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EXCLUIDOS: 

Bernabé Cobo 
William J ames son 
Theodor Hartweg 
,í . J. von Tschudi 
E. V·,T. Midendorff . 

E. G. Squíer 
Charles Wienner 
A. Wertmann 
A. Hettner 
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"Reseña histórica de los estudios botánicos verificados en el departamento 
del Cuzco" por F. L . Herrera.-Revista Universitaria, Cuzco, 1929, pp. 205-223. 

Reproducida en mi obra Estudios sobre la Flora del Departamento del Cuzco 
Lima, 1930, pp. 7-25. 

Aunque el autor de estas líneas se ocupa en ella casi exclusivamente de las 
exploraciones botánicas realizadas en el departamento del Cuzco a partir del año 
1837.; sin embargo es extensivo a la historia de la botánica en el Perú, tanto por 
tratarse de llna de las zonas más importantes del territorio nacional, cuanto por 
que muchos de los botanistas mencionados obtuvieron también en otros depar
tamentos importantes colecciones de plantas. La contribución original en este 
estudio abarca el período comprendido entre los años 1903 a 1927, en que se han 
intensificado los estudios florísticos en el país, particularmente en cuanto conCIer
ne a las esporofitas anteriormente poco conocidas. 

37 . -Cristóbal M. Hícken 
38. -Eduardo Seler 
39.-HarryW. Foote 
40. -J oseph N. Rose 
41. -Cook y Gilbert 
42. -Hiram Bingham 
43 . -Christiam BüeR 

AÑADIDOS: 

51. -J. Maclean 
52. - William Lobb 
53. - Bertoldo Seemann 
54. -J. v . Warczewicz 
55.-Juan 1sern y Batlló 
56 . -Benedicto Roezl 
57.-José Sebastián Barranca 
58. - J. B. H. Martinet 

1903-1927 

44. - Wilson Popenoe 
45.-GÜnther y Buchtien 
46. -Albert S. Hitchcock 
47. -Francis ,W. Pennell 
48.-Albert S. Blakslec 
49. - E. Wedermann '" 
50. -Sergio Juzepzuk 

]833-1905 

59.-Savatier 
60.-William E . Safford 
61.-Juan Noezli 
52. - Erich Bungeroth 
63 . -A. E. Douglas 
64.-L. H. Bailey 
55.-R. S. Willíams 
63. -A. W. Hill 
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67. -Serafín Filomena 
68. - G. Huber 
G9. - D. B. ICohlcr 
70.-C. H. T. Townse1lCl 
71. - W. E. Castle 
72. - Ales Hrellicka 
73. - Carlos Rospigliosi Vigil 
74 .-Nicolás Esposto 
75. - Heic1 S . Schcp[\]'c! 
76. - A. S. Kaknborn 
77.- F. E. Hinckley 
78, - ,J. Francis Macbricle 
79. - G llenther Tespmanl1 
80. - 1". L. Stevens 
R 1. - I van M. .Jhonst.on 

Revúta del JJ;[ 1J,seo N aciona!" 

1905-1936 

82.-Werner Hopp 
83.-Mosaho Sawada 
84.-Ryozo Kanehira 
85 . --Osear Haugh t F. 
86. - G. H. H. Tate 
87. - E. Heller 
88. - Carlos SchunIce 
89 , - Adolfo Diehl 
90. - Killip y Smith 
91. -Llewlyn Williams 
92 . - Inés Mexía 
93. - Guillermo G. Klug 
94. - Miguel Reátegui 
95,-D. B. Stafford 
96, - Thomas Harper Goodspeed. 

Solamente por vía informativa meneionamos los siguientes t.rabajos, que 
no contienen ningún elato nuevo apreciable para el presente estudio , 

"Contribución a la historia de la Flora' en el Perú" por el Dr, Alfredo 1. 
León.-Revi$ta ele Ciencias, Lima, 1903- 1905. 

Menciona a los cronistas, historiadorás y hombres de ciencia que dier01i 
a conocer la vegetación del país, a partir de la época ele Jos Incas hasta fines del 
siglo XVIII. Consigna un cuadro sinóp,tico ele los grupos botánicos y géneros 
tratados en la obra de Jos profesores Ruiz y Pavón, FlOta P eruviana et Chi lens'is 
(Madrid, 1794- 1802), conforme al sistema de clasificación de C. Linneo. 

"La República del Perú, sus condiciones geogl'áfi(!as. Fauna y Flora indus
triales" por el DI'. Carlos Rospigliosi Vigil.- El Perú ~n el primer Cen/enerio de su 
Independencia, Buenos Aires, 1922. 

Contiene un esbozo ele clasificación de los naturalistas que visitaron el Pení 
agl'Upándolos por orden ele las nacionalidades de su procedencia. 

SISTEMA DE CLASIFICACION 

José Pitton de Tournefort (1656- 1708), francés, demostrador del curso de 
Botánica en el Jardín de Plantas de París, creó una clasificación artificial, fundada 
en la forma y en las diferencias de la corola. Se le debe Elementos de botánica (Pa
rís, 1694; cel. latina, 1700, con un Corollan:um en 1703). Esta sistema tuvo una gran 
aceptación cn su época y persistió en España durante una gran parte del siglo 
XVIII. En el Perú siguieron este método en sus estudios los viajeros científicos 
Luis Feillée, Carlos María de la Condamine y el bot.ánico José de Jussieu, 

Carlos Linneo (1707-1778), naturalista sueco, considerado como el legis
lador ele la ciencia botánica.. En su monumental obra Systema. nature (Leiden, 
1735, 7 vol), crea, pI sistema, artificial sexualista, ha.Rado en los órganos de repro-
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ducción de las plantas, y más tardá, en 1745, introduce en la ciencia la nomencla
tura binaria, que ha servido de poderoso instrumento para el desarrollo de las cien
cias naturales. Las dos primeras obras publicadas en España bajo este sistema 
fueron 1 cones et descriptiones plantarum (Madrid, 1791-1801) de Antonio José 
de Cavanilles y Flome Peruvianae et Chilensis (Madrid, 1794-1802) de los botá
nicos Ruiz y Pavón. En el Perú se encargaron de vulgaiizar los principios sexua
listas en que se basa este método los profesores Hipólitci Unánue y Francisco 
González Laguna. 

Antonio Lorenzo de Jussieu (1748- 1836), botánico francés . En su obra 
Genera Plantarum (París, 1789), funda la primera clasificación natural, tomando 
en cuenta caracteres más estables y a ella se siguen rápidamente la de los profe
sores Esteban Endlicher en 1836 y Adolfo Brogniart en 1843. Prescindiendo de 
estas últimas el proL Aquiles Richard en su texto Elements de Botanique (París, 
1852), introduce algunas modificaciones en el sistema de Jussieu, el que no obs
tante de no figurar entre las clásicas de la época, es muy conocida en el Perú por 
haber sido dado a conocer por el proL Antonio Raimondi en su texto Elementos 
de Botánica, etc. (Lima, 1857) , el mismo que ha sido adoptado en la enseñanza 
mas o menos hasta el año de 1906. 

Ph. Van Tieghem, bajo su eistema y con las modificaciones introducidas 
en él por el prof Odón de Buen en su Botánica (Barcelona, 1891-1894), el autor 
de estas líneas redactó su Contribución a la Flora del Departamento del Cuzco (Cuz
co, 1921) y más tarde ciñéndose a la clasificación que figura en los Elements de 
BotaHique (París, 1918) del miemo autor, la obra Chloris Cuzcoensis (Cuzco, 1926). 

Adolfo Engler, en vista del prestigio universal que goza este profesor 
alemán y su clasificación, con tendencia genealógica, he seguido el método pre
conizado en su Sylabus Pflazenfamilia (Berlín, 1890), en la redacción de mi obra 
en dos volúmenes, titulada Estudios sobre la Flom del Departamento del Cuzco 
(Lima, 1930, Cuzco, 1933), así como en artículos sueltos que vengo publicando 
al respecto. 

EXPLORACIONES BOTANICAS 

En los escritos anteriormente puntualizados se enumera, en orden estric
tamente cronológico, a cu~ntas personas se han ocupado de la recolección de plan
tas en el país con fines científicos, sin establecer diferencias entre los botánicos 
propiamente dichos, que con sus investigaciones originales han contribuído al 
conocimiento de nuestra flora, de aquellos simplemente herborizadoses, cuyas co
lecciones han sido estudiadas por institutos botánicos del extranjero. Verdad es 
que en el curso de ellos se expresa la labor efectuada por cada una de las per
sonas mencionadas; pero su exposición, en que se coloca a todos en un mismo 
plano, da margen a lamentablés errores que es necesario evitar, precisando el rol 
que a cada uno les corresponde en el desarrollo de la Fitografía nacional. Tenien
do en cuenta las consideraciones que antededen propongo la Riguiente clasificación , 
susceptible de pequeñas modificaciones: 
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l.-BOTANICOS QUE HAN ESTUDIADO EXCLUSIVA Q PREF"ERENTEM,ENTE 
LA FLORA DEL PERU. 

HlJIZ y PAVON.~El gohierno de Carlos III de España, estimulado 
por Ins gestiones hechas ante el Consejo de Indias por el Ministro franc~s Turgot 
para que se concediese autorización a D. José Dombey a que viniese al Perú con 
el objeto de explo1'fn su telTitorio y obtener una cólecciói1 de plantas y semillas, 
resolvió orgalli7.f\,l' Hna Expedición científica con idéntico objeto, constituída 
por botánicos españoles y encargó su organi7.ación a Dn. Casimiro Gómez Orte
ga, Director del Jardín Botánico de Migas Calientes en Madrid. Por Cédula Real 
de 8 de abril de 1777 ésta quedó constituída en la siguiente forma: Jefe de la Ex
pedición Dn. Hipólito Rlliz; Segundo jefe, Dn. José Pavón; primer dibujante, 
Isidro Gfllvez y segundo, .José Brunete; agregándose a ellos el botánico francés 
José DOlnhey. Tanto Ruiz como Pavón eran por entoncf'S jóvenes de veintidoR: 
años ele eelad y ambos pl'ftcticantes ele fa.rmacia. 

Hip61ito Ruiz . 

El tiempo asigmado a la Comisión para el desempeño de su cometido fup 
el (k cuatro añoR, durante los cuales los mie1nbl'Os de ella gozarían cada uno eI 
hahrr al1lml de 2400 pesos y la mitad a su regreso a la Península mientras tel'mi
lnar ln publicación de sus trabajos. 

Hechos los preparativos elel caso la Comisión embarc@ eID. Cádiz el 19 de 
n~( ,~lbJ'0 d~l ,mismo año y tras un .viaje felicísimo por las cQ)stas ' ele Argentina y 
Ch¡]r, a1'J'l.bo al Calla,o el 8 ele ahnl ele 1778. Fuérecif,1icla en Lima por C'l Viney 
D. Mauuf'! dr Ouiriol', ql10 leR dispensó la. m{\s cordi Al acogida .. 
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Irllilediatemente dió pnnclplO a su cometido recorriendo los alrededores 
de esta capital, en una estación poco propicia a los herborizaciones. Los miembros 
de ella se trasladaron a la isla de San Lorenzo, notable por su extrema aridez; re
corrieron las márgenes del río Rímac; colectando un considerable número de espe
cies nuevas; el paseo de Amancaes, próximo a poblarse de una vegetación típica; 
lá villa de Miraflores y el cerro de San Cristóbal, desde donde les fué posible con
templar el panorama del valle. 

En junio del mismo año la Comisión emprende su primer viaje al Norte, 
por un camino desolado y al través de los arenales de la costa, arribando poco des
pués a la población de Chancay, de la que hizo el centro de sus operaciones. Ruiz 
y Pavón en compañía de Dombey, se detienen por algunos días en los fundos 
Arnedo y Torreblanca, donde se dedican también a practicar exploraciones de ca
rácter arqueológico; y en seguida se dirigieron a la villa de H uaura, cuya hermosa 
campiña les proporcionó una abundante cosecha dc plantas. 

Vueltos a esta capital, el 19 de octubre, Ruiz y Pavón remiten al Jardín 
Botánico de Madrid en el galeón El BulOn Consejo que zarpó del Callao e13 de abril 
de 1779 su primera remesa de plantas, consistente en 300 pliegos y 242 dibujos, 
que llegaron a su destino con toda felicidad. 

En el mes de mayo la Comisión reanudó sus labores de exploración, divi
diéndose en tres subcomüúones: la primera a cargo del praL J . Dombey, que se di
rigió al pueblo de Chauchin en las cabeceras del río Huaura; la segunda compues
~a del Botánico J. Pavón y el dibujante J. Brunete que se encaminó a la población 
de PaIca y la tercera dirigida poi' Dn. H . Ruiz y el dibujante Isidro Gálvez que, 
después de recorrer la provincia de Huarochirí, se constituyó en la ciudad de Jauja . 
Al cabo de cinco meses de labor independientemente los miembros la de Comisión 
se reunieron nuevamente en la ciudad de Tarma. De aquí se internaron hasta las 
aldeas de H uasahuasi y Churupallana y después de explorar las cabeceras de las 
quebradas de Palcamayo, Acobamba, Cl:Íumpacuma y Susa, y en vista de la impo
sibilidad de penetrar a la región de los bosques del Ol'iente, por la carencia de vías 
de comunicación, regresaron a esta capital en enero de 1780. 

En abril del misino añó Ruiz,- Pavón y:qombey se dirigen a la ciudad 
de Huánuco con el objeto de explorar la hoya del alto Huallaga. En Huánuco 
H. Ruiz cae enfermo con fiebre maligna y tan luego como se restablece, emprendé 
con sus compañeros de Expedición un viaje al interior'; 'pOr sendas recientemente 
abiertas por en medio de un bosque de cascarillas. Descéndiendo por la múrgell 
derecha del río Huánuco, visitan la población de Acomayo y llegan hasta las apar
tadas aldeas de Chinchao y Cuchero. Aquí" se detienen durante un mes, al cabo 
del cual, el lo . de agosto, regresan a la ciudad de Huánuco, temerosos de sufrir 
un ataque de parte de los salvajes, de quienes se aseguraba se encontraban soli
viantados. 

De Huánuco Ruiz y Pavón, acompañados por los dibujantes ele la Expe
dición, excmrsionan hacia la provincia ele Huamalíes con el objeto de explorar 
las márgenes del río Marañón. A su vuelta se reincorporó en la Comisión el pro
fesor Dombey que se quedó en Huánuco y todos juntos regresaron a esta capital 
en marzo ele 1781. En este mismó año Ruiz y Pavón excursionaron por diversas 
localidades de la provincia de Canta, en las falelas occidentales de la cOl'dillel'fl. 
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El material de estudio acumulado durante estas últimas excursiones, de 
acuerdo con el Virrey, se depositó provision~lmente en los almacenes del Te
soro Real por no ser posible enviar de inmediato a Madrid, a causa de los peli
gros que podrían correr como consecuencia de la guerra que por entonces sostenían 
España y Francia con Inglaterra y e~tar los mares infestados de corsarios. 

Obligada por tal motivo la Comisión a prolongar su estadía en la América 
del Sur, resolvió emprender la exploración de la flora de Chile. Embarcó en el Ca
llao el 19 de julio de 1781 con rumbo a Concepción y después de una prolongada 
estadía en dieho puerto, visitó entre otros lugares las poblaciones de Talcahuano, 
Valparaiso y Santiago, volviendo, al cabo de veinte meses de ausencia a esta ca
pital. 

En el navío 8an Pedro de Alcántam que zarpó elel Callao el 14 de abril 
de 1784, Ruiz y Pavón remitieron a España 53 cajOlles de plantas disecadas. Como 
se sabe este materiHJ no llegó a su destino, por haber sido arrojado al mar durante 
una tempestad que estalló en las costas del Portugal en febrero de 1786, que puso 
en Rerio peligro la -embarcación que lo conducía. 

Poco después, Ruiz y Pavón, acompañados por los dibujantes Gálvez y 
Brunete, emprcndcn una nueva excursión a la hoya del Alto Huallaga, y se diri
gen en seguida a las márgenes de los ríos Huancabamba y Pozuso. Al cabo de tres 
meRes regresan a la ciudad de Huánuco, donde i3e estacionaron por otros dos meses 
en la hacienda Mácora, situada a pocos kilómetros de la población. En este fun
do Re agregaron a la Expedición dos nuevos valiosos elementos: Dn. Juan Tafa
lla, botanista colector, y Francisco Pulgar, dibujante. Un incendio que estalló 
en el caserío de la hacienda, en la noche del 6 de agosto de 1785, destruyó en un 
instante -todo el material acumulado desde la fecha en que se separó de la expedi
ción MI'. Dombey. 

Sin desalentarse con estos contrastes Ruiz y Pavón, en compañía de sus 
discípulos Tafalla y Pulgar, emprenden el año de 1787 una cursión a las mon
tañflS de Pillao y Chacahuasi. En este año fallece en Cerro de Pasco el dibujante 
Brunete y Ruiz y Pavón enferman. 

Al cabo -de d'iez años de contínua labor en los territorios del Perú y Chile, 
Ruis y Pavón y el dibujante Isidro Gálvez embarcan en el Callao ello. de abril 
de 1788 cal! rumbo a Cádiz, portando 29 cajones de plantas disecadas, dibujos y 
una colección de 124 plantas vivas. En Madrid fueron recibidos-con los testimonios 
del más grande aprecio; Casimiro Gómez Ortega salió en su encuentro y los con-
dujo en su coche particular. -

Hipólito Ruiz quiso exteriorizar al Perú su agradecimiento, por las 
atenciones singularíf'imas de que fué objeto, yen testimonio de ello envió a esta ca
pital un lote de semillas y plantas europeas para su aclimatación en los jardines. 
de esta localidad. 

El Hel'bí1l'io clc -Ruiz y Pavón acrecentado con los duplicados de la colec
ción de .Jof4é Dombey y posteriormente con frecuentes adiciones remitidas por 
Tafalla y Pulgar, alcanzó un número notable para su época; siendo también pro
bable que se hubiese añadido a él los herbarios obtenidos por los botánicos Tadeo 
Haenke y Luís N ée. Actualmente solo una parte se conserva en Madrid y el resto 
Re halla distribuído entre el Museo Británico, que conserva también cien láminas > 
icléclitfts, el Museo y Jardín Botnnico de Berlín y otros. 
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Constituídos en la Península Ruiz y Pavón emprenden la publicación de 
las numerosas obras que escri~ieron en colaboración, no habiendo sido posible 
terminarlas por falta de . recursos y las guerras que afligían a España a los co
mienzos del siglo XVIII. Los países de América contribuyeron a los gastos de la 
impresión con la suma de cincuEnta mil ducados, de los cuales se suscribió el Perú 
con 17,353 pesos. 

siguen: 
Las principales obras editadas por ambos ilustres botánicos son las que 

Flora Peruviana et Chilensis. Prodromus. Madrid, 1794. 
Floríte Peruvianae et Chilensis.-Madrid, 1798-1802, tres volúmenes. 
Systema vegetabilium Florae Peruvianae et Chilensis.-Madrid, 1798, 

un volumen. 
Suplemento a: la Quinología.-Madrid, 180l. 
Hipólito Ruiz publicó además: 
Quinología o tratado del árbol de la Quina o Cascarilla.-Madrid, 1792. 
Disertaciones sobre la raíz de la Ratanhia, de la Ca.laguala y de la China 

y acerca de la yerba llamada Canchalagua.-Madrid, 1796. 
De vera fuci natantis fructificatione.-Madrid, 1798. 
y José Pavón: 
Disertación botánica sobre los géneros Toval'Ía, Actynophyllum, Arauca

ria y Salmia con la reunión ele algunos que Linneo publicó como distintos.
Madrid, 1797. 

Hipólito Ruiz nítció en Belorado, Burgos, el 8 de agosto de 1754 y murió 
en Madrid en 1816 y José Pavón nació en Castajeda, provincia de Cáceres, el 22 
de abril de 1754 y murió en Madrid en 1840, a los ochenta y seis años de edad. 

EDUARDO F. POEPPIG.-Viajero y naturalista alemán, nació en Pla
zen, ciudad de Sajonia el16 de julio de 1798 y murió en Washren cerca de Leip
zig el 4 de setiembre de 1868. Estudió medicina y ciencias naturales en la Univer
sidad de Leipzig, donde se graduó de Doctor. Desde 1822 viajó por Cuba,"Amé
rica del Norte, Chile, Perú y Brasil, hasta 1832 en que regresó a Europa. En 1833 
obtuvo la cátedra de Zoología en la Universidad de Leipzig, en cuya ciudad fundó 
un notable museo zoológico. 

Viniendo de Chile desembarcó en el Callao en mayo de 1829 e inmediata
mente procedió a herborizar en los alrededores de esta capital. En seguida se diri
gió a la ciudad de Huánuco, pasando por Canta, Obrajillo, el paso de la Viuda y 
Cerro de Pasco, y luego se internó al alto Huallaga, donde permaneció por algún 
tiempo recorriendo las localidítdes de Chinchao, Acamayo, Casapi y Cuchero, ante
riormente exploradas por los botánicos españoles Ruiz y Pavón. Al cabo de nueve 
meses de estadía en un rancho expresamente construído en la plantación de coca 
de Pampayaco, cerca de Cuchero, en mayo y junio de 1830, emprendió un vieje 
peligroso por el río Huallaga al Amazonas. En el trayecto se detuvo por breve 
temporada en Tocache (dep.de San Martín) y en Yurimaguas (dep. de Loreto). 
Descendiendo por las aguas del Amazonas arribó a la frontera del Brasil en 
n,gost o (k 1831. 
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En f'U rcco1'l'ido por el Perú colectó un importante herbario consistente 
en cerca de 2000 números; los mismos que se encuentran distribuídos en diversos 
herbarios emopeos y muy en especial en el Museo de Viena. Una parte considera
ble de f'US plantas fuej'on descritas por el mismo, en colaboración con Esteban 
Endlicher y publicadas en la obra en tres tomos y 300 láminas titulada "Nova 
genera et species plantarum en regno Chilensis, Peruviano ed Tena Amazonica'" 
(Leipzig, 1835- 1845). Además Poeppig es autor de la obra "Reise in Chili, Peru 
uncl auf dem Amazonenstrom" (Leipzig, 1835-1836), en dos tomos, en cuarto, 
y un atlas con paisajes tomados delnatnral, qlle es considerada como un valioso 
apol'tf' a la geografía de la América del Sur. 

Huno ALGERSON WEDDEL (1819- 1877), nació en Birckes-House, 
cerca de Painswicz, Inglaterra, y murió en Poitiers, Francia. Estudió en París 
mr,dicina y ciencias naturales, especialmente botánica. Contrajo matrimonio en 
la ciudad de Arequipa con una hermana del héroe de Arica, coronel Francisco de 
BologneRi. Est.uvo agregado a la Expedición científica dirigida por el conde Fran
cis(~o de Castelnau; de la cual se separó el 24 de mayo de 1845, en Villa María, 
pr,qlH'ña poblrteión elel Estado de Mat.to 0],0880, con el objeto de dedicarse al cstu
dio de los árboles de la Quina. 

Al cabo de dos años de intensa labor en el N arte de Bolivia,. vino al Perú 
e11 junio de 1847, con el objeto de ligar las latitudes extremas exploradas por los 
Quinologistas. Visitó primeramente los valles de Sandia, San Juan del 01'0, del 
departamento de Puno y pasando por la pobla,ción de Carabaya se remontó al 
altiplano del Titicaca hasta Crucero, de donde emprendió una rápida excursión 
[tI departamento del Cuzco. Allí visitó "el delicioso valle de Santa Ana" descen
diendo hasta más abajo del paraje denominado Cocabambilla. Satisfecha su cu
riosidad de naturalista, en julio del mismo año se encaminó con dirección a esta 
capital, visitando de paso la ciudad ele Al'equipa, en cuyas cereanías ascendió 
hasta el cráter elel volcán Misti, el puerto de Islay y el Callao. Luego emprendió 
regl'efO a Fl'aneia, llEgando a París el año de 1848. ~ 

El material acumulado durante su recorrido depositó en el Herbario del 
Museo de Historia Natural de París y los duplicados en el de De Canclolle en 
Ginebra. Como resultado de su primer viaje a la América del Sur,WeddelI publicó 
el año de 1849, en París, dos notables monografías tituladas "Additions a la flore 
de l'Amerique du Sud Introduction" (dnnales des Sciences naturelles, tomo 13, pp. 
40 a 113), en la que trata de las condiciones generales de la, vegetación en los paí
ses que acababa de recorrer, e "Histoil'e Naturelle des Quinquinas", un volu
men en folio, acompañado de 30 láminas, un mapa puntualizando el área de dis
posinión de los árboles de quina y un dibujo de la vegetación en las cabeceras 
de montaña dc la provincia ele Sandia. Es una obra fundamental sobre todos' 
los asp!wtos coneernient,r,s a la explotación de la cascarilla . . 

-En abril de 1851 realizó un segundo viaje a Bolivia. Saliendo de Lima 
se dirigió por la vía malitima al puerto ele Arica, de donde pasó a Tacna y final
mente a la ciüdad ele La Paz, cruzando la cordillera de Tacara y PaIca. A su 1'e-· 
gyeRo, en octubre del mismo año, visitó nuevamente las márgenes elel lago Titi
caea, la eiucla.rl de Arequifila y el pl1erto de Islay, En su obra "Voyage dans le nord 
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de la Bolivia et dans le parties voisines du Perou" (París, 1853), describe en forma 
amena las peripecias de su viaje, intercalando observaciones de carácter geo
botánico. 

Más tarde, sirviéndose del herbario del Museo de Historia Natural de 
París, emprendi'ó el estudio de la flora alpina de la cordillera de los Andes, cuyos 
resultados dió a conocer en su magnífica obra titulada "Chloris Andina. Essai 
d'une flore de la región alpine des Cordilleres de l' Amerique du Sud" (París, 1855-
1857). El primer tomo trata de las Compuestas y el segundo del resto de las Si
fonógamas, salvo las Monocotiledóneas y Crucíferas. Es una obra que por sus cui
dadosas descripciones, sus análisis y dibujos, debe tenerse como fundamental pa
ra el conocimiento botánico del país. 

El profesor Weddel publicó además las siguientes monografías: "Notice 
sur la coca" (1853), "N otice sur le origene du quinquina rouge" (185.5), "N otice 
sur quelque rubiacees de l' Amerique de Sud" (1854), "Monographie complete 
de la famille des Urticacees", "Notes sur les Quinquinas" (1869) y "LesCalama
grostis des Hautes Andes '"' (1875). 

AUGUSTO WEBERBAUER, nació en Breslau el 28 de noviembre de 187l. 
Cursó la instrucción superior en las universidades de Breslau, Heildelberg y Berlín, 
dedicándose preferentemente a los estudios en ciencias naturales. En 1901 la Real 
Academia de Ciencias de Berlín, apreciando sus vastos conocimientos en geo
grafía botánica, le encomendó la exploración de los Andes peruanos y la redacción 
del tomo pertinente de la obra "Vegetation del' Erde" a cargo de los profesores 
A. Engler y O. Drude. 

Desembarcó en el Callao el 15 de noviembre de 1901 e inmediatamente 
dió principio a su cometido recorriendo los alrededores de esta capital y la quebra
da del Rímac, pasando por Matucana, Chicla, Yauli, hasta la mina de plata de 
Arapa a 4.400 m. de altitud. En febrero de 1902 por cuenta del gobierno peruano, 
emprendió un viaje a la provincia de Sandia del departamento de Puno, en cuya 
capital se detuvo por dos meses estudiando la exuberante vegetación de los flan
cos de la cordillera y luego descendió a la región selvática del Inambari hasta el 
paraje denominado Chunchusmayo. A su regreso se detuvo en Arequipa para es
tudiar la vegetación de los valles de Vitor, Tambo y las "lomas" del puerto de Mo
lIendo. 

En 21 de noviembre de este mismo año emprendió un viaje al valle de Chan
chamayo, notable por su exuberante vegetación, donde se detuvo en el pueblo 
de la Merced y en las haciendas San Carlos, Pampa Camona y Huacapistana. 
Terminó esta excursión con el reconocinmiento de las quebradas de Palca, Tarma 
y la Oroya. 

Saliendo de Lima el 21 de marzo de 1903 ~e encaminó a la sierra del depar
tamento de Ancash. Pasando por las aldeas ,de Ocros, Chiquián y la hacienda 
Tallenga llegó a la quebrada de Puccha, afluente del Marañón. En seguida de 
visitar las ruinas prehistóricas de Cha~ín de Huantar recorrió las poblaciones 
de Recuay, Aija, Huaraz, Caraz y Yungay. Partiendo ele Huaraz, el 2 de julio, se 
internó en el valle del Monzón elel depal:tamento de Huánuco. Atravezando por el 
pUf'nte de Chuquibamha sohre el Marañón y cruzando una. ele las estribaciones 
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dc' la eonlillem eentml descendió a la región conocida con el nombre de "Cejn de 
Montaña" hasta el solitario caserío de Carash; de donde emprendió su regreso a 
Lima" pasando por la aldea de Cajamal'quilla y el puerto ele Casma. 

En a,bril de 1004 embarcó en 0.1 Callao con rumbo aL puerto ele Pacasmayo. 
De allí se dirigió a la ciudad ele Hualgayoc y después de emprender una corta ex
cursión a la quebrada de Chancay se encaminó a la ciudad de Cajamarca, capital 
del departamento de su nombre; y luego, tomando el camino que liga esta ciudad 
con d puel'to de YUI'imagl1as sobre el Huallaga, visitó las ciudades de Chachapo
yas y Moyoball1ba, capitales de los departamentos de Amazonas y San Martín, 
respectivamente. En Yurimaguas se embarcó con rumbo a la ciudad de Iquitos, 
capital clel departamento de Loreto, y tras una breve estadía en dicha ciudael 
emprendió su regreso a esta capital donde arribó en enero ele 1905. 

En el mes ele .i unio del mismo año emprendió su última excursión, dirigién
dose en esta vcr, al departamento del Cuzco; donde exploró preferentemente en 
los alrededores del pueblo de Yucay elc la provincia de Urubamba y la haciend ft 
ldma, en una de las quebradas transversales del valle de Santa Ana, de la pro
vincia ele la Convención. Terminada su misión y al cabo de cuarenta y cuatro 
ll1rROR de exploraciones emprendió regreso a Alemania en setiembre de 1905. 

En 1908 reegresó al Perú contratado por el Supremo Gobierno para encar
garse de la Dirección del Parque Zoológico y Jardín Botánico de Lim a. En este 
nuevo período realizó a partir del mes de setiembre de 1909 varias nuevas excur
siones para ampliar s us colecciones de plantas. Después de recorrer por los alre
dedores de esta capit.al y el trayecto comprendido entre Lima y la Oroya exploró 
durante los años 1910 y 1911 las provincias de Huanta y Parinacochas del depar
tamento de Ayacucho, particularniEnte en la hoy a del Apurímac. En 19121a pro
vincia ele Huancabamba del departamento ele Pium y de JaÉn del de Cajamarca. 
En HLU3 vÍf;Ító lw:; provincias el o Tayacaja y Jauja del departamento de Junín, 
así como la hoya del Pozuzo del departamento ele Huánuco. En 1914 las provin
cias de La Unión, Paucartambo y Pataz de los departamentos de Arequipa, Cu'zco 
y La Libertad, respectivamente. En 1915 el departamento de Lambayeque, las 
provincias de Jaén y Cutervo del departamento de Cajamarca y Camanf1 de An'
quipa y en 1920 la provincia de Pallas ca del departamento de Ancash. 

En 1924 celebró un contrato con el Field Mus~um de Historia Natural ele 
Chicago, comprometiéndose a proseguir en su labor de herborización para enri
quecer las cQlecciones de dicho Instituto. En 1925 excursionó por las provincias 
de Moquegua, Tacna y la provincia de Chancay. En 1926 recorrió las provincias 
de Huantn, y Tayacaja de los departamentos de Ayacucho y Huancavelicn" res
pectivamente. En 1927. visitó las provincias de Tumbes y Pait,a del departamento 
rlp Pillm yen 1929 emprendió una extensa excursión por los valles de las provin cias 
de Qnispiortl1chi , Calca y la Convención del (lopartn,nl('J1io <Id Cuzco, donde ob
t.uvo l.ma a,bnnrlrmio cosecha (10 plantas. 

Tal es a grandes rasgos la hist.oria de las exploraciones botúnicas realizadas 
en los Andes del Perú por el proL \Veberbauer, quien en sus extensos reoorridos 
logró acumular un riquísimo herbario , consistente en cerca de 8000 nlllueros, que 
sr oncu0ntr(l.i1 di srminados por los c1i st.int,oR instit.utos hot.fmicoR del ?;loho; con-
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servándose la mayor parte en el Herbario Berol del Museo y Jardín Botánico 
de Berlín,Dahlen y en el Field Museum of Natural History de Chicago. Su tra
tamiento realizado por los monografistas más destacados de la ciencia ha dado por 
resultado el descubrimiento de centenares de especies nuevas, a tal punto que pue
de asegurarse que sus colecciones han sido las más importantes de cuantas se 
han obtenido en el territorio patrio . 

El Dr. Weberbauer es además autor de un valiosísimo estudio de geografía 
botánica, titulado "Pflasenwelt del' Peruanischen Anden" (Leipiíg, 1911), que 
forma el tomo XIII de la monumental obra "Vegetation del' Erde" y de 
varias monografías complementarias publicadas con posterioridad. Es también 
autor del primer mapa geo-botánico del Perú (Petersmanns Geogr. Mitt .,1922), 
en que detalla las diversas formaciones vegetales que se presentan en el suelo pe
ruano, entre los 5° y 17 " de latitud Sur. El Dr. Weberbauer, actual profesor de 
Botánica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos y en la 
Escuela de Farmacia de la misma, es la más alta autoridad, entre nosotros, en 
cnanto se refiere al conocimiento de la Flora del Perú. 

FORTUN ATO L. HERRERA.-El autor de estas líneas inició su trabajo 
ele herborización en el departamento del Cuzco en setiembre de 1922, por cuenta 
propia y sin contar con auxilio económico alguno, y continuó, con intennitencias, 
hasta setiembre de 1933. Al principio se limitó n. colectar espeeímcnes de la im
portante fami.iiade las Cactáceas, por sugerencia del prof. J . N. Rose del Museo 
N acional de los Estados Unidos, quien lo puso en relación con el proL N. L . Bri
tton del J ard in Botánico de N ueva York. El examen de las primeras colecciones 
sometidas a su estudio dieron por resultado la identificación de un considerable 
número de especies no señaladas antes para el Perú y el descubrimiento de algunas 
nuevas, cuyas diagnosis fueron dadas a conocer en seguida. Fué entonces que se 
decidió a preseguir en mayor escala la labor de 'herborización, sin especializarse 
en gl'upO alguno de;terminado, al propio tiempo que ampliaba sus vinculaciones 
con los institutos botánicos del extranjero . 

Primeramen,te recorrí los alrecleclores de la ciudad del Cuzco, cosechando 
en las colinas del Saxaihuaman y las quebradas de Chocco y Miskahuara, un apre
ciable lote de plantas; en seguida exploré la quebrada de Oropeza de la provincia 
de Quispicanchi, deteniéridome por algunos días en la aldea de Huasao; en un 
otro viaje recorrí el valle del Urubamba, de exuberante flora, visitando de pre
ferencia los alrededores de la ciudad de Calca, valle de Yucay, la ciudad de UI'\I
bamba y el pueblo de Ollantaitambo, límite inferior de la formación mesotérmica 
subxerófila. Poco tiempo después tuve oportunidad de excursionar por la quebra
da de Torontoy (formación de transición); quebrada de Machupicchu (formación 
cahecera de montaña) y el valle de Santa Ana, ele clima tropical, donde permanc
ei po]' algunos días en ]a hacienda Potrero . 

Explorada así la hoya del Urubamha en forma escalonada y metódica, en 
altitudes comprendidas entre 1000 a 3700 m. sobre el nivel del mar , dirigí mis pa
sos hacia la provincia de Anta, donde después de recorrer la extensa llanura del 
mismo nombre, descendí hasta el pueblo de Mollepata, capital del distrito del 
mismo nomhre, situada a 2700 m. ele altitud en la hoya del río Apurímac. En un 



810 Revista del Museo N acion al 

otro viaje cru7,ftndo IR, cordillera del Ccolccepata,me encaminé al pueblo de Paucal'
tambo, en cuyos alrededores y particularmente en la hacienda Pfuyu- calla ob
tuve una abundante cosecha de plantas. 

A las colrccioneR que obtuve personalmente se sumaron otras obtenidas 
por d¡stingui~los amigos míos en diversas localidades del Departamento, con las 
que mi herhario ascendió a un total de más de 3800 números. Actualmente se 
COlli:lerVa part.e en el Museo ele Hist.oria N atmal de la Universidad del Cuzco, 
fundado por el suscrito el año de 1924, y los duplicados en el Museo y Jardín Bo
tán¡"code Berlín, Museo Nacional de los Est.ados Unidos, Field Museum de Chi
cago, Oray Hel'bariUl1l de la Universidad de Harward, Jardln Botánico de Nue
va Yorle y otros. El trat.amiento de este material corrió a cargo, graciosamente, 
de 10R profcRorcs dI' los mencionados institutos y de los botánicos asociados a 
(,]loR. 

En mi labor de herborización tuve particular cuidado de anotar los nombres 
vulgares de las especies colectadas, juntamente que sus aplicaciones industnales 
y UROR de earáctrr fol1dórieo. ERtos elatos unidos a los indispensables de localidad, 
altitud, feeha ck l'ecoIN:eiÍln, et.c. me han servido para la redacción de mi 
obra "EstudioR sobrc la flora elel departament.o del Cuzco" (Vol. 1, Lima, 1930 
y Vol. II, Cuzco, 193~), rn que he adoptado el pistema de clasificación de A. En
glrr. 

J. FRANCTS -l'v'IACBTI.IDE, botAnico estadounidensr, conservador del 
Departamento ele Bot.ánica del Field Museum. Bajo los auspicios de Marsehal Fielcl, 
dirigiÓ dos expediciones al -Perú; la primera, en 1922, en compañía de William 
Featherstone, eRbHlümte de la Universidad de Wyoming; y la segunda, en 1923, 
auxiliado por el prof. Dr. J. S. Bryan, de la Universidad ele Wisconsin. 

En su pl'imrragira, -durant.e los meses de mayo a setiem hre, reco1'1'i6, ent.re 
otros lugares, los ah:ededores de esta capital, los pucblos de J\llatucana y Casapal
ca en el valle del IÜmae y la ciudad de Huancayo en el departamento de JuMn. 
De aquí emprendió varias excursiones a la Oroya, Tnrma, _San José, la Quínua y 
Huariac[t y finalmente a la ciudad ele Huánuco, capital del departamento del 
mismo nom bre. En su recol'I'ido obtuvo una colección ele planta de cerca d e 7000 
ejemplares. -

En su segunda excm'sión, reanudó sus labores en el mes de marzo. En est.a 
vez se dirigió primerament.e a la ciudad de Huánuco, visitando ent.re otras locali
dades MOl'ococha, CelTo de Paseo, Mito, Ambo y Cani, y luego cruzando la cor
dillera oriental de los Andes se internó en las montañas de Pozuzo. De allí se di
rigió al valle de la Merced, donde permaneció hasta principios de setiembre, y en 
seguida volvió a esta capital para luego regresar a Chicago. Como resultado de 
eRt.:-t excursión obtuvo una colección de 3000 plantas, de las cuales 1750 fueron 
fanerógamas y las reRt.antes criptógamas. Ambas colecciones figuran en el Herba
rio cid Field Museum of Nat.lll'al Hist.ory y los duplicados en el Museo Nacional 
de .los ERtarlos Unidos. 

El PI'Of. Macbl'icle es autor de numerosas monografías sobre la Flora del 
Perú y úH.imfl.mcll1c ha emprendido la pllblicaci6n de In Il1Olmmpn1al ohro "Ji'lo-· 
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ra of Peru" de la que se tienen publicados seis volúmenes, con una sinopsis 
geobotánica escrita por el proL Augusto Weberbauer y un mapa del mismo. 

II.--BOTANICOS QUE SE HAN OCUPADO DE LA FLORA DI¡: AMERICA 

CON INCLUSION DE LA DEL PERU . 

HUMBOLDT Y BONPLAND.-E;:,ta expedición, segurannente la más 
importante de cuantas visitaron el continente americano, estuvo constituída por 
dos ilustres naturalistas: el barón Alejandro de Humboldt (1769-1856), n. y m. 
en Berlín y el médico Aimé de Bonpland (1773-1858), n. en la Rochele y m. en 
Santa Ana, provincia de Corrient2s de la Argentina. Con la autorización respec
tiva del gobierno español emprendieron la exploración de las regiones equinoxia:
les del Nuevo Mundo durante los años de 1799 a 1804, visitando al efecto los paí
ses de Centro América, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Méjico. 

Alejandro de Humbold t 

Viniendo de Loja (Ecuador) franquear.on las fronterab del Perú el 2 o 3 de 
agosto de 1802 y arribaron en jornadas consecutivas a Ayabaca y Huancabamba. 
Siguiendo la quebrada del mi~mo nombre descendieron al Chamaya y finalmente 
al Mascarón, de donde se dirigieron en balsas hasta las catm'aUis de Retama. En 
seguida de determinar la posición astronómica del pueblo de Tomependa en la de
sembocadura del Chinchipe, se encaminaron a la Sierra, visitando en su recorri
do la poblaciól1 de Jaen, valle de Chota, hacienda Montán, el pequeño caserío 
de l\1icuipampa, hoy Hual,q:ayoc, y la ciudad de Cajamarca . De este último lu-
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g:u: Clnpl'endicl'on S\I viaje f\, Tu. eostu, pnsando por las quehradas de Magdrdenn, 
y COlltumazá, hasta la ciudad ele Trujillo, y de ahí, tomando el camino de la costa, 
sc trasla,cbl'Oll a esta capital, arribando el 23 de octubre del mismo año. 
De Lima \'eali~n.ron t.orlavía una rápidf\, cxcUl'sión por la cost.a hasta Pisco e lea. 
A fines de diciernbre abandonaron .el PcrÍl con rumbo al puerto mejicano de Aca
pulen, hacicndo escf\.la en GuayaquiL 

Dnrf\.nte su permanencia en el Pc:rÍl, Humboldt señaló por vez primern 
el origen polar dela cOl'1'irnte IDnrítima que lleva su nombre y su influencia sobn~ 

el clima de la costa })enlfUlf\.; osbervó en el Callao el 9 de noviembre el paso del 
planeta Mcrcurio por el di sco riel Sol; obtuvo una colección completa del anti
g;110 M ercu1'io Peruano , editarlo por la "Sociedad Amantes elel País" y cultivó 
una cstirecha f1l11lfita.c.! cO.tl el sabio peruano DI', Hipólito Unánue, CtIYOS estudios 
le mereciexon su más fml1co a.plf\.lIso, Bonpland, c1urallte su estadía en esta capital, . 
e1asifleó y ordeli6 -la excclente .colección de conchas del M\ISe€l de Nistorif\. · N f\.
tuml de la Univcrslctnd de San Marc(')s, r¡\10 posihlrmrntch¡p 1ft. formnrla ('l0l' d 
R. p, li'nu1Clsco C1on~file~ Lnp-;una. 

El: material botánico cülcccionarlo en común ¡por Humbofclt y Ronplan dl 
se encuentra en el Museo ete HistOl'if\. Natul'fLl ele París y los duplicados en el Mu
Reo. y J,'l.l'díi11 BolJÍI.nico de Berlín. Humboldt no escribió una ol))'a especial sobr~ 
el P erú,; ])r1:O en: S il fO, numerOROS libmB Rohrr, gcogmJía l~otállica, nace h ecurn.teR 
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. alusiones a la vegetación de los Andes peruanos. Bonpland publicó, sirviéndose 
de su propio herbario, su estudio "Plantas equinoxiales" (París, 1806 a 23), en dos 
tomos con 140 láminas, y "Monographie de Melastomaces et autres genres de me
me ordre" (París, 1806-23), también en dos tomos. y 120 láminas en colores. 

La redacción de la parte sistemática del inmenso material colectado por 
Humboldt y Bonpland, corrió a cargo del botánico alemán Carlos S. Kunth, quien 
entre otras obras, publicó "N ova genera et species plantarum" (París, 1815-25) 
en siete tomos en folio con 700 láminas. Hooker describió las "Plantas cryptoga
mieae" (Londres, 1816) . Las plantas peruanas se distribuyen en el capítulo ti
tulado "Flora andinum peruvianorum ab oppido Caxamarcae usque ad littora 
oceani pacifice" . 

Humboldt como se sabe fué el fundador de la geograJía botánica, y por su 
espíritu de generalización, sus altas concepciones filosóficas, es considerado como 
el tipo modelo de los viajeros cient.íficos. En Lima la colonia alemana le ha eri
gido un monumento con motivo del IV centenario de la fundación de esta ciudad, 
en homenaje a su memoria. 

D'URVILLE y LESSON.-A fines del año 1821 el gobierno francés organilló 
una expedición científica encargada de la exploración de los numerosos archi
piélagos del mar Pacífico, la que debía emprender el estudio de los tres reinos 
de la naturaleza, el magnetismo terrestre y la metereología de las tierras visitadas. 
Entre el personal de la comisión figuraban el botánico y entomólogo César Du
mont D'Urville y el naturalista Renato P . Lesson, en condición de médico. La ex
pedición partió de Tolón el 11 de agosto de 1822, en la carabela Coquille, al mando 
del capitán Duperry, la que deEpués de emprender un viaje de circunnavegación 
por las costas de la América del Sur, las islas Canarias, Nueva Zelandia e isla 
Taiti, regresó a Francia, con toda felicidad, desembarcando en el puerto de Mar
sella el 24 de marzo de 1825. Visitó las costas del Pacífico entre el 6 de enero al 
22 de marzo de 1823, haciendo escala en los puntos de Concepción (Chile), Ca
llao y Paita. En los alrededores de esta capital D'Urville y Lesson obtuvieron 
una corta colección de plantas, la que se conserva en el Herbario Berol. A su vuel
ta M . D'Urville publicó el fruto de sus observaciones en M emoÚ"es de la Societé 
Linneane de París (Vol. IV, 1826, pp. 73 y siguientes) y M. Lesson, más tarde, 
describió muchas de Isa plantas colectadas por la expedición. 

CHARLES GAUDICHAUD BEAUPRE (1779- 1854), botánico francés, 
recorrió la costa peruana en dos oportunidades: la primera entre 1831 a 1832, 
en que vino como capitán del buque L'Henninie y la segunda en julio de 1836, 
en el buque Bonite. Visitó entre otras localidades: el Callao, la isla de San Loren
zo y el puerto de Paita. La colección de plantas que obtuvo se conserva en el Mu
seo y .Jardín Botánico de Berlín, Dablem. Los resultados se publicaron en la obra 
Botanique du voyage . de la Bonite (París, 1844-1866) en cinco volúmenes. 

BERTOLDO SEEMANN, viajero explorador y naturalista alemán, n., 
en Hannover en 1825 y m. en Javalí (Nicaragua) en ,1871. El gobierno inglés le 
designó como naturalii3ta adjunto a la expedición cient.ífica del Hemld (1847-18.51 ) 
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con 1n cual l'rcorri(> las Antillas,. d itsmo de Panamá,.Ias cosths del Ecuador, Perú, 
Méjico, etc. Se sabe que el 28 de julio de 1847 desembarcó en el puerto de Paita 
y que de ahí pasó a esta capit.al, donde permaneció corto tiempo . Su colección 
de plnn{,¡\,s penw,nns se eonscrva en el Royal Garden ele Kew y los duplicarlos 
e11 el Gmy Hel'barium. A su regreso a Europa publicó su obra titulada "Narra
tive of the voyage of Herald", etc. (Londres, 1852). Fué el fundador de la revista 
Jlovplanrha, qtH' la dirigió personalmente. 

WILLIBALD LECHLER, botánico alemán, n . en 1814 y m. en Guayn
qllil en 1856. Vino al Perú después ele haber explorado el telTitorio de Chile. En 
junio de ] 854 desem bal'eó en el puerto de Ari ca e inmediatamente se dirigió al 
altiplano del Titicaca, donde visitó ln,s provínci as de Puno y Aílfmgaro. ]~n segui
da se dirigió n las faldas OI'iC'nI nlf's ele lr1 provi ncia, (k Cal'fl,hayn, pE'rm:uwciendC')) 

Richard Spruce 

en ella hnsta fines elE' agmito. Durante su estadia recorrió bR JocnJiclacles dO' 
Ayapn,ta, Sachapatrt, San Gabrm, Tavina y San Antonio. El herbario que obtu
vo c1mante su reco1'l'ido fué venclicl~o en Európa, juntamente que el obtenido en 
Chile, por intermedio de la casa Hoehacker, a diversos institutos, y entre ellos al) 
n .oyn1 Botanic CareJen (k Londres. El prof. Lechler es antor el!" \:ll~ breve rs l.udio, 
tilulnclo "Bel'beris A])1('rira0 nn¡:;1.mlis" Stuttgfl vd , 1857. 
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RICHARD SPRUCE (1817-1893); incansable explorador inglés. Entró 
en el continente Sudamericano por la boca del Amazonas el 12 de julio de 1849 
y volvió a dejarlo en Paita, ello. de mayo de 1864, después de unos quince años 
de contínuo trabajo y peligrosas aventuras en el Brasil, Venezuela, Perú y el E
cuador. 

Viriiendo de Venezuela viajó entre los años 1855-1857 por el Alto Ama
zonas y el Huallaga. De Yurimaguas se internó en el departamento de San Martín, 
donde exploró detenidamente la flora del cerro La Campana, situado entre Tara
poto y Moyobamba y en seguida surcando el Pastaza se dirigió al Ecuador. En 
1863 regresó nuevamente al Perú, donde por el espacio de un año permaneció 
en el departamento de Piura. 

El valioso herbario que obtuvo durante sus cOlTerías por el Perú se conser
va en el Brish Museum y Herbarium de Kew. Ha sido estudiado completamente 
y sus resultados comprenden una alta proporción de especies nuevas. Basado en 
sus propias colecciones. publicó entre otros estudios, el titulado "Hepaticae of 
the Amazon and of the Andes of Peru and Ecuador, (Trans. Bot. Soco Edimburg 
1884-1885), que es de imprescindible consulta para cuantos se ocupan del grupo 
en referencia. 

JOHN BALL, botánico inglés, n . en Dublín, Escocia, el 20 de agosto de 1816 
y m. en Londres el 21 de octubre de 1889. En 1882 recorrió las costas del Perú y 
Chile. . 

Arribó a esta capital en el mes de abril, habiendo visitado antes el puerto 
de Paita, donde permaneció por breves horas. Excursionó en seguida por el valle 
del Rímac, sirviéndose del felTocarril Lima-Oroya, que se encontraba por enton
ces en poder de las fuerzas chilenas. Sus colecciones de plantas fueron obtenidas 
principalmente en los alrededores de Matucana, Chicla y Casapalca. 

Su herbario consistente en más de 950 números se encuentra depositado 
en el Herbario Kew de Londres y los duplicados en el Museo y Jardín Botánico 
de Berlín. Los resultados de su expedición por el Perú dió a conocer en (iN otes 
on the Botany of Western South America" (Joumal af tIJe Linnean Saciety, vol. 
XXII, 1886, pp. 148-158), en que trata de los doce géneros que encontró en los 
arenales de Paita y "Contributions to the Flora of tbe Peruvian Andes with Re 
marles on the Histo~"y and Origin oí the Andean Flora "(Journal of the Linnean 
Saciety.-Vol. XXII, Londres, 1885, pp . 1-64) . En este último estudio, sumamen
te interesante bajo el punto de vista de la geografía botánica, da a conoeer 224 
especies colctadas por el mismo y descrrbe 18 especies ,nuevas. 

R. S. WILLIAMS, botánico estadouniden~e, monografista del grupo de 
las Bryophytes. El año de 1901 desembarcó en el puerto de Mollendo, de donde 
se dirigió a la ciudad de La Paz (Bolivia) . En el trayecto visitó la ciudad de Are
quipa y el balneario de Yura, Lagunillas y la ciudad de Juliaca. Durante su reco
rrido obtuvo una corta colección de plantas que 'se encuentra depositado en el 
Jardín Botánico de Nueva York y los duplicados en el Museo Nacional de los Es
tados Unidos y en el Herbario Kew. El Dr. Williams es autor de numerosos E'S
t.nclios sobrE' los Musgos drl Perú. 
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ERNESTO 1JLE (1853-H1l5).-BoLánico alemán, muy conocido por sus 
extensos recorridos por los territorios del Brasil, Guayana Inglesa, Venezuela y Pe
rú. Constituído en la ciudad de Iquitos en junio de 1902 emprendió la exploración 
.ele la" selvfl.s del depmtáment.o de Loreto, visitando entre otros lugares Leticia 
y las mitrgencs del Huallaga hasta el puerto de Yurimaguas. Dspués de cruzar 
el pongo de Cainarache, penetró en el distrito de Tarapoto de la provincia de San 
Martín, donde recorrió ltts localidades de Juan Guerra, Shapaya, el río Cumbaso 
y el Cerro y PftJ11paS dc Ponasa. Obtuvo en su recorrido alrededor de 700 pliegos. 
En j1lnio de 1911 exploró las márgenes del Alto Rio Acre, particularmente en el 
Siringal de AuristeJlª" que le dieron otros 700 ejemplares. Sus colecciones se con
servan en el Herbario Bel'oI: Es allto~ de un estudio titulado "Pflasenformatio
nen df\s Amn.zonas gf\biet.cs" (Englel"s Botanische .Tahrbuche?', tomo 40, Leipzig, 
pp'. 398-44:3) I'n qur tni.tn, df\ lns formaeiones vegetales del oriente pel'1lano . 

JOSEPH NELRON ROSE (1862- i928).-El Instituto Carnegie de Washignton, 
de aC1lerdo y con la coopern,eión del Jardín BotánICO de Nueva York, Museo Na
cional y D('partamento de Agricultura de los Estados Unidos, resolvió practi
car una nwipión ele la importante familia de las Cactáceas, propia del continente 
americano. El ProL Rose, muy versado en el estudio de ciertas familias de plantas 
difíciles, fué el encargado de coleccionar especÍmenes para dicha estudio; quien 
dando cumplimiento a su cometido, recorrió, entre los años 1908 a 1915, los de
siertos de Méjico, Oeste de los Estados Unidos, América del Sur y las Antillas, 

Arribó a esta capita,J en julio de 1914 e inmediatamente emprendió la ex
ploración de la quebrada clelRímac, deteniéndose enlas localidades de Santa Cla
ra, Matucana y Chosica; de donde pasó aLdepartamen.tode Junín. Vuelto a esta 
capital se dirigió por la vía marítima a losd<:'partamento elel Sur ele la Repliblica, 
Visitó Arequipa y sus a.lredeclores, de donde pnsó a la ciudad del Cuzco, tenl1i
nanclo su labor en el Perú en setiembre del mismo año . 

En su recol'l'ido obtuvo un apreciable herbario, no solamfnte de plantas 
de la familia de las Cactáceas sino c1e:muchos otros grupos. Fruto de esta inmen
sa labor fué la publicación de la monumental obra, en cuatro vollimenes y pro
fusamente ilustrada con tricromías y fotograbados, '''Fhe Caclaceae: Desc?'ipt1:on8 
and ilt¿strations of plants of the CaGÍ-ns famüy" (Carnegie Instit-ntions ofIVas---
111:ngton, 1919- 1922), escrita por el prof. N .. L. Britton, Director elel Jardín Bo
tánico de Nueva York, en colaboración con el prof. H.ose. En dicha obra se regis
tra la diagnosis de más de mil especies y es considerada como una de las mOl1o
gmfíns más compl,etas que existen en la literatura botánica americana. 

ALBERT SPEAR HITCHCOCK, n . en Owasso, Michigan, el 4 de setiem
bl'e de 18G5 y m. a bordo del vapor "S. S. City of Norfolk" el 16 de diciembre 
de 1935, cuando regresaha a su patria después de haber asistido al VI Congreso 
Internacional ele Botánica de Amsterdam como delegado de varias instituciones 
de su país. Clll'SÓ sus estudios en el "Yowa State Agricultural College", donde 
se graduó de Bachiller en ciencias Agrícolas en el aúo Ü384. En 1905 pasó a desem
peñar ln. dirección del Herbario ele Gramíneas del Departamento ele Agricult.ura 
ele Wáshington, con cuyo carácter, en 1923, exploró los Ancles del Ecuador, Pel'lí, . 
Bolivia, norte de Chile hnstn la Quiacn el1 la Argentina. 
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Viniendo del Ecuador desembarcó en el puerto de Paita para observar la 
escasa vegetació,n de los desiertos de la costa peruapa. Tan pronto como arribó 
a esta capital partió para la Oroya y el cerro de Paseo. De ahí se encaminó, pasan
do por Tarma y el valle de La Merced, a la Colonia del Perené, situada en plena 

, región de las selvas tropicales. A su regreso se detuvo 'en la estancia de Atoc
sai~o y asiento minero de Cerro de Paseo, de donde pasó a La Quínua y Gollaris~ ' 

quisca; llamándole sobremanera la atención la temperatura baja de la zona de 
las punas . 

• 

Albert Spear Hitchcok 

En seguida emprendió viaje al Sur de la República. En Mollendo 'tuvo opor
tunidad de visitar la formación de las Lomas, que se encontrabá en plena floración 
y luego sirviéndose del ferrocarril del Sur, visitó la ciudad de Arequipa, la Esta
ción Agrícola Experimental de Chuquibambilla, al norte de Juliaca y el valle 
del Urubamba del departamento del Cuzco, hasta más abajo del pueblo de Ollan
taitambo. Vuelto al Cuzco emprendió viaje a la ciudad de La Paz. 

Entre su valiosísima producción científica tiene para nosotros particular 
interés su notable obra titulada "The grasses of Ecuador, Peru and BoÜvia" 
(Contrib . U.'"S; Nat. Herb.-Washington, Vol. ' 22, mayo, 1927, pp. 251-556). 

IVAN M. JOHNSTON, conservador del Gray Herbarium de la Univer
sidad de Harvard. Después de haber explorado el territorio cíe Chile emprendió 
su regreso a los Estados Unidos. A su paso por la costa peruana desembarcó en 
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octubre de 1925, en los puertos de Mollendo y Tajara, en cuyas localidades obtu
vo una corta colección de plantas. El prof. Jonhston, ya solo o en colaboración 
con el proL P.A . Munz, ha publicado varias interesantes monografías sobre la 
Flora de Sud América, en que trata con frecuencia de plantas peruanas; men
cionaremos las siguientes: "A revision of the South American Borraginoide"; 
1- VIII; "Some undescribed American spermatophytes"; "The South American 
Species oI Heliotropium" y "The Oenotheras of N orthwestel'll South America" 
(Cont1'1:butúms from lhe Gray Herba'l'1:um of HaTvard UniV€Tsity, 1925 a 1928). 

KILLIP Y SMITH.- Bajo los auspicios de la Smithsonian Institution 
vino al Perú en abril ele 1929 una comisión ele botánicos Emcargados de explorar 
las montañas del oriente peruano, compuesta de los profesores Ellsworth P. Ki
Hip y Albert C. Smith, conservadores del Departamento de BotAnica del Museo 
N acional de los Estados Unidos. 

Constituídos en esta capital y sirviéndose del ferrocarril central se trasla
daron a la Oroya y de ahí, pasando por Tarma y Huancayo, se internaron en la 
provincia de Huanta del departamento de Ayacucho, donde exploraron las már
genes del Apmímac. En seguida se dirigieron al valle de Chanchamayo del depar
tamento de Junín, visitando de paso los pueblos de San Ramón, La Merced 
y la colonia del Perené. 

A fines de junio penetraron en la región delPichis, la única parte de la ru
ta terrestre de Lima Etl Amazonas que se hace en mula, hasta puerto Yesup. De 
aquí descendiendo en pequeñas canoas llegaron a la desembocadma del río Pi
chis y luego, en otras mayores por el río Pachitea, donde se embarcaron en una lan
cha a vapor para navegar por el río Ucayali, hasta llegar a la ciudad de Iquitos. 
En seguida, en agosto del mismo año, emprendieron la exploración de las már
genes del Huallaga, tocando en Yurimaguas, Puerto Arturo y Balsa Puerto y de 
ahí la hoya del río Itaya, visitando las localidades de San Antonio, bosque Sole
dad y Peña Blanca. A su regreso a Iquitos se detuvieron por algunos días en la que
brada de Mishuyaco, de donde en los primeros días de octubre se dirigieron al 
puerto de Manaos en el Brasil. 

En su recorrido por el Per(¡, colectaron un riquísimo herbario (21640-
30031), que ha sido depositádo en el Herbario del Museo Nacional de los Esta
dos Unidos, y los duplicados en el Jardín Botánico de Nueva York y el Field Mu
seum . de Chicago. Los profesores Killip y Smit,h prestaron preferente atención 
a la búsqueda de plantas dotadas de propiedades estupefacientes y a ellos se debe 
la identificación, entre otras, del Barbasco, Cube y Aya-huasca, que hoy en día 
tie~len tanta aplicación industrial.El prof. KiUip es autor de numerosos escritos 
sobre la flora del Perú y entre ellos los titulados "New species of Pilea from the 
Andes" y "N ew plants mainly from westel'll South America" y el prof. Smith 
tiene publicados los siguientes: "Studies of the South American plants"; "N ew 
or notworly plants from Peru ancl Amazonian Brasil" y una excelente monogra
fía sohre "The America species of Thibaudieae"; "The use of fish poisons 1\1 

South America" (1931); "South American plants usecl as fish poisons". 
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III.-BOTANISTAS COLECTORES QUE HAN HERBORIZADO EN EL PERU. 

JOSE DE JUSSIEU, ingeniero, botánico y médico francés, n. en Lión 
en 1704 y m. en París en 1779. Fué hermano menor de los célebres botánicos fran
ceses Antonio y Bernardo Jussieu. Vino al Perú, en compañía del dibujante Mo
rainville, en 1735, como astrónomo y naturalista de la Comisión encargada de efec
tuar la medicina geodésica de un arco del meridiano. Partiendo de Loja en 1747 
recorrió el territorio nacional haciendo observaciones y colectando objetos de 
Historia Natural, sobre todo plantas y semillas. En 1750 pasó a Potosí en Boli
via, donde permaneció por cinco años, al cabo de los cuales pensó regresas a Eu
ropa; pero según se crée en Buenos Aires le robaron sus manuscritos y dibujos, 
por lo que volvió al Perú donde permaneció hasta el año 1771, fecha en que defi
nitivamente regresó a su país con los gérmenes de una enfermedad mental. Fué 
maestro del prestigioso médico peruano Dr. Gabriel Moreno. ' 

Envió al Museo de Historia Natural de París una apreciable herbario" 
que es el primero, de que se tiene noticias, formado en el Perú, y considerable 
cantidad de semillas, que han logrado aclimatarse en los jardines europeos y en
tre ellos del Heliotropo, muy apreciado por su fragancia exquisita y color delicado 
de sus flores. El prof. J . Dombey recuperó en esta capital una parte de los manus
Cl·itos de Jussieu, que los remitió al Museo de Historia N atural de París, los mis
mos que, por desgracia, tampoco llegaron a f3U dcstino. 

JOSE DOMBEY, n. el 22 de febrero de 1742 enl~ ciudad de Micon (Francia) 
y m. en 1794 en la isla de Mont Serrat (Estados Unidos). Este ilustre botánico, 
explorador y médico afamado fué discípulo de Gouan en Montepellier y de Ber
nardo de Ju~sieu en Pnrís. Del;de muy joven se dedicó ' al cf3tudio de las ciencias 
naturale-- y en particuhr de la Botánica. El Gohierno francés, a iniciativa del mi
nisterio Turgot, comisiomó a Dombey a que continuase la labor de José de Ju
ssieu en el Perú, de recolectar semillas y plantas aclimatables en dicho país. So
licitada ante el Presidente del ConE:ejo de Indias, en 16 de setiembre de 1776, la 
autorización respectiva, el gobierno español, a los cinco meses de la permanencia 
de Dombey en Madrid, expidió la cédula¡ real de 8 de abril de 1777, mandando 
que Dombey se agregase a la Expedición científica dirigida por los botánicos H. 
Ruiz y J . Pavón. En las instrucciones impartidas por el rey Carlos III a los bo
tánicos españoles les recomendó guardar la mayor armonía con el médico francés 
Dombey, cuya largE'" práctica en el estudio de la Botánica debían aprovechar. 

Constituída la Comisión en esta capital el 8 de abril de 1778, se pusieron 
los miembros de ella a órdenes del virrey Dn. Manuel de Guirior. Dombey se rela
cionó en breve tiempo con las personalidades representativas de la intelectuali
dad peruana. Admiró el talento y vasta ilustración del Dr. COlOme Bueno, Cosmó
grafo Mayor del Perú, y apreció en sumo grado la competencia y versación del 
médico peruano Dr. Gabriel Moreno. 

En compañía de sus colegas botánicos españoles recorrió inmediatamente 
10s alrededores de esta capital, obteniendo las primeras colecciones de plantas 
y en seguida tomó parte en la exploración de los valles de Chancay y Huaura, de
dicándose también a practicar investigaciones de carácter arqueológico en los ce
I1wnterios gentílicos de Arnedo y TOl'reblanca. 
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En los primm'Os dfn.s dc cnero de 1779, Dombey, separ{mdosln mommlti
neamente de la Expedición, se dirige al valle de Lurín y se dedica por algún tiempo, 
a practical' excavaciones en el Santuario de Pachacamac. obteniendo una apre
ciable colección de huacos, 

Regresa a Lima en circunstancitts que se alistaba la salida del Callao del 
galeón españ01 El Buen Conse.10. que 7.arpó el 3 de abril del mismo año, En este 
navío envía a Fj'ancia cinco caiones conteniendo el material acumulado por él 

.lof'é Dombey 

durante el primer año de su estadía en el Perú, de los que dos de elIos contenían 
plantas disecadas, frutas y granos para algunas personas, y dos cajitas pequeñas 
en que envió muestras de salitre virgen. Infelizmente estas colecciones no llegaron 
íntegras a su destino por haber caído en las CcDstas del Port1.1gal en poder de unos 
,col'sm'im ingleses, que las vendieron en remate público en la ciudad de Lisboa. 

En el mes de marzo de 1779, Dombey, obedeciendo una Ql'den del virrey 
Dn, Manuel de Guirior se trasladó sólo a las 'cabeceras del río Huaura, cuya parte 
inferior ya le cm conocida, con el objeto de anali7.al' las aguas t.m'males de Chu
l'Ín, En este 11uebl0 y en el ele Chauchin, vivió durante cinco meses en medio ele 
una población netament.e indígena, !,',onsagrado a heroori7.al' en la Z~)Jla alta de l::t 
.cordillel'U. occidental de los Andes. 

En agosto del mismo año se encaminó a la ciHdad de Tarma, donde se 
@ncontraban los miembros de la expedición española. En compañía de R\lliz y Pn
vóru se il'ttcJ!w5 haRta la. aldea de Huasa-huasi y las márgeneR del Churupallana 



Lima; 1937. Tomo VI. No. 2 321 

y no siendo posible internarse a la región de las selvas tropicales, después de visi
tar los riachuelos que descienden al río Palca regresó a esta capital. 

A fines de abril de 1780, Dombey, en compañía de los botánicos españoles, 
reanudó sus labores de exploración, encaminándose ,esta vez hacia el lago Lauri
cocha, que se creía por entonces ser el origen más remoto del río Amazonas. Pa
sando por San M'ateo, la Oroya y Cerro de Paseo, arribó a la ciudad de Huánuco 
de la que hizo el nuevo centro de sus excursiones. 

Dombey fué el primero que separándose de sus compañeros penetró en los 
bosques de cascarilla y plantaciones de coca de la hoya del Huallaga y luego, en 
unión de sus compañeros de expedición, pasando . por sendas recientemente 
abiertas por en medio del bosque, arribó a las poblaciones de Acomayo, Chinchao 
y Cuchero . En este último lugar la Comisión se estacionó durante un mes, al cabo 
del cual, el lo. de agosto, emprendió su regreso .a 'la 'ciudad de Huánuco . Allí per
maneció Dombey, salvo unos diez y ocho días que estuvo en esta capital con el ob
jeto de proveerse de fondos, hasta fines ele marzo de 1781-

, . 
Vuelto a esta ciudad y ante la imposibilidad de embarcar ellllaterial cien-

tífico que logró acumular desde su anterior envio, PO!' el temor de que se perdie
se en los mares no muy seguros por la guerra que se sostenía entre España e In
glaterra, depositó, de orden del Virrey, en. el Tesoro Real ; convenientemente 
embalado, en 21 cajones, hasta que seac1arase la situación' europea. 

Obligado Dombey, por igual motivo a permanecer .en América por mas 
tiempo y no obstante el mal estado de su salud, decidió toIlllir parte en la expedi
ción que organizaban Ruiz y Pavón para explorar el territorio de Chile. Embar
cada la comis:ón en el Callao a fines de noviembre de 1781 se dirigió primeramen
te a la ciudad de Concep<jión, donde permaneció al rededor de catorce meses. Dom
bey combatió allí con eficacia una epidemia que se había declarado entre sus mo
radores. Empleó otros :seis úleses ,en recorrer di ver~as localidades de dicha 
Gobernación y entre ellas las ciudades de Valparaíeo y Santiago. 

Al regreso de la Expedición a Lima, Dombey cayó gravemente enfermo 
con escorbuto, por lo que resolvió regresar a su país natal. El 14 de abril de 1784 . 
embarcó con rumbo a Cádiz en el galeón español El Peruano, que fué el mismo 
en el que vino al Perú. Esta nave condujo el material científico acumulado 
por Dombey, en el Perú y Chile, en 73 cajones convenientemente embalados . . 
Tras una navegación accidentada, en que tocó las costas del Braúl, arribó a Es-
paña en febrero de 1785. . 

El gobiel'llo español en virtud de una cláusula de la cédula real por la quc 
se le autorizó venir al Perú, le obligó a entregar al Jr.rdín Botánico de Madrid los 
duplicados de su colección de plantas, para reparar la pérdida sufrida del herba
rio de Ruiz y Pavón, que fué h€chado al a,:ua en un accidente que sufrió el galeón 
San Pedro de Alcántara que zarpó del Callao en la misma fecha que El Peruano. 
El Gobierno español arrancó a Dombey la promesa de no publicar el resultado 
de sus estudios hasta el regreso a España de los profesores Ruiz y Pavón, hecho 
que se realiza cuatro años después. 

Dombey regresó a Francia, salvando grandes dificultades y con la mente 
Un tanto ofuscada por las persecuciones de que fué objeto en la Península. Falle
ció en una isla ele los Estados Unidos, hallándose prisionero de unos piratas que 
lo creyeron riquísimo. 
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Su herbario consistente en 1500 pliegos fué entregado por Buffon al bo
tánico L'Heri:tier para que hiciese la diagnosis de las especies nuevas; pero apenas 
iniciada la publicación en Londres apareció este naturalista asesinado sin que se 
sllpi(\se por qni{'n y el herbario pasó, poco más tarde, junto con una colección 
de Rel1lillaR, al Museo de H istol'i a Natural de Parí~ . Dombey, fiel a su palabra, 
no llegó a publicar ningún trabajo sobre sus exploraciones en el Perú; se conoce 
dn él tan solo una carta r]1 que sr ocupa sobre el salitre de Tarapacá y la fosfores
cencia drl mal'. 

JUAN TAFALLA.- Nombrado por dédula real de Carlos nI de España 
miembro de la Comisión científica dirigida por los botánicos H. Ruiz y J. Pavón 
se constituyó en esta capital a mediados del año 1785, en compañía del dibujante 
Dn. Francisco Pulgar. InnwdinJ.n.ment.c se pusieron ambos a órdenes del R" P. 
Fran('i sco Gon7.h.lrz Lagunn., ex-provincial de la orden de la Buena Muerte y per
sona peritísima en cieneias naLnmlrs, ante quien vinieron expresamente recomr n-, 
dados por el R ey. 

Poco después Tafalla y Pulgar se dirigieron a la hacienda Mácora" situada 
fI, pocos kilómetros de la ciudad de Huánuco, donde se encontraba la Comisión 
botánica, de vuelta de su excursión por las montañas de Huancabamba y Pozuzo, 
Incorporados en ésta, en condición de alumnos. tomaron parte en las exploracio
nes realizadas en los alrededores del mencionado fundo . El material acumulado 
por la Expedición desde su regreso de Chile se perdió íntegramente en el incendio 
que sufrió el caserío en que ,se encontraba alojada, en la noche del 6 de agosto de 
1785. Obligada a recuperar en parte las colecciones destruídas, Tafalla y Pulgar 
toma,ron pa,rte en la, excursión emprendida por Ruiz y Pavón, el año de 1787, 
hacia las montañas de 'Pillao y Chacahuasi. 

El lo. de abril de 1788 Ruiz y Pavón y el dibujante Isidro Galvez, dando 
por terminada su misión en el Perú, se embarcaron en el Callao con rumbo a EE
pa,ÍÍfl" dejando por mandat.o real a Tafalla y Pulgar encargados de continuar acu
mulando materiales para el Jardín Botánico de Madrid. 

Entre las muchas excursiones que emprendieron en cumplimiento de su 
cometido se menciona el que realizaron el año de 1790 a la aldea de Churupalla
na y el valle de Vit.oc del actual departamento de Junín. 

Años después, pasando por lea, se encaminaron al distrito de Atiquipa 
de la provincia de Camaná del departamento de Arequipa , donde durante seis 
meses- abril a setiembre- exploraron las faldas del Pongo en la región de las 
Lomas de la mencionada región. 

En los años de 1797 y 1798 efectuaron dos excursiones a las montañas 
ele la provincia de Huamalíes del c1epartamentó de Huánuco. En los bosques 
contiguos a laR aldeas de Chicoplaya y San Antonio de Playa, Grande, ubicadas 
en las márgenes del río Monzón, afluente del Hual1aga, descubrieron muchas 
especies nuevas para la ciencia y entre ellas la Cinchona l1u:crantha R. et. P avo 
ri ca en quinina. Poco después el dibujante Pulgar se separó de la compañía de 
Tafalla, poI' haber fijado su residenci a en Huánuco. 

La última excursión, de que t enemos noticias, realizada por 'rafalla, fué 
la que empl'enrlió en compañía del dibujante Dn . Juan M a;lzanil1 a" a las mfl r-
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genes del Guayas (Ecuador). Embarcándose en la misma nave que condujo a los 
célebres viajeros científicos Alejandro de Humboldt y Aimé de Bonpland se diri
gió al Ecuadoi:, donde al parecer obtuvo sus últimas colecciones. 

Tafalla hizo en sus viajes no tan solo un gran acopio de plantas disecadas, 
maderas y semillas, sino también ejemplares de animales, minerales, fósiles 
y cuantos objetos pudieran ser de interés para las ciencias naturales. En sus fre
cuentes envíos al Jardín Botánico de Madrid acompañaba con frecuencia descrip
ciones cortas de las especies mas importantes y láminas de notable confección 
ar1;íst.ica dibujadas por Francisco Pulgar y Juan Manzanilla, que sirvieron a 
Ruiz y Pavón para la publicación de sus numerosas obras. Este material fué remi
tido a España en 29 cajones y además un lote de 1924 plantas vivas. Integra
mente fué involucrado en el herbario de Ruiz y Pavón, que actualmente se con
serva en Madrid y en varias instituciones científicas ele Europa. 

El único escrito que se conoce de Tafalla es la diagnosis de la Coca que con 
un dibujo de Pulgar envió a la Sociedad Académica "Amantes del País" de Li
ma, que aparece inserta en la excelente monografía escrita sobre este m:busto 
por el Dr. Hipólito Unánue, y publicada en el M 6TWTio PeTuano; pero se sabe 
que Tafalla tenía escrita una obra que contenía cinco mil descripciones de plan
tas y setecientas láminas que se conservaba a fines de 1815 en el Colegio de Medi'
cina de San Fernando, juramente que su herbario y cincuenta muestras de cas
carilla obtenidas por él mismo. 

Tafalla ¡!;OZÓ del aprecio y consideración de sus contemporáneos y muy 
en particular del sabio peruano Dr. H. Unánue. Los virreyes Gil de Taboada, 
O'Higgins y Fernando de Abascal, le encomendaron diversos cargos y entre 
ellos la organización del Jardín Botánico de Lima. Fué el primer catedrático 
titular de Botánica en la Universidad de San Marcos .de Lima y en el Colegio 
de Medicina de San Fernando. Entre sus alumnos se cuenta al irtsigne pintor 
quiteño Javier Cortés, maestro a su vez del tacneño Francisco Lazo. 

LUIS NEE.-Botánico y explorador francés que vivió en España, en don
ele se naturalizó. D iósele el encargo de coleccionar ejemplares de las plantas que 

. hallara en el viaje que se proyectaba alrededor del mundo dirigida por el capi
tán de navío A:lejandro Malespina. La expedición partió de Cádiz con rumbo a 
América en 1789 y después de arribar a Montevideo y de recorrer las costas de 
Argentina y Chile, tocando en el puerto de Arica. arribó al Callao el 21 de mayo 
do 1790. En 30 do diciembre del mismo año la expedición prosiguió su viaje, PR
sando por las costas de Méjico, Marianas, Filipinas y Nueva Zelandia, de donde 
regresó nuevamente al Callao . En seguida N ée reegresó a España, habiendo arri
bado a Cádiz en setiembre de 1794. 

Durante su estadía en Arica practicó excavaciones en los arenales de Cho
cota, a media legua de la población, en las huacas o cementerios gentílicos que ha
lló en el lugar, cuyo resultado dió a conocer en una interesante memoria (1). Al 
llegar a Lima, emprendió la exploración de la provincia ·de Canta,visitando en-

(l).- Tadeo Haenke.-Descripción del PeTÍL.-Lirno, 19131, pp. 23 11 24· 
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tre otros lugares las localidades ele: Paruchuco, Canta, Obrajillo, San Buenaven
tura y Huam an tanga, situadas en la vertiente occidental de los Andes. En 1793, 
al regreso de la expedición de que formaba parte, visitó nuevamente los ah'ede
dores de esta capi tal. 

Bn Lima contrajo estrecha amistad con el P. González Laguna, muy en-
tendido en ciencias naturales y a quien obsequió una hermosa planta del género 
Ut'l'?:cnlarút, obtenida de un árbol al pié ele un volcán en la isla de Luzón, Filipi
nas, y con el dibujante Francisco Pulgar, que le hizo muchas de sus láminas; las 
mismas que, junto con su riquísimo herbario n interesantes manuscritos, se con
servan en el Jardín Botánico de Madrid. Parte de sus colecciones de plantas han 
sielo descri tas por el prestigioso botánico español Antonio José de Cavanillas. 

TADEO HAENKE (17fíl-1817), n. en Kreibxite (Boemia) y m. en Co
chabarn ba (Bolivia). Estudió en Viena medicina y ciencias naturale¡;;, especialmen
te botánica, bajo la dirección de Jacquín. Contratado por el gobierno español 
para r;)J'mar parte de la expedición dirigida por Alejandro Malespina, llegó a Cá
cliz pocos <lías después que ésta había zarpado con rumbo a la América del Sur; 
pOI' lo que sc vió obligado a embarcarse en una nave mercante que lo condujo 
a Montevideo. De ahí se dirigió a Buenos Aires y cruzando la Argentina y los An
des se reunió con el resto de la _expedición en Valparaíso, en abril de 1790. En com
pañía de los naturalistas Luis N ée y Antonio Pineda, reconió las costas del Perú 
y siguiendo el largo itinerario trazado a la expedición regresó al Callao el 23 de ju
lio ele 1793. Haenke l'egresó"enfermo con escorbuto y por indicación de los médi
cos de Lima se trasladó a Chile con el objeto de cambiar de clima. Años después 
emprendió viaje a Bolivia, donde se radicó el año de 1796 en la ciudad de Cocha
bamba en la que falleció. 

Durante su primera estacHa en el Perú, en 17.90, herborizó en los alrededo
res de la ciudad de Tacna y llegado que fué a esta capital emprendió un viaje a_ 
las montañas del departamento de Huánuco, probablemente a la hoya del alto 
Huallaga, explorada ' antel'iol'mente por los botánicos Ruiz y Pavón. Años despuéi' 
viniendo- de Bolivia, visitó la ciudad de Arequipa. Fué pI primero que l1naliz6 
las aguas minerales de Y ura. 

, En 1799 envió a la Corte de España, por la vía de Buenos Aires, cuarenta 
y- tantos cajones, -conteniendo las colecciones de plantas que obtuvo en sus pere
grinaciones con una disertación científica de su contenido, los que parecen haber
se perdido. Asímismo remitió a su patria apreciables colecciones, con las que más 
tarde el botánico Preslin, redactó su obra titulada Reliquieae Haenkeana (Pra
ga, 1830-1835). Es autor, entre otros estudios, ele "I ter ex agro Limensi ad alpes, 
cordilleras de los /lndes", manuscrito copil1clo por N ée, y que se conserva en Se
villa. 

ALIT,XANDER CRUC;KSHANKS.-Despllés ele hnber explorado el te
rritorio de la Argentina y parece que antes ele fijar su residencia en Chile arribó 
al Cn.llao fL mediados de 1829. Desde Lima excUl'sionó por la quebrada del Rímac 
hasta Cerro de Paseo, donde recol'l'ió In quebracb ele Huallny y en seguida V n,s6 
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al valle de Canta. Obtuvo en su recorrido una pequeña colección de plantas, que 
se conserva en el Herbario de Kew y los duplicados en el Gray Herbarium. 

J. MACLEAN.-Prestigioso botanista inglés; en su recorrido por varios 
países de la América del Sur visitó el Perú el año de 1837. Saliendo de Lima explo
ró primeramente la quebrada del Rímac hasta el pueblo de Chilca más arriba 
de San Mateo y en seguida se dirigió al departamento de Junín, visitando entre 
otros lugares las vecindades de Culnay, y los pueblos de Casacancha y Allpamar
ca, ubicados en la c)rdillera occidentaL Después de un breve descanso en la ciu
dad de Cerro de Paseo se internó hasta las márgenes del Pilcomayo y valle de 
Vitoc. En otra excursión viSitó el departamento de La Libertad, particularmente 
el pueblo de CajamarquiUa. Obtuvo en su recorrido una apreciable colección de 
plantas que más tarde la depositó en el Herbario del Royal Garden de Kew. 

JUAN 1SERN y BATLLO.'-n. en Setcasas, Gerona, el 13 de noviembre 
de 1825. 

En la expedición de la Armada española que al mando del almirante Pin
zón zarpó de Cádiz con rumbo a Sud América ellO de agosto de 1862, embarcó la 
llamada "Comisión científica del Pacífico" que estuvo encargada de practicar 
estudios de historia natural. Entre sus miembros figuraban el prestigioso ameri
canista Dr. Marcos Jiménez de la Espada, zoólogo; Dn. Juan 1sern y Batlló, bo
tanista colector, y D. Manuel Almagro, antropólogo. 

La Comisión, en su recorrido, arribó entre otros lugares, a la Bahía de San 
Salvador, Río de Janeiro y Montevideo, de donde abandonando la armada, cruzó 
las pampas de la Argentina, para volver a embarcarse en el puerto de Val paraíso 
y continuar su excursión al Norte. Arribó al puerto de Arica a mediados de junio 
de 1863. 

En este último lugar el botanista Juan 1sern se separó del resto de la expe
dición para dirigirse a la ciudad de La Paz (Bolivia), en compañía del antropólo
gO Almagro . En este viaje virsitó la ciudad de Tacna y exploró la flora de la ele
vada: cordillera del Tacora.A su regreso a la costa, pasando por el Desaguadero, 
ingresó en el departamento de Puno el 20 de julio siguiente. En seguida de recc
lTer las localidades de Juli,Palca,Puno y las postas de Huevillas y Pati,se encami
nó hacia la ciudad de Arequipa, y, luego, toca.ndo en Quequeña, al puerto de 1s
lay, donde les esperaba la real armada. 

Embarcado en una de estas naves arribó pocos días después al puerto del 
Callp,o y en seguida a esta capital, permaneciendo en ella hasta el 23 de setiem
bre. En esta fecha emprendió una excursión al departamento de Junín, con el ob
jeto de visitar el valle de Chanchamayo. Ascendiendo por la quebrada del Rí
mac pasó por las localidades de Cocachacra, quebrada de Sa.n Mateo, Piedra 
Parada, La Oroya y la quebrada de Vitoc y a su regreso por Palea, Tarma, Cor
dillera de Morococha y Matucana, ingresando a esta capital al cabo de dos me- . 
ses que empleó en su recorrido. 

Poco después la Armada española zarpó del Callao con rumbo al Norte y 
después de visitar las costas del Ecuador, Colombia, Panamá, Centro América, 
y San Francisco de California , atracó nuevamente en el puerto de Guayaquil , 
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[1, mediados c!() noviembre de 1864. Aquí la Comisión abandonó definitivamente 
la Armada con el objeto de emprender su regreso a España por la hoya amazóni
ca. En segni'(b de explorar el territorio del 'Ecuador y de cruzar la cordillera de 
los Andrs sr. int.ernó en la región selvática del Oriente; para luego, bajando por 
las aguas del río COC[1" navegar por el Napa y Amazonas. En el departamento de 
LOl'et.o visitó los puertos peruanos: Destacamento, Pebas y Loreto, de donde se 
dirigió a la ¿íüc!ad de Manaos de la república del Brasil. En este último lugar 
la Comisión se embarcó con rumbo a la Península el 7 de octubre de 1865. 

El herbario colectado por Dn. Juan Isem y Batlló en el Perll, asciende fl, 

cerna de 2000 números, que se conservan en buenas condiciones en la Sección 
de Plantas tropicales del Jardín Bot,flnico de Madrid. Actualmente su estudio 
se virne rcali7.ando, con el concurso de los profesores .clel MUEeo y Jardín Botáni
co ele Berlín, por el prestigioso botánico español José Cuatrecasas; quien acaba 
de (h.1' [1, ]U7- In. prinwl'a parte ele su trabajo en un art.ículo titulado "Plantac 
Iscl'nifl.llae" en los "Anides de la Univrl'sidac1 c1r. Madrid- Ciencins", tomo IV, 
1'[1,sr. 2, junio dr. 1\:)35, pp. 206-265. 

CONSTANTINO VON JELSKI.-Bot.anista colector, Entre los .años 
de 1878 a 1879 excursionó por algunas provincias del departamento de Cajamarca 
Visitó entre otros lugares las poblaciones de Chota, Cutervo y el pueblo de Tal:r:
billo. El material que obluvo se encuentra distribuido entre los mUEEOS de Lmy.~ 
brrg, Brrlín y Vi~na y ha sido estudiado por diversos naturalistas europeos. 

CRISTOBAL M. HICKEN.-Botánico, n. en Buenos Aires en 1815 y m. 
en Mal' del Plata el 11 de marzo de 1933. Es autor de una amplia bibliografía 
sobre la flora Argentrna. Fué catedrático de Bqtánica descriptiva en las Univer
sidades de La Plata y Buenos Aires, y catedrático honorario de la Universidad dp 
San Marcos de Lima. En Buenos Aires fundó un Museo Botánico con el nombre 
de "Darwinion", donde se editaba la revista del mismo nombre. 

En los meses de enero y febrero de 1903, aprovechando de las vacaciones 
escolares, emprendió una rápida excui'sión por las cordilleras de Bolivia y Perú 
llegando hasta la ciudad del Cuzco. En Sicuani, capital de la provincia de Canchi .. , 
colectó unas 65 especies que más tarde fueron estudi.adas por él mismo. Los rc::
sultados dió a conocer en la revista "Apunt.es de Historia Natural" (Buenos Aire!", 
tomo 1, 1909, pp.172- 176), en un artículo titulado Algunas plantas del altiplano 
del Perú. En él observa que son muchas las plantas que viven en Sicuani y en 
la región subtl'ópico- andina de su país, "poniendo una vez más de manifiestO' 
que Jn: cordillera de los Andes ha sielo y es un camino importante por 01 cllal nu-
11101'0i":\'S rspreies ha.11 inmigrado a la Argentina o salido de el1ft". 

G. I-TlJBER-Entre 10R niíos ele 1905 a 1906 0xploró i)ar1.e de los elepal'ta
mrntm~ elr LOl'<,to y San Martín: Visitó entre otras localidades el ce1'1'O de Cal1cha
hu[1,Yo, Leche, Pampa de SaCl'amel to y los ríos Sarayaco y Huallaga. Su colección 
c]n plantas, ascendente a más de 1550 Jill'll11f'l'OS, figl1l'a en r.l M URro Goldi y los 
llnplicndos en el Herbario Berol. 



Lima, 1937. Tomo VI. No. 2 327 

HARRY WORD FOOTE.-En la Expedición Peruana de la Unversidad 
de Yale que arribó al Perú en junio de 1911, bajo la dirección del prof. Hiram 
Bingham, vino con el earácter de naturalista colector el prof. Foote de la Schei
field Scientific School del mencionado Instituto. En el corto tiempo de dos meses 
que permaneció en el departamento del Cuzco visitó además de la provincia del 
Cercado, las de Urubamba y la Convención. En su recorrido figuran las siguientes 
localidades: Cuzco, Urubamba, Ollantaitambo, San Miguel, Huadquiña, Lucma 
y Santa Ana. Fruto de esta expedición, a parte de sus observaciones sobre el cli 
ma y la geología de la región, fué un apreciable herbario de plantas del grupo de 
las Muscíneas, consistente en 35 paquetes de Hepáticas y 48 de Musgos. Los pri
meros se conservan en el Herbario de la Universidad de Yale y los segundos en el 
Jardín Botánico de Nueva York; los mÍsmos que han sido estudiados por los pro
fesores Alexander W. Evans y R. S. Williams, respectivamente. 

GUNTHER Y BUCHTEN.-El señor Ernesto Günther, dueño de la fá
brica de cerveza de su nombre en la ciudad de Arequi'pa y entusiasta cultor de las 
ciencias naturales, contrató los servicios del Dr, Otto Buchtien, muy conocido 
por sus estudios sobre la flora de Bolivia, para que prr..cticase por su cuenta una ex
tensa herborización en la costa Sur del Perú. El Dr, Buchtien cumpliendo su 
cometido exploró durante los meses de enero a noviembre de 1923 los alrededores 
de Mejía, Posca, Cachendo y Mollendo del departamento de Arequipa. Este her
bario colectado principalmente en la zona de las Lomas de Mollendo y consistente 
en cerca de 2]00 números, fué donado por el señor Günther al Museo de Histo
ria Natural de la Universidad de Lübeck (Alemania) y los duplicados al Museo y 
Jardín Botánico de Berlín-Dahlem. Ha sido estudiado, entre otros, por el señor 
Fernando Bruns, estudiante de la Universida~l de Hamburgo; quien es autor 
de una interesante mono¡¡;rafía titulada "Las Lomas ele Arequipa". 

FRANCIS w. PENNELL, botánico estadounidense, muy conocido en 
la ciencia por sus estudios sobre las formaciones vegetales en los Andes de Colom
bia, cuyo territorio exploró detenidamente durante los años 1917 a 1922. Después 
de asistir como Delegado de la Academia de Historia Natural de Filadelfia a las 
sesiones del In Congreso Científico Pan Amei'icano que se celebró en esta capital 
a fines del año 1924, emprendió la exploración botánica de los territorios de Chile 
y el Perú, bajo los auspicios de la mencionada Academia, Gray Herbarium de la 
Universidad de Harvard, Laboratorio Ames y Fiel Museum de Historia Natu
ral. 

Viniendo de Chile desembarcó en abril de 1925 Em el puerto de Mollendo 
e inmediatamente procedió a herbor:izar en los alrededores de la ciudad d'e Are
quipa y en las faldas de los cerros Misti y Chachani. De allí se dirigió al depar
tamento del Cuzco, donde, en compañía del suserito,recorrió las colinas del Saxai
huamán, quebrada de Miska-huara, cerca del pueblo de San Sebastián, y eit 
el valle del Urubamba los alrededores del pueblo de Ollantaitambo. En seguida, 
tomando la ruta de Pisac y pasando por el distrito de Ccolccepata de la provincia 
de Paucartambo, cerca del río Ckencco-n~layo, se internó en la quebrada de, Pi
llahuab, en la falda oriental elP ia cordillera quP separa las aguas elel Urubamba 
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de las del Madre de DÍos, donde obtuvo una abundante cosecha ele plantas, par
ticularmente de la familia de las Escrofulariáceas. 

Después de visitar la ciudad de La Paz (Bolivia), vino a esta capital, de don
de se dirigió a la provincia de Canta, célebre en los anales de la ciencia botánica 
por las exploraciones de Ruiz y Pavón,y al cabo de siete meses de labor ininterrum
pida, ' emprendió su regresó a Nueva York. Su herbario consistente en más de 
2600 números se conserva en el Field Museum, Gray Herbarium y en el Herbario 
de Nueva York. Ha dado margen a numerosas publicaciones. 

MASAHO SA W ADA, botanista colector japonés. Durante los meses de ju
lio de 1925 a enero de 1927, bajo los auspicios del prof. R. Kanehira de Fukuoka 
(Japón), exploró las montañas del departamento de Huánuco, habiendo visi
tado entre otras localidades: San Rafael, Pampayacu y Pan de Azúcar sobre el río 
Hnallaga. Los d\1plicados de esta colección figuran en el Field Museum y Gray 
Herbal'illln de 101' Est.ados Unidos. 

RYOSO KANEHIHA.-Nat.uralista japonés. En enero de 1927 obtuvo 
una colección de plantas,ascendente a cerca de 400 números, en el fundo Pampa
yacll, ubicado en la hoya del Huallaga, en el departamento de Huánuco. Los du
plicados de ella flglll'an en el Herbario del Field Museum of Natural History 
ele Chicago. 

LLEWLYN WILLIAMS, conservador del departamento de Botánica Econé
mica del Field Museum de Historia Natural de Chicago. A partir del mes de mayo 
de 1929, por cuenta del mencionado Instituto, exploró clurante doce meses la re
gión Noreste del Perú. Excursionó primeramente por las márgenes del río N a
nay y en seguida navegó por el Amazonas, deteniéndose entre otros lugares en 
Pebas, Caballo-Cocha, La Victoria y Leticia. En seguicla después de reCOl'l'er 
por las márgenes del Itaya, surcó el río Huallaga, visitando de paso el puerto de 
Yurimaguas y las localidades de Santa Rosa, Puerto Arturo, Tarapoto, Cumba
sa, Lamas, Juan Guerra y San Roque. Vuelto a la ciudad de Iquitos emprendió 
su regreso a los Estados Unidos, portando una riquísima colección de plantas, 
~scendente a más de 8200 números, muchos de ellos en ejemplares duplicados, 
más una adición de 2154 especímenes de maderas y objetos diversos. 

INES MEXIA, bota.nista e .intrépida exploradora mejicana. Después 
de haber excursionado en 1930 por los bosques del Brasil se encaminó al depar
tamento de Loreto, donde recol'l'ió entre otros hlgares ' Yurimaguas, Iquitos, Río 
Santiago y el pongo de Manseriche. En 1936 visitó nuevamente el Perú, particu
larmente el Sur ele la Repúblicn" Sus colecciones de plant.as, ascendentes a más 
de 7000 números, se eonRervan en el Herbario ele la Universidnd de California. 

IV.--VIAJEROS CIENTIFICOS 

. LUIS FEUILLEI.- Religioso mínimo, astrónomo, botánico y Vla .• Wro 
ci entífi~o, n. Em Mane (Bajos Alpes) en 1660 y m. en Marsella en 1732, Entre los 
n,ños de 1709 a 1711 exploró la" costas ele Chile y, durant.e 10R meReR de [l,hril a 
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junio de 1810, visitó el Perú, deteniéndose en los puertos de Pisco, Callao y 
la ciudad de Lima y a su regreso en Ilo. Es autor de una .obra titulada "Histoi
re de plantes medicinales qui son le plus en usage aux royaumes de Perou et du 
Chile" (París, 1714-25) ; 

CARLOS MARIA DE LA CONDAMINE.-Viajero científico francés, 
n . en París en 1701 y m . en la misma ciudad en 1774. Vino al Perú en 1735 como 
miembro de la expedición astronómica encargada de medir la longitud del ar
co de un grado del meridiano terrestre en el ecuador. En febrero de 1737 pasó 
a esta capital con el objeto de proveerse de fondos para el sostenimiento de la Co
misión en referencia . Terminadas sus labores en el Ecuador, partiendo de Loja 
en 1743 se dirigió al pueblo de Jaen del departamento de Cajamarca, de donde 
emprendió la navegación de los ríos Marañón y Amazonas hasta la ciudad de Pa
rá,donde arribó en 1745. A La Condamine se debe la primera descripción del ár
bol de la Quina y el primer intento de llevar a Europa plantas vivas de dicha es~ 
pecie pero desgraciadamente se le perdieron en el camino después de ocho meses 
de encontrarse en perfecto estado. Entre sus numerosas obras merece mencionar
se el titulado "Relation abregée d'une voyage fait dans l'interieur de L'Ameri
que Meridionale" (París, 1745). 

JOSE BARCLA y PENTLAND.- Explorador inglés, n . en Tintona 
en 1800 y m. en Roma en 1873. Estudió en París ciencias naturales . Entre los años 
de 1826 a 1828 excursionó por los territorios de Chile, Sur del Perú y Bolivia, es
tudiando de preferencia la fisiografía de los Andes comprendidos entre los 15 a 
20 grados de latitud Sur. De 1836 a 1839 volvió nuevamente a residir en Bolivia 
en condición de consul británico en la ciudad de La Paz. En 1840 regresó a Eu
ropa y desde esa fecha residió en Roma. 

Durante su primer recorrido por el Sur del Perú, visitó el año de 1827 los 
departamentos de Moquegua, Arequipa y Puno, tomando medidas geodésicas 
de gran importancia. En Arequipa midió con exactitud, por procedímientos tri
gonométricos, la altura del volcán Misti y determinó por primera vez una serie 
de posiciones astronómicas de los lugares de su recorrido. En 1837 practicó una in~ 
teresante excursión al departamento del Cuzco, de profícuos resultados para la 
geografía y geología de la región. En su recorrido visitó las capitales de las provin
cias de Canchis, Quispicanchi, Cercado, Urubamba, Anta y Canas, cuyas coorde
nadas geográficas determinó con bastante exactitud. En el curso de sus viajes 
obtuvo una apreciable colección de plantas, la misma que se conserva en el Herba
rio del Royal Gardens de · Kew. 

El barón Mr. de Humboldt publicó en 1829, su notable NIemoire sur les 
travaux geographiques et geognostiques de NI. Pentland dans le Perou meridional y , 
en 1838, el capitán Beaufort el opúsculo escrito por Pentland bajo el título de On 
the site of Cuzco. 

ALCIDES D'ORBIGNY (1802-1857), naturalista y explorador francés, 
11. en Coueron y m. en Pierrefitte. En 1826 la Administración del Museo de His
toria Natural de París le comisionó para hacer un viaje científico por la América 
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clel Sur y por espacio de ocho años reconió el Brasil, Uruguay, República Argen
tina, Chile, Bolivia y el Perú, acumulando observaciones y un inmenso material 
de estudio. Volvió a Francia en 1834 y. obtuvo el gran premio anual de la Sociedad 
de Geografía. Fué prcsidpnt.e ele la Sociedad Geológica y perteneció a otras muchflR 
sociedades científicas . 

Estuvo en el Perú en dos oportunidades: la primera en 1830, en que de paso 
para Bolivia, desembarcó en el puerto de Arica, visitó la ciudad de T acna y as
cendió al altiplano del Titicaca, y la segunda, de regrefo ele Bolivia, se embarcó 
en Arica en julio de 1833 con rumbo a esta capital, tocando antes en los puerto 
delRlay y Callao. 

Entre RU nutrida e impol'tantíRima producción ·científica es muy notable 
su . obra titulada V oya(Je dans l'Amerique meridional (9 vol. París, 1834-47). El 
tomo VII está dedicado n las criptógamas y palmeras y el VIII, primero del AtlaR, 
cont.i('ne 15 láminn,s de criptógamas y 32 ele pnlmeras. El herbario colectnclo por 
d'Orbigny se conserva en el Museo do Ci('ncias Natmales el e París y los dupl i
cados en d hcrbario De Candolle. 

FRANCISCO ,JULIO FERNANDO MEYEN, médico y naturalista 
alemán ; n. en Tilsit en 1804 y muerto en Berlín en ' 1840. En 1830 se embarcó en 
el buque mercante "Princes Luisse" e hizo un viaje alrededor del mundo . En 1832 
estaba de regreso en Alemania. Dos añ.os más tarde fué nombrado profesor de la 
Universidad ele Berlín . 

. Viniendo ele Chile elesmbarcó en el puerto de Arica el 26 de marzo de 1831, 
de donde pasó en seguida a Tacna. De aquí se dirigió al altiplano del Titi caca y 
atravesando el abra ele Guatillas visitó las aldeas de T acora, Pisacoma y Chu
cuito ,y, finalmente, la ciudad de Puno. Después de reco]'rer las márgenes del lago 
Titicaca, emprendió su regreso a la costa por el camino que conduce a la ciudad 
de Al~0quipa) por el paso de los Altos de Toledo. En Islay se embarcó con rumbo 
al Callao en la misma nave en que vino. En Lima permaneció tres semanas y el 
21 de mayo abandonó definitivamente el Perú. 

El resultado de sus exploraciones dió a conocer en una obra, en dos volú
menes, titulada Reise ·urn die Erde (Berlín, 1831- 1835) ,en la que da abundantes 
noticias :sobre la vegetación de los países visitados, consignando cortas diagnosis 
sobre las plantas que t uvo oportunidad de examÍllar. En su obra GrundTis deT 
Pflanzengeographie (Berlín, 1836), trata de la geografía botánica, refiriéndOi':e 
con frecuencia a la vegetación de los Ai1des peruanos. 

EXPEDICION WILKES.-En esta expedición enviada por el gobierno 
de los Est.n.dos Unidos a la Amériea Meridional bajola dil'cecion del almirante 
norteamericano Carlos Wilkes,durante los años ' de 1838 a 1842, vinieron como 
botnniRta eokrtorcs los profesorc:s J. D . Brackelll'idge, Ch. PickeJ'ing y W. R.ich. 

ERt,n. rxpe<lieión n.lTibó al Callao en mayo de 1839 y después de herborizar en 
los alrededores de esta capital emprendió una rápida excursión a CelTo de Pasco 
y la pl'ov.incia de Canta, visit.ancl'o en el trayecto las localidades de Culnay, Yan
g;n., Obrajillo, Baños hasta la región de los nevados de Casacancha y Alpamarca . 
E l J'esultnclo de la pal't,p bo1fmiea (k eRta exrUl'Rión ronsiRtrnte en una rolerrión 
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de 820 especies se encuentra depositado en el Herbario Nacional de los Estados 
Unidos y los duplicados en el Herbario Asa Gray d~ la Universidad de Cambridge. 

Este herbario ha sido estudiado, entre otros, por Assa Gray que describió 
las sifonógamas, Brackenridge los helechos y Pickering la parte Fitogeográfica. 
Constan estos estudios en los volúmenes XV y XVI de la obra "N arrative of the 
United State exploring Expedition," (Filadelfia ,1845 o 1854). Dos Atlas con 146 
láminas .sirven de apéndice. W. Sullivant excribió más tarde sobre los Mm:gos 
(1859) . 

CLAUDIO 1 GAY, natmalista y VIaJero científico francés, n. en Dra
guignan en 1800 y m . en París en 1873. Estudió medicina y farmacia bajo la direc
ción de Cuvier, Desfontaines y Adriano de Jussieu. Estuvo .radicado en Chile 
desde el 8 de diciembre de 1828 y en 1830 fué comisionado por el gobierno chileno 
para emprender la exploración científica de dicho país; cargo que desempeñó 
con energía y decisión hasta el año de 1842 en que regresó a Emopa. 

El! "1839 vino al Pérúc.on igual propósito. Después de permanecer en Li
ma por el espacio de dos meses, dedicado a investigaciones históricas en los archi- . 
vos públicos, en setiembre del mismo año, tomando la ru~a del antiguo camino 
de posta, que pasa por las poblaciones de Huancayo, Huancavelica, Andahuai
las y Abancay, se dirigió a la ciudad del Cuzco, donde permaneció hasta fines de 
febrero de 1840. En este departamento exploró primeramente el valle de Ckos
ñipata de la provincia de Paucartambo, poblada en su mayor parte por los salva
jes Antis; en seguida se dirigió a la quebrada de Urubamba, donde vieitó las famo
sas ruinas incaicas de Ollantaitambo, en uno de cuyos monolitos dejó inscrito Éu 
nombre, y en seguida el valle de Santa Ana de la provincia de la Convención. 
En seguida de practicar estudios sobre l~s antiguas cultmas de los aborígenes 
emprendió su· regreso a la costa por la ruta que liga las poblaciones de Condoroma, 
Occoruro, puerto y posta de Rumihuasi, Arequipa e Islay. En este puerto se em
barcó nuevamente con rumbo al Callao. Regresó a Valparaíso en abril de 1840 

Durante su largo recorrido colectó un copioso material de estudio; su her
bario se encuentra depositado en el Museo de Historia Natural de París y los du
plicados en el Herbario Delessert (Ginebra). Ha sido tratado, entre otros, por 
los botánicos Hugo A. Weddel, Richard, Desvaux y Montagne. Entre sus escri
tos referentes al departamento del Cuzco merecen mención especial los titulados : 
Lettre de lW. Gay, voyaguer natl¿raliste a Mr. le varón Delessert, membre de l'Acade
mie de Sciences sur le antiquité de la ville et de la province de Cuzco y Fragment d'une 
voyage · dans le Chile et au Cuzco, patries des anciens Incas (París, 1845). N o olvide
mos que M. Gay es" autor de la notable obra T-Jistioria fí sicn y política de Chile, 
en 28 tomos; de" los que 8 corresponden a la botánica. 

FRANCISCO DE CASTELNAU, naturalista y viajero científico francés 
n . accidentalmente en Londres· en 1812 y m. en Melbomue en 1880, en cuya ciu
dad ocupaba e~ consulado de Francia desde 1862. Entre sus numerosos viajes 
descuella el que realizó, al frente de una expedición científica francesa, desde 
1843 a 1847, al través del continente americano, desde Río Janeiro hasta Liina, 
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gigniendo 1ft líneft divisol'ift ele lfts ftguns entre el Amazonas y el Río de la Plnta 
regresando a la costa oriental por el ,referido río Amazonas. 

Arribó a est.a capital el 30 de diciembre de 1845, por la ruta de Puno. Are
quipa, Islay y Callao. El Gobierno peruano le dispensó la más fr anca y cordial 
Heogicla, di i:,Umdose b s medidas del caso para el mejor éxito ele su cometido. El 
10 de mayo de 1846 la Expedición se puso nuevamente en marcha con rumbo 
a la ciudad del Cuzco. Visitó primeramente la renombrada fundición de Cerro de 
Pasco y de ahí, tomando el camino del interior,pasó por las poblaciones de Tal'ma , 
Hmtllcayo, Huancavelica, Ayacucho y Abancay. 

Constituída la Comisión en la ciudad del Cuzco, donde fué objeto de múl
tiples at.enciones de parte del Prefecto Gral. José Miguel Medina y la sociedad 
entera, se aprest.ó pfLra la exploraeión del bajo 1)rubamba y Ucayali. Se agre
gó a ella un l'eprcsenhn,:nl.e delgohiel'ilO peruano el, capitán de marina Dn. Francis
eo Cn,l'!·n,se.o y nnp('\ol.óJlcle):;o1chl,dosencfLl'gdo de resgual'dRl' la vida ele los expedi:
eionftrios con trll,' los ' pbRibles ntaques de los salvRjes. 

La expcdiei_ón salió _del ClIze~ eJ2¡ de julio. Visitó primeramente )a ciudad 
de Ul'uhamba y la población de Ollantaitambo J, encamin ~mdose 1301' bruta dd 
puerto ele Panticalla,penetr6 en eUeracísimo valle ele Santa Ana hasta la hacien
da Echarati, término por entonces del camino de herradura. Aquí se agregaron 
a la Comisi6ri el R. P.:fra,nciscanQ Fr. Ramón Bousquet, muy conocedor de la zo
na visitada, y eLclihujante y publicicta M. de Saint Cricq, que se ha popularizado 
con el seud6nimoele, :pau!. Marcoy. 

La Comisí6n,seernbal'c6 en el paraje denominado Chahuaris, a orillas del 
río Urubamba, el acle agosto, en cuatro piraguas y deis _pequ eñas canoas y tras 
un 'viaje accidentado, lleno ~-de etnocionantes peripecias, lleg6 'a la de¡;;embocadu
ra del Curi beni. En -este: ¡mnto ,s~ resolvió di::>minuir el personal de la Expedici6n 
y el regreso deM. D'O~el'y, cOllduciendo el-illaterial científico acumulado hast.a 
entonces y conquieil: clehíán 'renílÍrse en 'elpu'erto de N aui[!, situado en la con
fluencia de los' ríos Amª,-zci ílas 'y Ucayali. 

Alijerado así él equipaje de la expedici6rí, prosigui6 ésta su marcha, S11-
. fri endo en el paso 'de la casc"ada de. Maperontoni,pr6ximo 3J pongo de Mainique, 
el naufragio ele:la bal;ca que conducía al venerable padre 'Boúsquet, que falleció 
en el torrente de ,las aguas. El -5 de setiembre pasárOil por, la :desEmbocadura del 
río Tambo en el Uruharilhay et 28 del mismo arribaron ti la. poi entonces flore
ciente misi6n cle Sa'rayco, -dep'enclieilte del conventocle Ocopa. Allí se separaron 
ele la expedición el eapitán ele fragat.a Carrasco, el oficial Becerra y el dibuj ante 
Sain!; Cricq. 

La últ.ima etapa de esta excursión tuvo lugar entre el 30 de octubre y el 
28 de diciembre ele 1846. Castelnau acompañado del dibujante, M. Deville reco
l'l'iú rl11l'a,nte eRtr tiempo el pueblo de Nauta, elonde no se encontraba el inge
nirl'o D'Osery eonfoánc a lo convenido y las misiones y poblaciones del' Alto Ama
zonas : Iquitos; Pebas, Loreto y el puerto de Tabatinga SitURclo en la frontern; 
pCl'Ilfl,na. 

D11l'ante Rn I'ccol'1'ido, particularmente en las mnrgenes dc los l:íos UcaYR]i 
Jé Ama,zonas ~'olcefó ftlgl1nas pocas plantns, las mismas qur 8r rOl18el:vn,¡j r]1 el Nr1.1:" 
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.seo de Historia Natural -de París. Es autor de la obra titulada "Expediü:on dans 
le parlies centrales de l'Arnerique du Sud: -Janeirn, úima, Para: hútoire du voya
ge (París, 1851-1857) 

ANTONIO RAIMONDI, naturalista y ViajerO científico italiano; n . en 
Milán el 19 de setiembre de 1826 y m. en el pueblo de San Pedro de la provincia 
de . Pacasmayo el 26 de octubre de 1890. A los veintitm ·años de edad se. enroló 
en la fu~rzas que luchaban por la i:ndependencia, de la Lombardia y en cuyas fi
las permaneció por espacio de dos años. Fracasado dicho movimiento.revoluciona
rio, el jóven Raimondi salió de Italia con destino al Perú y arribó al Callao el 28 
de julio de 1850. 

Antonio Raimon:1i 

Al año siguiente de su estadía en Lima el prof. DI'. Cayetano Heredia le 
nombró conservador del Museo de Historia Natural del Colegio de la Independen
cia (actual Escuela de Medicina) yen 1852, catedrático adjunto de Historia Natu
ral del mismo, puesto que desempeñó con contracción y lucidez hasta el añ.o 
de 1857. En el trascurso de este tlempo realizó varias excursiones parlas poblacio
nes costaneras del departamento de Lima, visitando hacia el Norte Chancay y 
Huacho y hacia el Sur Lurin y Chilca y luego cruzando la cordillera occidental 
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(k los AndeR l'eeol'l'ió el valle de Cha,nehamayo y posteriormente los de Vitoc, 
Monobamba y Uchubamba. En 1857, se dirigió a las montañas de H uánuco, de
nomInadas Chinchao y Tingo Mnría, exploradas anteriormente por los botániccs 
H. Ruiz y .J. Pavón. 

En 1858 Re encaminó por la ruta del Centro haCÍ'a la ciudad del Cuzco y 
después de permanecer en ella por COl'tos días, descendió al valle de Santa Ana 
de la provincia de In. Convención, hasta más abajo de la confluencia de los ríos 
Yann,tile y Urubam bao El 26 de marzo de 1859 se dirigió por la costa a la ciudad 
de Trujillo y en seguida procedió a la exploración de parte de los departamentos 
de Cajamarca, Amazonas, San Martín y LOl'eto. Navegó por los ríos Huallaga, 
Ma.rañón y U cayali y a su vuelta excursionó por los departamentos de La Liber
tad, Ancash y Huánuco . Al término de este viaje, en que empleó veintitl'es mesr.s, 
se t.rasladó a los yacimientos mineralógicos de Morococha. 

Saliendo de Lirna el 15 de mayo de 1862 recorrió las prov.incias de Hua
rochirí, Cañete y Yauyos del departamento de Lima; Cast.rovirreina del de Huan
cavclica y Huanta e1el de Ayacucho, viéndose obligado a regresar a esta capital 
por haber caído enfermo con verrugas en el pueblo de Quispisisa, en circunstancias 
en que se dirigía a la costa. Restablecido de su dolencia reanudó su viaje por los 
departamentos de Yea, Arequipa, provincia litoral de Moquegua y departamento 
ele Tacna. De aquí se dirigió .al departamento de Puno, donde excursionó por las 
provincias de Carabaya y Sandia y la quebrada del Tambopata del actual depar
tamento de Madre de Dios. Prosiguió su marcha por los departamentos del Cuzco. 
Apurímac y Ayacucho, l;egl'esando a esta capital al cabo de dos años y medio ele 
ausencia. 

Entre el 28 de agosto al 2 ele diciembre de 1866 exploró las montañas de 
H uanta y Huancayo con el objeto de determinar la ubicación exacta ele los ríos 
Mantaro y Apurímac. Finalmente el 3 de junio de 1867 emprendió ~u (lltima ex
cursión por el territorio de la Repüblica. Saliendo de Lima se dirigió primeramen
t.e a hts montañas de Pangoa del' departamento de Junín y de ahí, tomando la ru
ta de Tarma y Cerro de Pasco, a las de Pozuzo y Mayl'o del departamento de Hl1á
nuco, y luego partiendo dé la población de Chancay, exploró con detenimiento 
las quebradaf ele la costa de los departamentos de Ancash, La Libertad, Lambaye
que y Piura. De Lambayeque se internó en el extenso departamento de Ca.jamarcn 
para estudiar sus yacimientoS' metalíferos. En seguida, después ele visitar las fron
teras del Perú con la vecina república del Ecuador, se encaminó a los departnmen
tos de Am¡¡,zonas, San Martín y Loreto, para completar sus estudios (:'n esta zona 
que ya le era conocida, regresando a Lima, el 10 de junio de 1869. 

El profesor Raimondi en los diez y nueve años que consagró a la exploración 
del Perú, colectó un herbario, consistente en cerca ~de veinte mil númerop, 
aparte de 500 ejemplares entre macleras, frutos, cortezas, gom~s, resinas, etr. 
Este herbario qne ha sido recientemente estudiado por los profesores del Museo 
y .Jardín Botánico de Berlín (1926 y siguient.es), se encuentra actualmente depo
sitado en el Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias ele la Univer-· 
siclac1 de San. Marcos y está llamado ¡¡, servir ele base para la orgnnización e1el fu
t.uro Hr.rbario N arionaJ. 
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Sus notas de viaje sirvieron para la confección de un mapa mural del Perú 
a la escala de 1: 500, publicado sucesivameníe en 30 hojas. Además se le deben a él 
una colección de acuarelas y dibujos a pluma y lápiz ascendente a cerca de 300 
láminas de plantas, monumentos arqueológicos y etnográficos. Las plantas de 
Raimondi se han venido publicando en la Revista N otizblatt des Botanischen, bajo 
el título de Plantae Rairnondianae (10, julio, 1929) VI. Raimondi publicó algunos. 
trabajos de vulgarizaci'ón botánica de escasa importancia. Es autor, entre otras, 
de la obra "El Perú" en tres volúmenes. En 1857 publicó un texto de Botánica pa
para los estudiantes de la Escuela de Medicina, en cuyo último capítulo trata de la 
Geografía botánica en el Perú. 

CLEMENTS R. MARKHAM, geógrafo ,y explorador inglés; n. en Stillin
leet (condado de York) en 20 de julio de 1830 y m. en Londres en 30 de en~ro, 
de 1916. Ingre¡¡ó en la Real Armada de su país en 1844 donde sirvió hasta el 

Clements R. Markham. 

de 1852. En este año vino al Perú para estudiar los restos de la civilización m
cásica, empleando en ello dos años; escribió el volumen Cuzco y Lima que elió 
a luz en 1856. 

En 1869 desembarcó en el Callao en compañía del hábil jardinero MI'. 
Weil, con el propósito ele ohtener semillas y plantas vivas del género Cinchona 
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para su aclimatación en. la India. Dirigiéndose a Islay penetró en la provincia de 
Sandia, donde no sin dificultades recogió un buen nÍ!mero de plantas de Quina, 
las que desgraciadamente se perdieron gran parte en el viaje y él resto a poco de 
llega,r a Madrás y en 18G2 publicaba sus trabajos en la obra Travel in Pen¿ and 
India. 

Entre su copiosa bibliografía merece mención especial el titulado Peru
vian Bark Introdttclion qf Cincho na cultivation in Brish India (Londres, 1880), 
0n el cual da a conocer algunas especies nuevas. 

ALFONSO STUBEL, geólogo y explorador alemán, n. y m. en Dresele 
(1835-1904). Estudió química y ciencias naturales en Leipzig, Heildelberg y 
Berlín. Vino al PerÍ! el año de 1874 en comp'añía del geólogo W: Reiss. Visitó 
el puerto de Páita, y por itlgún tiempo éstüelió lós cementerios gentílicos de Ancón. 
Al año siguiente, dürante los meses ele abril a junio, emprendió una excursión 
por el Norte, siguiendo la ruta de Pacasmayo, Cajamarca, Celendín, Chachapo
yas, Moyobmnba y Tarapotoy luego descendiendo por él Huallaga y Amazonas 
se dirigió a la ciudad ele Pará en el Brasil. A fines de 1876, viniendo de Chile, vi
sitó nuevamente el PerÍ!. De Tacna, se dirigió a la ciudad de La Paz de donde re
gresó a la costa pasando por Puno y Arequipa. En 1877 volvió definitivamente 
a Alemania. Durante sus excursiones colectó un pequeño herbario que se conser
va 0n el Mmeo y .Jardín Botánico de Berlín. 

SAVATIER, médico del vapor francés "Magacienne" que durante los años 
de 1877 a 1879 verificó un viaje de circunnavegación. Arribó al Callao a fines ¿e 
1878 y aprovechando del tiempo que demoró la nave en el Callao, Savatier, recc
l'I'ió los alrededores de la ciudad de Lima y la quebrada del Himac, estacioním
c!OS0 en Matucana y Chosica. En el departamento de Ancash visit.ó el pueblo 
de Cajavilca. Sus colecciones de plantas fueron distríbuídas, entre otros, al Mu
seo de Hist.oria Natural de París y él Royal Garden de Kew. Los resultados se 
publicaron en un respetable volumen (1889), que forma el quinto de la serie de 
publicaciones de)a expedici6n de la "Romanche", de la que también formó parte. 

EDUARDO SELER, arqueólogo y etnólogo alemán, n. en Krossen en 1849 
y m. en 1922. Estudió ciencias naturales en Breslau y en Berlín. En 1894 se ha
bilitó como Privaldosent para lenguas, etnografía y arqueología americanas. A 
raíz del Congreso Científico de Montevideo, vino al PerÍ!, en 1910, como miembro 
de una Comisión arqueológica destacada de su seno. Dumnte los meses de junio 
y julio, visitó el altiplano del Titicaca, la ciudad del Cuzco y el valle del Urubaffi
ha en el Sur del PerÍ! y en seguida se trasladó a esta capital, de donde excUl'sionó 
por él valle elél Rímac hasta la población de la Oroya. Durante su rerorrido colec
tó al rededor de 250 plantas que se conservan en el "Herbnrio Berold" clel Museo 
y Jardín Botánico de Berlín. 

HIRAM BINGHAM, histol'iador y vla,lero científico estadounidense. 
En 1909 exploró las ruina~ incaicas clf' Choquequirau, ubicarlas en la provincia, 
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de la Convención del departamento del Cuzco. Alentado con el éxito que 
obtuvo en esta expedición y bajo el patrocinio-de la Universidad de Yale, 
dirigió otras tres a la hoya del Urubamba: en la de 1911 descubrió las 
famosas ruinas de Machupicchu, de las que apenas se tenían vagas referencias; 
en las de 1912 y 1915 prolongó sus excursiones hasta Vilcabamba y el valle de 
Arma. En este último año colectó personalmente en la quebrada de Torontoy 
un pequeño herbario, cuyos ejemplares fueron distribuídos entre varios museos 
americanos. Además de los estudios arqueológicos estas expediciones efectuaron 
importantísimos estudios geológicos y geográficos de la región, que han vis
to la luz pública en los EE. UU. 

GUENTBER TESSMANN, etnólogo y vlaJero científico alemán, au
tor de numerosos estudios sobre los aborígenes del Noreste peruano . Desde 
una fecha anterior al SO de julio de 1923 hasta el mes de abril de -1926, exploró 
con algún detenimiento el departamento de Loreto. Haciendo de la ciudad de Iqui
tos el centro de sus excursiones surcó el río Itaya hasta la desembocadura del 
río Blanco; en seguida viaj ó por los ríos Amazonas y Marañón, pasando por la 
desembocadura de los ríos N apo, Morona, Pastaza y Santiago hasta el Pongo 
de Manseriche. En otras excursiones recorrió las márgenes del río Itaya, 
bosque Soledad; el río U cayali, donde se detuvo en Yarina-cocha; y finalmen
te el Huallaga hasta el puerto fluvial de Yurimaguas. Emprendió su regreso a 
Europa por la vía del Pacífico pasando por las localidades de Brea y Pariñas 
del departamento de Piura. 

En su recorrido practicó una extensa herborización, ascendente a n~ás de 
5500 números-, los que han sido estudiado -casi en su totalidad por los profesores 
del Museo y Jardín Botánico de Berlín, que han descrito centenares de especies 
nuevas. El proL J. Mildbraed ha publicado dichas diagnosis bajo el títülo de 
"Plantae Tessmannianae peruvianae" I-IX, en la importante revista que sir
~e de órgano a dicha Institución. 

V.-- INGENIEROS AGRONOMOS ; 

JUSTUS CARL HASSKARL, viajero y naturalista alemán, n. en Cassel 
en 1811 y m . en Cleveris en 1894. En diciembre de 18.52, por encaí'go del Go
bierno holandés, vino al Perú, con la· misión de obtener plantas y semillas de 
Quina para aclimatar en Java. En mayo de 1853 se dirigió a las montañas de 
Chanchamayo, donde recorrió los valles de Vitoc, Monobamba y Uchubamba; 
y en setiembre del mismo año se internó en la región tropical del valle de Sandi~, 
donde obtuvo 500 arbolillos de quina calisaya. Es autor de numerosos opúsculos 
sobre la flora de la isla de Java. 

J. B. H. MARTINET, francés, dIscípulo del célebre botánico Adolfo 
Brongniart. Fué profesor de la Facultad de Medicina de Lima, y estuvo encarga-
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do de establecer la plantación científica del Jardín Botánco de la mencionada 
Facultad. En sus excursiones por el departamento de Ancash y el valle de Chan
chamavo obtuvo una colección de plantas, consistente en cerca de 750 números, 
In, misl;,a que donó al Museo de Historia Natural de París. Es autor de una obra 
titulada "IGnumeración de los géneros y especies de plantas que deben sel' culti
vadas o conservadas en el Jardín Botánico", etc. (Lima, 1873). Fundó y dirigió 
personalmente la revista "Industria Azucarera." 

WILLIAM E . SAFFORD, botanista norteamericano. Recol'1'ió la costa 
peruana en dos oportunidades: la primera en 1887, en que vistió los alrededores 
de esta capital y el puerto de Paita del departamento de Piura, y la segunda, en 
marzo de 1892, en que estuvo nuevamente en Lima. Obtuvo a su paso una pequeña 
colección de plantas que se cons('rva en el Herbario del Museo de Historia N atu
ral de N lleva York. Es autor de valiosos escritos sobre el aprovechamiento de 
plantas il1e1ustrialcR por los aborígenes ele América en tiempos prehistóricos. 

L. H. BAILEY.:-En abril de 1895excUl'sionó por las faldas del Chachani 
del departamento de· Arequipa,cloncle obtuvo una corta colección de plantas. 
Es autor de dos notables obras, tituladas M anual of cultivated lJlants (N ueva York, 
1924, 851 pgs. con i4figuraR) y The SI~nda1'd Cyclopedia nf Horticultura, 3 vol. 
XXIV +3639 pgs. 

COOK Y GILBIGRT.--En la Expedición Peruana ele la Universidad de 
Yale de 1915, a iniciativa del Departamento de Agricultura de los Estadosuni
dos, se agregaron a eUa los profesores O. F. Cook y G. Bruce Gilbert de la Sección 
de Plantas Indust,rialés del mismo, en condición de botanista y Ayudante bota
nista, . respectiva.Jl1ente. Éstuvieron encargados de estudiar, princjpalmente, los 
recursos agrícola.s ell el departamente del Cuzco y su desarrollo en tiempo del 
Imperio Incaico.~ . 

. La ComisiólLembarcó en Nueva York el 3 de marzo y, tras una breve es-
taclía en los dcpart3:1uentos de Areq uipa y Puno, procedió al11eno de su come
tido durante los meses de abril a junio del indicado :ño. Exploró con algún dete
nimiento la extensa hoya del Alto Urubamba o Huilcamayo, centro principal 
de la cultura incaica, visitando en su recorrido las siguientes localidades: Sicuani, 
Tinta, . Calca, Ollantaitambo, Torontoy, Machupicchu', San Miguel, Lucumayo 
y Santa Ana. 

En el- tr¡;¡,yecto, los profesores Cook y Gilbert obtuvieron una valiosísima 
colección de plantas fanerogámicas, ascendente a más de 1650 números, con des
tino al Museo Nacional de los Estados Unidos; 43 paquetes de Musgos que fue
ron cedidos nJ.Jardín Botánico de Nueva York y un número considerable de He
páticas que figuran en el herbario de la Scheffield Scientific Scho~l (lf) la Univer
sidad ele Yale. Estas últimas colecciones han sido· estudiadas por . los monogra
fistas R S. Williams y Alexancler W. Evans, respectivamente. 

·El pl'Of. Dr. O" F. Cook es aut.or de varias interesantes monografías- sobre 
In, vegetación en el departament.o del Cu:wo y entre ella,s nos place citar las siguien~ 
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tes: "Staircase farms of the ancients astounding farmin skill of ancient Peruvians 
who were ainong the most industrius and highly organized people in history" 
(The National Geografic Magazine, VI. XXIX, No. 10, Washington, 1916, pp. 
474 a 534); "Quichua names of sweet potatoes" (Journal of the Washington Aca
dem,y of Sciences.- Vol. VI, No. 4. 1916, pp. 86 a 90) y "Agriculture and native 
vegetation in Peru" (Journal of the 'Washington Academy of Sáences.-Vol. VI, 
No. 10. 1916, pp. 284 a 293). 

CHRISTIAN BUES, alemán. Estudió Agronomía en la Universidad de 
Cornell, EE.UU .. Vino al Perú en 1906, dedicándose en seguida al ejercicio de su 
profesión en los departamentos de Junín, Puno y Cuzco. En 1915 se radicó en el 
pueblo de Quillabamba,capital de la provincia de la Convención, donde ha funda
do un i'mportant-e Laboratorio agrícola y un Mm,eo de Historia Natural , el mfts 
completo que se conoce en el Sur de la llepública. 

Christian Bües 

El señor Bües se ha' dedicado COÍl verdadero entusiasmo a la exploración 
de la provincia, bajo sus aspectos geográfico, histórico, agrícola y de las ingentes 
riquezas naturales que posée; efectuando al efecto numerosas excursiones por 
todos los fundos de la región. Pocos como él serán tan bién conocedores del de
licioso valle de Santa Ana y quebradas adyacentes, pues durante más de veinte 
añ.os se ocupa en estudiar la zona comprendida entre el límite Sur de la provincia, 
margen derecha del río Apurímac, Pongo de Mainique en el Alto Urubamba y 
la cordillera que separa las aguas del Yanatili de las del Yavero o Paucartamb~. 

Entre los años de 1919 y 1920 recorrió entre otros lugares la extensa ha
ciencla de Huadquiña, en la que ascendió a la cordillera nevada del Salccantay 
(.5000 m.) , los valles de Lucumayo y Accobamba y las haciendas Sijri, Yanama, 
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1:)abunyacu, MamnUl'a y otros. En sus viajes colectó un importantísimo herbmio 
especi'alizado en Líquenes, Muscíneas, Helechos y Orquídeas, que ascienden 
a un total de más de 2000 números, ele localidades situadas entre 500 a 5000 m. 
Robre el niv0.1 del mal'. Estas colecciones fueron rem itidas por intermedio del 
suscrito a vmios museos ele los Estados Unidos, donde han sido estuidados los 
Líquenes por el prof. G. K. Menil; los Helechos por los profEsores William R. 
Maxoll y DI'. Morton del Museo Nacional; los Musgos por el prof. R . S. Williams 
cid .Jardín Botánico lle Nueva York y las Hepftticas por el prof. AIExander W. 
Eval\s ele la U niversidael ele Connecticut. 

Posteriormente el señor Bües ha obtenido numerosas coleciones de plan
t.ns en varias ot.rflS localidaelrs del D epartnmento , tales como en las faldas del 
PachfÜllsán de la quebrada de Ol'Opeza y en las faldas occidentales de la cOl'c1i
llem central de la prov incia de Paruro; las mismas que tuvo la gentileza ele obEe
qlliánnelas para mi herbario del Departamento del Cuzco; razón por la que no 
ll<wftJ1 sus ejemplares la numemción correlativa. 

El señOl' Biies es autor de un interesante mapa de la provincia de la Con
vención, qtlC pel'maJlece inédito; de numEl'osas monografías [Obre los reCUl'EOS 
agrícolas de la mi¡:,n: a, entre las que w bresale EU E.studio titulado "La coca en el 
Perú" (Boletin de la Dirección de Ag1'1:cultUTCt del M 'im:stc1'1:o de Fomento.- Año 
V, 3er. trim. 1935, pp. :3- 72) , ilust.rado con una preciosa tri cromía y numerof'OS 
I'otogmhad os . 

WILSON POPENOE, de la Sección de Plantas Industriflles del DO]1fll'
t :l1nento de Agricultura de los Estados Unidos. Visitó el Perú el año de 1921. Es 
autor de numerosos opúsculos sobre plantas de valor económico en la América 
lkl Sll1'. En lD24ftsistió a lfw spsionrR del III Congreso Cieiltífico Pan Amrl'icano. 

ALBERTO F: BLAKSLEE, Subdirector del DepartamE: nto de Genéti
ca del Instituto Caruegie ele Washington. En su carácter de rniem bro del III Con
greso CiEntífico Pan- Americano. visitó el Cuzco y el valle del Prubamba en los 
primeros días del mes ele enero ele 1925, Qon el objeto de colectar EEmillas del Da
tur(/, st'l'umonium para completar sus estudios genéticos sobre dicha planta . 

SERGIO JUZEPSUK .-Ingeniero Agrónomo y miembro de la mlSlOn 
científica l'USft que bajo la dirección del prof. Voronof vino fl, la América del Sur 
el año de 1927.D8SpuéR de haher Explorado los tel'l'itorios de Colombia y Ecua
dor; estudiando 10R recu!'sos agrícolas de ambos países, pasó al Perú, donde 
visitó primeramente los departamentos de Junín , Arequipa y Puno; En seguida 
se dirigió nI depal'tan, ento. del Cuzco, permanE ciendo en él deEGle el 8 de junio 
hasta r1 10 de agosto del in~icado año. En su recorrido por las provincias de Cal
ea y Urubamba obtuvo un[\, inmenm colección de variedades de papas y otrOR 
productOR alimenticios, a parte de un considerable herbario qu~ ha sido incorpo
rado en el del Jardín Botánico de Leningrado. El prof. S. M. Buckasof se ha servi
do de RUS colecciones para publicar la obra C]ue lleva por título TI;e Pota toes o( 
Soulh America and theÚ' Breerlin(f P08,sibüüies (Leningrado, 1933). . 
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VI.--HORTICU L TO RES 

ANDREW MATEHEWS, inglés, de profesión jardinero, quien durante 
largos años recorrió una parte considerable del Perú, herborizando en grande 
escala. Se ignora la fecha precisa en que vino a este país; pero se sabe que des
pués de visitar el pueblo de Lurín al Sur de Lima, se dirigió al Cerro de Paseo 
por el camino que pasa por las aldeas de Purruchuco, Huamantanga y Obra
jilJo situadas en la vertiente occidental de los Andes. En seguida recorrió las po:
blaciones de Tarma, Jauja, Huancayo y pasando por el valle de Pariahuanca 
penetró hasta las montañas del Pangoa. Terminada la exploración del departa
mento de Junín pasó a Huánuco y finalmente a Huarás, capital del departamen
to de Ancash. Regresó a Lima en agosto de 1833. 

En noviembre del mismo año, pasando por la aldea de Casapi, cerca 
de Huánuco, se internó en la hoya del río Huallaga, descendiendo por este río 
hasta su confluencia con el Mayo. En el departamento de San Martin visitó , 
entre otras localidades: Tingo María, Juan Guerra y las ciudades de Tarapoto 
y Moyobamba. Después de una corta estadía en la ciudad de Chachapoyas, 
capital del departamento de Amazonas, visitó la ciudad de Trujillo y luego 
emprendió su regreso a esta capital, donde arribó en noviembre de 18;34. N o 
obstante encontrarf:e con la salud bastante quebrantada, ell' julio de 18~j0 
regresó nuevamente a la ciudad de Chachapoyas, donde falleció el 24 de noviem
bre de 184l. 

En sus numerosas y largas excursiones obtuvo una riquísima colección 
de plantas, ascendente a cerca de 10000 números; la inisma que se conserva 
en el Royal Botanic Carden de Londres y los duplicados en el de Berlín y 
otros museos . Ha sido aprovechado por multitud de monografistas que se han 
ocupad-ü de la flora americana y aún hoy mismo cont.inúa el tratamiento de 
tan abundante material de estudio. 

WILLIAM LOBB, inglés, infatigable coleccionista de plantas ornamen
-tales. Entre los años de 1840 a 1857, emprendió varios viajes a la Alnérica del 
Sur, por cuenta de la firma comercial James Vetch and ~on de Londres. El 28 'de 
octubre de 1843 embarcó en Guayaquil a bordo del "Perú" con rumbo al Ca
llao; exploró las cordilleras del departamento de Lima y luego se dirigió al N 01'

te del Perú, donde después de recorrer los Andes de Cajamarca, visitó la ciudad 
de Chachapoyas. En 1844 emprendió su ' regreso a Europa, llevando muchas 
plantas ornamentales que logró aclimatar en Inglaterra. El herbario que obtu
vo, consistente en más de 300 números, se conserva en el 'Royal Garden de Kew 
y los duplicados en la Universidad de Cambridge y Herbai'io de Viena, 

J. v . WARCZEWICZ, botanista colector, quien reconió los territorios 
de Centro América, Perú, Ec'Uador y Colombia en pos de plantas ornamentales. 
'A su regreso a Europa fué nombrado Inspector del Jardín Botánico de Craco
via, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1867. Vino al Perú el año 
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de 1852, dirigiéndose en seguida a la región tropical de la provincia de Ca.rabaya 
del departamento de Puno, y luego exploró los valles del Marañón y Amazonas 
hasta el límite con el Brasil. Las colecciones de plantas que obtuvo carecen de 
las etiquetas indicadoras ele su procedencia, salvo la palabra "Perú", por lo que 
es difícil reconstruir el itinerario que siguió en sus exploraciones. 

RICHARD PEARCE, coleccionista de plantas ornamentales para su 
introducción en Europa por cuenta de la firma comercial inglesa J. Veith. Des
pués de haber permanecido varios años en la América tropical murió en Pana
má en 1868. 

Visitó el Perú en dos ocasiones: la primera durante los meses de abril a ju
nio de 1863, en la que exploró las montañas de Huúnuco y Pozuzo; y la segunda 
en 1866, en la que empleó doc0. meses consecutivos a partir del mes de abril. Vi
sitó primeramente el departament.o del Cuzco y pasando por el puente de Apu
rí nutc , en enero ele 18fi7, recol'l'ió los valles de los departnmentos de Apurímnc 
y Ayacucho. 

En el curso ele sus excursiones obtuvo una apreciable colección de plan
tas, en numero de más de 600, que la vendió al Brish 1I11ts61.lm of Nahlral Ihfl
t01'y y al H e1'b07'io de Kew en Londres. 

GUSTAVO WALLIS, infatigable coleccionista botñnico alemán. Viniendo 
deL Brasil por el río Amazonas ingresó al Perú hacia fines del año 1864. Surcando 
el Huallaga llegó por Yurimaguas hasta Balsa Puerto. De aquí se dirigió a Mo
yobamba, Chachapoyas y Jaen y en seguida exploró la hoya del Alto Marañón 
hasta Juan de Bracamoros. A principios del año 1866 pasó a la república del Ecua
dor donde trabajó en compañía del prof. Krause y en agosto del mi~mo año in
tentó verificar un segundo viaje al interior del Perú hacia la región del Pongo 
ele. Manseriche; pero por las dificultades que se le presentaron apenas pudo llegar 
hasta Gualaquiza. En todo su recorrido colectó un apreciable nlllnpro de plantns 
ornamentales, que figuran en los jardines bot.ánicos europeos. 

DEN EDICTO ROEZL, coleccionista de plantas ornamentales, pnrticnlal'
ment.e de Orquídeas. Vil}iendo del puerto de Buenaventura, Colombia, recol'l'ió 
entre los años de 1869 a 1870 la costa Norte del Pert¡y se internó hasta más 
allá de la cordillera occidental, para en seguida volver al punto de partidv. 
En un segundo viaje que realizó de la ciudad de Méjico, después ele desembar
car en el puerto del Callao en 1872 o 1873, pasando por Lima, se dirigió al depar
tamento de Junín y de allí al Sur ele la República y finalmente a la ciudad de La 
Paz, Bolivia. A su reg!'eEO t.ocó en las ciudades de Arica, Tacna, Lima y Pai1a, 
de donde se inlr1'l1ó <'!l d Ecuado!' pOI' la quebrada de Hunncabflln ha. 

EDUARDO ANDRE, hort.icultor francés, n. en Bourges en 1840. Fué 
jardinero principal de París. EXCUl'siouó por Colombia, Ecuador y el Pel'ú en pos 
de plantas ol'l1amentales. En 1876 visitó esta capital y los departamentos ('el 
Nort.c. El pequeño hcrbario que obtuvo se encuent.ra diseminado en los Musecs 
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de Kew, Nueva York y Field Museum. Es autor de varias obras sobre parques 
y .iardines públicos. 

JUAN NOEZLI, suizo, coleccionista de plantas ornamentales. Antes del 
año de 1890 exploró la región tropical de los departamentos de Cajamarca, Cuzco 
y Puno, on el objeto de obtener ejemplares de orquídeas de bello aspecto, los 
que logró introducir en los mercados Europeos. 

ERICH BUNGEROTH, coleccionista de plantas ornamentales, parti
cularmente de Orquídeas, por cuenta de una firma belga que lo explotó inícuamen
:te. Saliendo de Pará en 1890 surcó el Amazonas hasta Iquitos, de donde se diri
gió a Yurimaguas por el H uallaga y penetró en seguida por el camino de la selva 
a Moyobamba. En posteriores excursiones visitó Balsa Puerto, las márgenes del 
río Mayo, Chachapoyas y Cajamarca. De Yurimaguas envió a Europa en octu
bre de 1892 una gran colección de orquídeas y numerosos tallos de fu·boles para 
su aclimatación; los que se vendieron en el mercado sin indicación alguna de su 
descubridor. Posteriormente y con el mismo resultado colectó también plantas 
en Colombia y Venezuela. 

NICOLAS E. ESPOSTO, n. el 19. de nbviembre de 1877 en la ciudad de 
Génova (Italia) y nacionalizado en el Perú. Llegó a Esta capital a fines de setiem
bre de 1906 y en vista de su dedicación a los estudios fitográficos fué nombrado 
en 18 de junio de 1908 ayudante del curso de Botánica en la Escuela de Agricul
tura de Lima yen 1912 jefe de práctica del prof. M. Colunga. Actualmente de
sempeña el cargo de Administrador técnico del Jardín Botánico de la Faeultad 
de Ciencias Médicas en la Universidad de San Marcos. 

En 1918 tomó parte en la expedición científica que. bajo la dirección del 
Dr. Carlos Rospigliosi Vigil exploró la región oriental de los departamentos de 
JunÍn y Huánuco. Visitó entre otros lugares la ciudad de Tarma y los valles de 
Oxapampa, Huancabamba y el Pozuzo. En su recorrido colectó un apreciable 
herbario, consistente en más de 600 números, los que han servido de base para 
la formación del H erbario del Museo de Historia Natural de la Facultad de Cien
cias Biológicas y Matemáticas de la Universidad de San Marcos. En 1924 rea
lizó otra excursión por los alrededores de Mala y Cañete, situados al Sur de esta 
capital. 

El proL Esposto es muy conocEdor de la flora del Perú;a él :o:e debe la iden
tificación de numerosas especies que anteriormente eran desconocidas. Es autor 
de varios opúsculos importantes sobre la vegetación del país. 

GUILLERMO G. KLUG.-Peruano, n. en Stuttgard el 22 de junio de 
1875. Fueron sus padres el señor Carlos Klug, peruano de nacionalización y la 
dama limeña señora Adelaida de Vargas y Ladrón de Guevara. Vino al Perú en 
1924 como miembro de la Expedición de la Standard "oíl Co. y con tal carácter 
recorrió en compañía del prof. Guenther Tes¡;:mann los departamentos de Lo
reto y San Martín, hasta el año 1926. 
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Desde octubre de 1929 está: dedicado, por cuenta propia, a la recolec~ión 
de especies de Entomología y Botánica. Con tal fin se sabe que ha explorado la, 

qU,ebrada de Mishuyaco, cerca de Iquitos, surcado el río Putumayo y luego visi
tó las localidades de la Forl,aleza, Ba.1sapuerto y Pampay'aco del departamento de 
Loreto. En 1934 surcó el río Huallaga y se detuvo en los pueblos de Zepelacio y 

Juanfuídel departamento de San Martín. 
Actualmente sus colecciones botánicas, acienden a 4403 números y se con

servan en el Musco Nacional de los EE. UD., Field Museum de Chicago; Gray 
Herbario de la Universidad de Harvard, Jardín Botánico de Nueva York, y 
otros. 

VII.--COLECTORESOCASIONALES 

HUGH CUMING (1791-1865), inglés. Entre 16s años de 1831 a 1832 ex
clll'sionó por la, costa del Pacífico, visitando Chile, Perú y Ecuador. Dr..spués de 
explorar la campiña comprendida entre Lima y el Callao, ascendió a la cordillera. 
occidental de los Andes. Obtuvo en su recoÍTido una pequeña colección de plan
tas que se conserva en el Herbario Kew. ' 

JOSE SEBASTIAN BARRANCA, n. en el Plleblo de Acarí de la provin
cia de Camaná y m. en Lima el 4 de diciembre de 1909, Se graduó de doctor en 
Ciencias en 1868, siendo el mismo año nombrado catedrático de Historia Natu
ral en la Un,iversidad de San Marcos. Culti vó preferentemente la Fitoquímica, 
la Mineralogía y Geología. En los alrededores de esta ciudad obtuvo una colecc
ción de plantas ascendente a más de 500 nÚlueros, la que remitió a Europa para su 
estudio. Entre su valiosa producción científica nos place citar el titulado "Memo
randum de los productos naturales peruanos que proceden de los tres reinos, con 
indicación de las especies y grupos típicos de los vegetales, minerales y animales 
que los suministran" (Lima, 1891), En su "Filología de las lenguas primitivas 
del Perú", etc. da a conocer muchos nombres vulgares ele plantas en las lenguas 
aborígenes con su correspondiente denominación técnica . 

. ARTHUR W. HILL, inglés, actual Director elel Royal Botanic Garden 
de Kew. Viniendo de Bolivia pasó al departament.o del Cuzco, donde durante los 
meses de febrero y marzo de 1903 excursionó por la provincia de Urubamba. El 
pequeño herbario que obtuvo en su recorrido se custodia en el Herbario de 
Kew y los duplicados en el de Bero1. 

SERAFIN FILOMENO.- Nació en len, el 12 de octubre de 1846 
y murió en Iquitos en 1924. Hizo sus estudios de primaria y media en el 
r-:eminfll'io de Santo Toribio de esta capital. Se gmduó de doctor en Letras, Filo
sofía (1 Hist.oria el año 1870 y cinco años elefipués ele abo¡¡;ado en la universidad 
de San Marcos, en la que, a poco de doctOl~arse,obtuvo la cátedra de la Facultad 
de Letms q11e regentó alg11nos años. Tanto en Lima como en el Callao dirigió y[t

rios centr08 de inRtl'1le~ión primaria y me~lia. A fines ele 1889 fundó el Colegio 



L1:ma, 1937. Tomo VI. No. 2 345 

N acional de "San José" en la ciudad de Moyobamba,ejerciendo el cargo de direc
tor de dicho plantel por espacio de veinte años. Posteriormente se dirigió a Iqui
tos donde fundó el colegir de ese pUeJ-to, el cual dirigió quince años. En la capi
tal del departamento de L6reto se le ha erigido un monumento en bronce,como tes
timonio de gratitud por su eficiente labor pedagógica. 

Entre 103 años de 1905 a 1906 se dédicó con asiduidad a herborizar en los al
.rededores de la ciudad de Moyobamba, concretándose a obtener ejemplares del 
interesante grupo de las Orquídeas, del que es rica la región. Tuvo el acierto de do
nar sus colecciones, acompañado de acuarelas que representan cierto número de 
especies de tamaño natural, al "Herbario Berol" del Museo y Jardín Botánico de 
Berlín,desgraciadamente sin los datos concernientes al lugar y fecha en que fueron 
obtenidos sus ejemplares. 

El DI'. Rudolph Schlechter que se encargó de su estudio ha constatado la 
importancia que tiene para el conocimiento de muchas especies de procedencia 
desconocida y ha descrit.o, al propio tiempo, veintitres especies nuevas para la, 
ciencia, de las cuales cinco las ha dedicado a su descubridor. Estas diagnosis se 
registran con la anotación "Loreto: Moyobamba", en la interesante monografía 
titulada Die Orchideenfloren der Sudamerikanischen Kordillerenstaaten. IV.
Perú. puhlicada el 10 de setiembre de 1921 en Berlín-Dahlem . 

E. KOHLER.-Marino alemán, n. en Münich en 1866. Vino al Perú en 1894 
y se estabieció en el valle de Chanchamayo donde se dedica al cultivo del café. 
En junio de 1906 obtuvo una pequeña colección de orquídeas en los valles de La 
Merced y Huacapistana para el Dr. Rudolph Schleichter y posteriormente, en 
los años de 1917 a 1920, sus hijos Antonio y Carlos ampliaran dicha eolecóón con 
nuevas especies, que figuran en el Herbario BE'l'Ol del Museo y Jardín Botánico 
de Berlín. En 1930 envÍlüo.n igualmente un lot·e de orquídeas al "MissourÍ Bota
nical Gardcn" en San Luis, BE. Ul- . . 

CARLOS ROSPIGLIOSI VIGIL.-El año de 1918, bajo l.os auspicios d" 
In, Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos, dirigió una pxpeclición 
científica al departan"lento de Junín, de la cual formaba parte el prof.Nicolás Es
posto con el carácter de botanista colector. Esta expedición recorrió, entre otros 
lugares, los alrededores de las ciudades de Tarma y los valles de Oxapampa y 

Huancabamba. Se obtuvo una colección de plantas, ascendente a más de seis
cientos números. En 1920 el prof. Rospigliosi, con fondos proporcionados por la 
Sociedad Geográfica de Lima, encabezó otra expedición al mismo departamento; 
la cual, en compañía del prof. sueco Otto N ordenskjold, penetró al valle del Pe
rené. Con el material acumulado por ambas expediciones y un pequeño herbario 
colectado por el señor Luis A. ChRvez en la provincia de Huancayo, el Dr. Rospi
gli.osi fundó el Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos, cuya 
dirección le fué encomendada. Los duplicados de las anteriores colf'cciones Re con
servan en el Herbario Berol. 

REID S . SHEPARD.-Esta señora, en compañ:ía de su esposo, durante 
sus misiones en la región Este elel lago Titicaca :-T en Tacna y Arica) co]ecrtonó 



346 Revista del M 1¿seo N acioTwl 

phntas en el departflment.o de Puno en los meses de octubre de 1919 a diciembre 
de 1920, visitando al efecto los alrededores de la ciudad de Puno, contornos del 
lago Titicaca y el pueblo de Ocapampa de la provincia de Huancané. Su colec·
ción ('.onslsten1.o en coren. de 150 númel'OS Re conserva en el G'/'ay He1'ba'/'iuvl. 

A. S. KALENBORN.-En 1919 saliendo de Lilna excursionó por la que
brada elel llímac y pllf:iando por San Damián llegó hasta el pueblo de la Oroya. 
En el trayecto obtuvo una colección de cerca de 200 números, que se conservan 
Qn los herbarios del Museo Nacional, Jardín Botánico de Nueva York, Gray 
Hel'barium y en el Brlsh Museu111 de K0W. 

F. E. HINCKLEY.- La señora de est.e nombre, apl'oveehando de las 
vacaciones ele su esposo, alt.o empleado ele la Estación de Arequipa elel Observa-o 
torio de la Universidad de Harvard, realizó en su compañía, en marzo de 1920, 
una excursión al pié del volcán Chachani, a 10 kilómetros de Arequipa, donde 
obtuvo una pequeña y muy interesant.e colección elo plantas, In miRmn que clonó 
al Cray Herbarium. 

F. L. STEVENS, micólogo norteamericano, autor de numerosas monogra
fías sobre los hongos parrusitos de la flora de Costa Rica y Panamá. En noviembre 
de 1924 emprendió un rápido viaje al departamento de Jl1llLin, donde tuvo opor
tunidad de vIsitar entJ:e otros lugares: La Oroya, Palca,Huacapistana y la hacienda. 
Challhuapuquio en el valle de Chanchamayo. Su colección consistente en más de 
220 números figura en el Herbario del Museo N aciollnJ de los Estados Unidos. 

OSCAR HAUGHTH F.-Entre los meses de noviembre de 1925 a julio 
de 1919 exploró las faldas de Cer1'O Viento, comprendIdo entre Talara y Negri
tos, y el valle de Pal'iñas, en la provincia de Paita clel departamento de Piura. 
En sus exc.ursiones obtuvo una muy apreciable colección de plantas, ascendente 
a más de 300 números, de esta región botánleamente poco conocida. Se guarda 
en el Herbario del Field Museum y los duplicados en el Cray Herbarium :v Mu
Reo Nacional de los Estados Unidos. 

E. .HELLER.-A Hnes elel año 1927 excurslonó por el valle del Urubamba 
elel departamento del Cuzco. Obtuvo una colección de plantas en la quebrada 
de Torontoy y en el paraje de Cedrobmnba. Su herbario consistente en más de 

.2200 números se conserva en el Museo Nacional de los Estados Unidos. 

CARLOS SCHUNKE.-Alemán, vino al Perú el año de 1879, desde cuya 
fechn, se l'adieó en el país. Entre los afíos de 1927 y 1930, ohtuvo una 1m
potantr. eo1ccr;¡ón de plantas en los valles de La Merced y Chanchamayo del de
partament.o de Junín, ascendente a 1420 números, la misma que se conserva en 
el Flelel Musemn de Historia Natural ele Chicago. 

Srta. D . B. STAFFORD.----;--Entre los afíos ele 1932 a 1934 estuvo en la ciu
dad (k Arequipa, de donde 0lnpi'emlió un viaje de exploración al altiplano deI 
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Titicaca. Colectó algunas plantas en los alrededores de Socosani, cerca de la ciu
dad de Arequipa, y en el pueblo de Santa Rosa del departamento de Puno. El 
herbario que obtuvo de más de 350 ejemplares lo donó al de Kew en Londres. 

THOMAS HARPER GOODSPEED, profesor de la Universidad de Cali
fornia. En 193(i, después de v is\tar los alrededores de esta capital se dirigió al 
departamento del Cuzco. En la reg~ón comprendida entre Ollantaltambo y Ma
chupicchu coleccionó un considerable número de especies del género Nicotiana. 

V .-- OTRAS CO LECC IONES. 

W A vVRA, tomó parte en una expedición del buque austriaco "Donau" , 
que visitó las costas del Perú el año ele 1870. Coleccionó unas pocas plantas. 

A. E. DOUGLAS.-El año de 1892 visitó el departamento de Arequipa, 
donde obtuvo una corta colección de plantas que figura en el Gray I-lerbarú¿n¿ 
de la Universidad de Conecctirut. 

C. H. T. TOWNSEND.-En setiembre de 1911 recorrió las márgenes del 
río Huancabamba, al Este de la ciudad de Piura. Su colecclón de plantas se con
serva en el Field M useum. 

Vil. E. CASTLE.-Herborizó en los alrededores del Harvard Observa
tory de Arequipa en diciembre de 1911. Sus plantas se conservan en el Herbario 
Gray. 

ALES HRDLICKA, médico y antropólogo nOlteamericano, de origen 
checo, n. en Humpoltz en 1869. Viajó con fines científicos por casi toda América, 
Asia y Europa. Vino al Perú en 1913 y d!lrante su estadía colectó plantas en los 
alrededores del pueblo de San Damián de la provincia de Huarochirí; las mismas 
que las donó al Museo Nacional de los E stados Unidos. 

WERNER HOPP.-ExcUl"sionó por los territorios del Perú y Ecuador. 
En ·agosto de 1925 visi.tó la ciudad de Arequipa, en cuyos alrededores obtuvo 
una pequeña colección de plantas. 

E. WEDERMAN, botánico alemán, del Museo y Jardín Botánico de Ber
lín, Dahlem. Después de haber explorado con detenimiento el territorio de Chile, 
visitó el año de 1925 la ciudad de Tacna, de donde se dirigió a la ciudad de La Paz 
y finalmente a el Cuzco . En Tacna obtuvo una corta colección de plantas que se 
conserva en el Herbario Berol. 

G. H. H. TATE.-Visttó entre otros países la Guayana inglesa, Venezuela 
y él Perú. Excursionó por los alrededores de la ciudad de Arequipa el año de 1926 
Su colección de plantas figura en el Herbario del Jardín Botánico ele Nueva York. 
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ADOLFO DIEI-IL, alemán. En -uno de los viajes que reallzó al valle de 
Santa Ana de la provincia de la Convención, tuvo la gentileza de recolectar en el 
trayecto con destino a su herbario particular un pequeño lote de plantas, con
siR(.ente 011 114 ejemplares; PI mÍfllno que después de inscrito en mi registro 
(2402-25Hi), l'pmití 0n marzo de 1\:,29 nI Tt'leld lVIl1Rel1m (18 Historla Natural 
de Cbieago. 

MIGUEL U. REATEGUI.- Prestigioso ingeniero agrónomo, que con 
talento y erudición dirigió la importante revista agrícola "La Espiguita" y actual
mente raelj(:ac1o en la ciudad de San Pedro ele la provincia de Pacaf'mayo. En una 
nxcUl's¡ón que reaEzó en octubre de 1931 a la hoya elel Mantaro, colectó en la pl'O
vinc.ia de AngameR, c.erc.a de Acobamba, un pequeño lote de plantas, que se encuen
tra. ;¡,rchtvado en el Hpl'hario Bpl'ol. Es uno de los profesionales peruanos que 
eon más éxito Re ha dedreado a, la, propaganda agrícola en el país. 
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Plantas dedicadas a las personas que h.an contribuído 
al conocimiento de la Flora peruana. 

GENEROS 
EXTRANJEROS: 

Condesa de Chinchón 
C inchona L. (Rubiaceae). 

Luis Feulllée 
Feuillea L. (Leguminosae) 

Luis Freziel' 
F\'l'zicra De. (Lettsomia) (Theaceae)· 

Carlos María ele La Conelamine 
Conelaminea DC. (Rubiaccae) 

.José de Juss[eu 
Jussieua L. (Oenothcl'aceae) 

Jorge Juan y Antonio de UllO!l 

Juanulloa R. et, Pavo (Solanaceae) 

Cosme Bueno 
Copmibucna R. et Pavo (Rubiaceae) 

Hipólito Huiz 
Huiz;a Pavo (Sterculiaceae) 

José Pavón 
Pavonia Cavo (Malvaceae) 

Baltasar J. Mal'tímez y Compañón 
l\1artlnezia H. et. Pavo (Palmae) 

Juan Tafalla 
TafalJa Don (Compositae) 

Jorge Escobeelo 
Escobedia R. et Pavo (Scrophulariaceae) 

Lui.s Née Anwnlo Pineda 
Neca R. et Pavo (Nlctaginaceae) Pineda R. et Pavo (Bixaceae) 
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Francisco GonzálezLaguna 
Gonzalagunia H.. et Pav. (Rublaceae) 

Alclcles D'Orbigny 
Orbignyn, Mar!.. (Pn,lmn.e) 

Andl'ew Mathews 
Mathcwsia Sehleeh. (Cl'uciferae} 

,J. Maclenn 
Mnclcania Hook (El'ieaf'eae) 

Antonio Rn.imondi 
Rn.[mondianf,hl1s HarmR (Lcguminosae) 

1. v, WnrcscwieJ\ 
Wa!'(,7.ew;-e7.ia 1\.1 (Rnbiaceae), Warczowic7.ella Hehh, (Orchidaccne). 

Augusto Wcbcl'bauel' 
Wf~hel'bn, llera Gilp; (Cnwifrrae), Webcl'baur¡'c11n, LJlbl'ieh (Lep;) 

El'lll'Rto VI" 

Ellwood (j, Ercl iR 
l!inlisia Dril,ton cf, Rosr (Cnctaeeae) 

,j, Franeis IVfn.cbl'ick 
Macbl'idcina, St.andley (Rubiaceae) 

Guonthel' Tessmann 
Tessmannianthus MgL (Melastomataeeae) Tessmanniaeanthns Millbr. (Ac¡m-
Tessmanniophoenix BUl'l'et(Palmae). taeao) 

PERUANOS. 

Gal'cilnso de la Vega 
GarcllasRa Porpp ot · Encll (Cqmposit.ac) 

Gabriel MOl'OllO 

Morcnia H, ef.. Pav (Palmito) 

Pablo Pimclli.el 
Pimentctia Weclcl (Rubiacoae; 

Nieolfls Esposto 
Espostoa Bril-ton et Rosf' (Caetaceae). 
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FOl'tunatoL. Herrera 
Fortunatia Macbl". (LiHaceae) 

EXCLUIDOS 

Acosta R. et P . (Mantoubea Aubl) 
'rafalla R. et Pavo (Heelyosmum Sw.) 

ESPECIES 
EXTRANJEROS 

José Dombey 

Pavonia Ruiz (LaureHa) 
Unanuea R. et Pavo (Stemoelia) 
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Anthurium Dombeyanum Brong 
Barnaelesia Dombeyana Lass 
Centropogon Dombeyanus (Presl) E. Wal'm. 
Eeochads Dombeyana Kunth 
Eupatorium Dombeyanum DC . 
Gentiana Dombeyana Weelel 
HaIel1-ta Dombeyana Gl'iseb 

Heelyosma Dombeyanum 801ms 
Juncus Dombeyanus Gay 
Lepielocel'as Dombeyi Hook 
Pilea Dombeyana Weelelel 
PIantago Dombeyi Presl. 
Pothamol'phe Dombeyana 
Viola Dombeyana 

Tacleo Haenke 
Agrostis Haenkeana :aitchc. 
Al'unelinaria Haenkei (Rupr.) Rack 
Calamagrostis Haenkeana Hüchc 
CuIcitium Haenkeana Pl'esJ. 
Dioscorea Haenkeana Pl'esl. 
Diplostephium Haenkei Weelel. 
Epi:elenelrum Haenkeanum Presl. 
Epllobium Haenkeanum Haussken 
Euterpe Haenkeana Mart. 

Festuca Haenkeana Kunth 
Hym~noxys Haenkeana DC. 
OxaHs Haenkeana Zucc. 
Palicourea Haenkeana DC. 
Paspalum Haenkeanum Presl. 
PiIea haenkel Klllip 
Weinmania Haenkeana Engl. 
W ernerlacaepsi tosa val'. HaenkeiSchl1ltz 

Alejandro de Humbolelt 
Calaelium Humboldtii Schott Paspalum Humboldtiana Flugge 
Calamagrostis Humboldtiana Steud Salix Humboldtiana (Mol.) H.B.K. 
Cinchona HumboJeltiana Lam Sticta Humboldtii Rook 
Disterigma Humboldtianum (Kl.) Viola Humboldtii Fr. et Fl. 

Ñieelenzu. 
Aimé de Bonplanel. 

Cal'ex Bonplanelii Kunth 
Elleanthus Bonplandii Rchb. 
Masdevalla Bonpland¡¡ Rchb. 

Paspa.lum Bonplandianum Flup:ge 
Tripláris Bomplandiana Wedd. 

JOflé B. Pentland 
Cajaphora Pentlandü Pilger 
Echinopsis Pentlandii Salm Dyck 
Eupatorium Pentlandiannm DC. 

Opuntia Pentlancti Salm Dyck 
Pernettya Pentlandil DC. 
Solanum Ppntlandii Dun. 
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Eduardo F, Pocppig 

Arenarla Poeppigiana Rohl'o, 
Bromelia Poeppigii Mez 
Cayaponia Poeppigii Cogn, 
CaRsipoure[L Poeppig¡¡ Briq. 
Che¡lanthes Poeppigiana Mett. 
Dioscorea Poepl?igi¡ l( unth 
Ueonoma Poeppigiana Mal't. 
(,naphal\lI111 pocpp{gi'anum De. 
Lacistema Poeppigii DC. 
Maleta Poeppigi; lVIftrt. 
Olmpr!ia. Poeppigiann I\lob\seh, 
PhiloLlendl'on Pocppigii Schott 
Phytelephas Poeppig¡i Gau(J:eh. 
P;I<'a Pocppi¡óana vVecleL 

Piteairnia Peoppigiana Mez. 
Pleurotalis Poeppigü Lcll. 
Polystaehya Poeppig¡i Sehltr 
Pouzolzia Poeppigiana (Wedd) IGllip 
H.udgea Poeppig;i Schum 
Selaginella Poeppigiana (Hook et 

Grev) Spring. 
Sl11ilax Poeppigii Kunth 
Solanurn Poeppigii Seutner 
Streptocalyx Poeppigii Baleer 
Triplnris Poepp:giana Weclcl 
Znl11ia Pocppigiana Mart et Eicld. 
Xanthosol11a Peoppigl¡ Se hot, 

Alexancler Crllckshanks 
LupinnR Cl'ucksl1anlesi; Assa Oray 

Francisco 
A(~h'yrophonu; lVfcyenianus vVnJp 
Bartsia Meyeniana Benth. 
Cy!nrus l11eyeníanus Kunth 
Diplostephium Meyenii (Weclcl) Hiel'. 
Gcntiana Meyen¡~1.lla Oriseh. 

J. Meyen 
Gomphl'enf\. Meyeniana Walp. 
Hypochoerfs Meyeniana (Walp) Griseb 
N ototriche Meyenii Ulbrich. 
Stachys MeyenH Walp. 

Hugh Cuming 
Lobivia cumi.ng¡¡ (Hopffer) Britton et Rose. 

N. Barday Ch. Pickering 
Paspal U111 Barclayii ChaR('. Astragalus Pickeringii Assa Gl'ay. 

Clauclio l. 
]<;rit.richiúm Gayallum Weclcl. 
EupatOl';Um GayanumWecld. 
Lit.IKlSpel'l11nm Gayanum(Wedcl) JohnRton 
Peperomüt CJn,ucli C. De. 

Gray 
Peperomia Gay¡i C. De. 
Piper Claucli C. DC. 
Tibouchina Gayana Cogn. 
TillanclRia. Gayi Bale 

Willimn Lobb 
Pnssirlol'n 1,o1>hi Mnst. Siphocamp,)'lm: Lohb; A. Zahbr. 

Francisco de Castelnau 
]i~l1(·hnris CastelnemH\. (Baill) Mílrbr. 
Malvnstl'lllll Cnst.c1neal111m vVrdd OnOSCl'iR Cnstrlnennn. W<,dd. 
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Rugo A. Weddel 
Aa Weddeliana (R. f.) Schlechter Halenia Weddeliana Gilg. 
Centropogon WeddeH E. Wimm. Halimolobus Weddeli (Tourn) O. E. 
Colletia Weddeliana Miers. Schultz . 
Erigeron Wecldelianum Hier. 
Eupatorium Weddelli Robinson 
nnaphaEum WeddeEanum Rusby. 

Microlicia WeddeH N aucl. 
Phenax Weddelianus Killip 
Taccarum \VeddeHanum Brongn. 

Bertoldo Seemann 
Trpaeolum Seemannll Buchenau. Viburnum Seemanii Graebn 

wmibad Lechler 
Aa . Lechleri Schlechter 
A1chemilla Lechleriana Grlseb 
Alsophila LechleriMett. 
Anthurium Lechlerianum Schott. 
Brachystele Lechleri Schlechter 
Dicranopteris lechleri Mett. 
Dicromena Lechleri (Steud) Macbr. 
niplostephium Lechlerl Wedcl. 
Epidendrum Lechleri Rchb. 
Krapfia Lechleri . (Schlecht) Standl. 
Laestadía Lechleri Wedel. 

Richard 
A~idoelontium Sprucel (Mitt) Jaeg; . 
Aptandra Spruceana Miers. 
Befaría Sprucei Melner 
Calycophyllum Spruceanum (Brnth) 

Hokf. 
Clidemia Sprucei 
Liriosma Sprucena Engl. 
Lundia Spruceana BU!" 
Monstera Spruceana (Schott) Engle1' 
N eea Spruceana Heimrl 
Pe'peromia Sprucei C. CD. 

Hedyosmulll Lechleri Solms. 
Palicourea Lechleri Standl. 
Peperomia Lechleriana Trelease. 
Philodendron LechJerianum Schott. 
Piper Lechlerianum C. DC. 
Pitcairnia Lechleri Baker. 
Polybotria lechleriana Mett. 
Pycnophyllum Lechlerianum Rohrb . 
Ranunculus Gusmani var. Lechlerl 
Rubus Lechleri Focke. 
Spathiphyllum Lech1erlanUl1l Schott.. 

Spruce 
Pper SpruceanUm C. DC. 
Pi!ea Spruceana Weclcl. 
Pitcairnia Sprucei Bake1' 
Pleuropetalum Sprucel(Hook f) Stnl1clly 

Ponthieva Sprucei Cogn . 
Rhoclospat.ha Sprucena (Schott) MacbI' . 
Rudgea Sprucei Standl. 
Siphocampylus Spruceanus Zahlbr. 
Sococea Sprucei (B>tilU MacbI'. 

Richard Pearce 
Dichromena Pearcei (Clark) MacbI'. 
Peperomia Pea1'cei T1'elease 

Stenomesson PeaI'cei Baker. 
Stevia Pearcei 

Schinus Pearcei Eng;l. 

Juan Ise1'n 

ChaptaHa Isernlana Cuatro 
Euplassa Isernli Cuat.r 

Batlló 

Sablcea Pearcei Wcrnham. 

Góchnatia Iserniana Cuat.r. 
Seneclo Isernii Cuatro 
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Gustavo Wallí;:;. 

Nlesospiniclium Wallisii Rehb. 

Benec1 id, H,oez l. 
Puya Roezli E. Mol'!'. 

Alfonso Stiibrl 

Al'enn,r,ia St.nebcl\i niNon 
Bomal'ea Stuebelii Pax 
BUl'lnania Stuebelii Hieron 
Uyprricum S1.urheÍí¡ Hicl'011 
Lplwrl'la Nt uebd¡í Hí('l'on 
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Seheelea WaUis¡i (Huber) Burret. 

TilIand sia RoezH E. Marz. 

N eurolepis StuebeW Pilger 
Plper Stuebelii Tre1ease 
Poepalanthus Stuebelianus Ruehl 
Quinehamalium StuebeW H ieron 
Spcrgulnria Stuebelli (Hieron) ,T. 

M . ,Johnston. 

C011S(,;111ti11 von .J('h'¡d 

Bal'lladesta Jelskii Hieron 
Diplostephium Jelskii Bírl'011 
Hydrangea J elskii S.zysz 
Jungl a Jeleskü Hieron 
V almm Jelesk\i Rieron. 

F . C. Lehrnan 
Polymnia, Lehmvnni: H\eron. 

N. Forgott 

Brassia Forgetialia hort. 
Epidendrum Forgetianum hort. 

G. Hubor. 

Sp;:¡,thlphy1l11l11 Y-Tullor; Englor . 

E. 1(ohl01' 

C!'[],n iches 1(och1e1'i Sehloehter 
Ellcanthus IC00hl01; Schlcchtcr 
Gomphiehis Kochlel'i Schlccht.cr 
L:' [):1,nt<,s Koohlori Schlechtcl'. 

Eduardo Scl01' 
Chnql1;raga Sclcrlana Muschlel' 
Gynox?s Seler iana Muschler 

Pallcourea Je1skii Standl. 
Rapanea J elskii Mez . 
Siphocampylus Jeleskii A. Zahlb 
Weinmannia J eleskií Szyszyl. 
Viburnum Jeleskií Zahlbr. 

Juan NoezLi 
Coehlioda Noezllana Holfc. 

Hippoaslrum Forgottii Vorsloy 

N otylia 1(00h10rl Schlochter 
Odon'toglossum Koohleri Schleeht,cl' 
Strlll.s J(oehlel'i Sch10ch1.r1' 

.Jungla Selol'iana Muschler 
Pep31'omia Selol'l C. DC. 
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Hyram Bingham 
Plagiochila B:nghamieae Evans. 

J oseph N . Rose 
Aa Rosey O. Ames 

O. F . Cook. 
Eupatorium CookE Robinson. 

G. Bruce Gilbert. 
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Hany W. Foote 
Plaglochila Footei Evans. 

Dryopteris Rosey Maxon. 

Eupatorium GilbeIti Robinson Peperomia Gilberti Trelease. 

Christian Bües 
Leptodontium Buesii R. S. Williams Siphocampylus Bnesii E. Wimm. 

Reid S. Schepard 
Lit,hospcnnum Schepardae Johnston Malvastrum Schepardae Johnston. 

Anton y Carl Kohler 
Brassia Koehleriana Schelchter 
Elleanthus CaroH Schlechter 
Maxillaria Koehleri Schlechter. 

F. E. Hinkley 
Malvastrum Hinkleyorum Johnston 

Odontoglossum Koehleri Schlechter 
Scaphyglottis Antoni¡ Schlechter 

w;niam Featherstone 
Mikania Featherstonei Robinson 
Stipa Featherstone Hitchc . 

Oenothera Featherstonei Johnston 
Centropogon Featherstonei Gleason. 

Carlos Schunke 
Anthurium Schunkei K. Krause 
Cephaelis Schunkeana Standl 
ManeWa Schunkei StancU. 

A. S. Hitchcock. 
Alopecurus Hitchcockii Parodi 

Otto Bnchtien 

Peperomia Schunkeana Trelease 
Piper Schunkeanum Trelease 

Cyrtopodium Buchtiennii Schlechter Polypodium Bucht¡enni¡(Rosent) Maxon 
Palicourea Buchtiennii Standl Tectarla buchtiennil Christ et ROE:est . 
Psychotria Buchtienn¡¡ (Winkl) Standl. 

Ernesto Günter F. L. Stevens 
Anguria Guentheri (Harms) Macbl'. P¡per Stevensii Trelease . 
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W<'I'lH'l' Bopp. 
Cypclla Happii Dieb QuinchamaJium Hoppii Pilger. 

FralH:i¡;; W. Pennell 
Ivralva~I.I · HlII 1'r.nn(·\\i l il1)Jidí SteVlft Penncl\i Robin¡;;on. 
Vn,lr.l'¡nna Pr.nndH {(¡l¡¡p. 

I"G. Wedr.l'tnn.nn 
Tilhndsia \Vedf'l'tllnnn : I-IHl'IllS. 

Hoyoso Kanr.hil'á 
}l cdyoslI1um K l1llch;lUC!VI:H'!ll'. 

lVbsaho Sawada 
Bbkea Sf\.wacln.e J\!f:tchl'. 

·l\.clolfo Dichl 
PC'p0l'Omia Dichli:U1l1111 TI'<'l('aS0 

Pa.l'Osda. R.f\.wadftc lVfachl', 

Osa.cal' I-httghth F. 
Amal'l1nLhus ~hug;htlú¡ 8Lanc\ley POl'tulaca. Haug;hth¡i Ma.cbl'. 
Eupa.tol'inIH HrmghLh¡¡ llohinson. 

Ellsworth P. 
Al'l¡;;tolochia. {Cllipil1na O. C. Schrnidt·. 
CcphaeJ\s Killip¡i Standl 
nicromena lCHipii (Gross.) MachI'. 
Disciphania Killipii Di~'ls 

FlCUS KllHpi; Stand!. 
Geonoma Killipil BUlTet 
Gusmania Kinipiana L. B. Sl1Iith 
HilHa KiJlippil Standl. 

A. S. Smith. 
Cajophom sm¡thi~ Killip 
Mancttia Albert-Smithii Sb1l1t11 
1'epcl'om:a Sm;th:¡ 

mmp 
l schnosiphon Kmipii Mncbl". 
Ixora Killipii Standl 
Monstera Killipii K. Krause 
Ocotea Killipli A. C. Smith 
Panicum lGllipii Hitchcock 
Philodendrom Killipii K. KratlSt' 

Bandía lGllipii Standl 
Gmanta IGll¡ptl Stacll. 

Phoradendron Albel't- Smi thil Tl'eleapc 
Psichotria Albert- Sm[th¡¡ Stancll 
SUpa Smlthii: Hitch cok. 

LIl'wT,vn 
Alc·hftmmft Williams¡i P Cl'l'y 

Cala.Llwa. Wmiamss; Macbr. 
Carludovica Willimnssii Sta.ncU 
Cephaelis Willia.msii Stand! 
ChimaJ'l'his 'Williams;¡ Standl 
Coccoloba Wi\liarnsi¡ Standl 
Dim01'Oeosh.L« Willi::t,m¡;;ii Mn.d11' . 

Willinll1s 
Malvaviscus Willinl11sii Ulhrieh 
l\IIal'ipa Williamsü v. Oostsh 
Neea WilL am i3il Stand] 
Oreopanax Williamsii Harms 
P entagonia Wm¡amsii Stancll. 
P sychotria Williams¡i Stancll 
R ancLa vVilli amsii Standl 

~ 
\ 
I 
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Ficus Lle1yne StancU 
Focayena 'IVillimsii Stand1 
Gilbertia Wmiamsii HaI'ms 
Hoffmannia Williamsü Stancll 
Machaonia Wmiamsii Stand1 

Rudgea Mexiae Stand!. 

NACIONALES 

Inés Mexía 

Manco Ccjapac 
Eupatorium lVlancoanurn Boblnson 

Huascar 
I-Icdyosmnm H \lascari l\1aebr. 

Mariano Eduardo Rivero 
La(lrnhC'l"pja Rivcroana (Wede!) Stand. 

35'1 

Scler'a Williamsii Gros 
Sickingia Williamsii Standl 
Smilax Williamsü Macbr. 
StreptocaJyx Williamsii L.B. Smith 
1'richilla WUiiamsii Harms. 

Sie1matra Mexiae Stand1 

Hualna Ccjapac 
Nemasty1es Huyanae MacbI'. 

Atahuallpl:l 
Calcrolaria Atahuallpae Kranzlin . 

Cayetano Heredia 
Gentiana Herediana (Raim) 'IiVedd , 

Manuel Candamo 
Oreopanax Canclamoanus Hanns Poa Candamoanu Pi1gel' 

.José Pardo 
Gaesalpin:a Pardoana Eanrs 
I,nga Parcloana Harms 
Norantca Pardoana Weh pt, C\lg, 

Poa Pardoana Pi1ger 
Schefflera Pardoana Harms 
Valeriana Parcloana Oraehn, 

David Matto 
Fuchs\a Mattoana Krause 

t>erafín Filonwno 
Brassia Filomeno; Schlechter Stelis Filomenoi Schlechter ' 
Epidendrurn Filomenoi Sch1echter Xylobia Filomeno¡ Schlechter 
Lycaste Fi lomGllo; Schlechter 

Cm'lo,," Rospigliosi Vigil 
Podocarpus Rospigliosi Pilger. 

Antón y enrlos Koh1e1' 
Brassia Koeh1e1';ana Sch1echter 
Elleanthus CaroE Schlechter 
Max;llaI';a Koehleri Schlechter. 

Fortunato 
Antherlcum Herrerae Kmip 
Apoclanthe1'a He1'1'erac Harms 
Cedrela Her1'e1'ae Harms 
Chamoedorea Herrerae Burrct 
Cleome Herrerae MacbI'. 
C)rpcla HelTPrae Die] 

Odontog1ossum Koeh1eri Schlechtel' 
Scaphyglotis Antonii Schlechter 

L. Hel;rera 
Nectandra Herrerae O.C. Schmidt, 
Palicourea Herrerae Standely 
Parosela boliviana var.Herrerae Macbr 
Peperomia Fortunati 1'release 

" Herre1'ae 1'1'eleas<: 
Piper Herrerae 1're1easp 
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Cytharcxylon Herrcrac HnJ'Il1R 

Escnllonia Herl'crac Mattf. 
E upat01iulll H el'l'erae H,obll1f,On 
Evolvulus HClTcrac v. Oosts1,1' . 
Gcntialla HOl'l'erae R oim. 
Gynancll'Opsis HOl'reme M acbr. 
1-hlimo1obns VV cc!ckH V [tI' . Hel'rcrac 

Schul!;)l . 
Ul0radlllll lwo- Hel'rf'l'ac Zabn 
Hygl'ouicranum Hen crai R S. W.illiams. 
Miconia Hel'l'el'ae Oleason 
Ox[t1is Hen'f']'[lc O. C. Srhmiclt 

Revista del 1\II useo N aáonal 

Pitcairnia Hcnerao Hal'll1s 
Plantago monticol a subsp.Herl'cl'ai P. 
Puya Hel'l'el'liO Harms 
Solanum andigenum val' HelTorac 
Stachis Herrerae Epling 
Stevia HfllTel'aC Robinsol1 
Sipocampylus cOl'ynoicles val'. for-

tuna1,us E. Wimm 
Tibauclia Henerao A. C. Smi1,h 

" 
neo-Hcnerae Sleumer 

Tillandsia Henorae Harms 
Valeriana H erl'erae Killip 

Hoyes 
]3nwhyo t.l1m Figll01'oac ]\Ibehr. 

Fignel'on 

GuillerJllo 
Anisoll1cl'is KIllgi¡ Stancll 
Bomaren Klugii lGlLp 
Cala1,hea Klugü Macbl'. 
Connal'us I<lugil Stanclle:y 
DioscOlca IGugii Knnth 
Cnal'ca Klugii Harms 
Hamelia Klugi; Stand! 
Losania Klngii Mansf. 
Phyllanthus Klugi¡ Standl,)' 

Cleomc Figucl'oac Maebl'. 
G. Klug 

Palieomea Klugli Stnnclley 
Phyllantus KlugU Standley 
Piper K1ugianum Tl'eJcase 
Psyehotr~ft Klugil Stancll ey 
Rudgea I(lug;i Stand1ey 
Sableea EJugii St~nclley 
Rehr.ffcra IClugi ~ Hanm: 

Somphoxylon Klugii A.C. Smith . 

Antonio Lorenft 
EI',)'thl'ina Lorenai Marh]', 

Angmd,o 13. Lcgllfa 
NicoUana Lcgulana :Machl'. 

E nrique lVIalatesta 
lVI.ieonh MaJales(,a Marh]'. 

Vochsift Leguian ft Macbl'. 

F rancisco Pulgar 
Mieonia P1l1gari MachI'. 

Hufino A:spiazll 
Mieonin A¡;;piazu Marhl'. 

EXCLUTDOS 

PhysocnJymn RORpiglioRl BUJ'J'ct 
8pl1':1.n( .1)('s BnlT::wrar EF:posto 

Atriplcx Espostoi Speg 
H.hipRnliR HCl'1'cl'ae 131';1.10n rt Hose 

\ 

') 
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