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Garcilaso de la Vega Inca. 



1. 1939. Revista del Museo NacionaL Lima, Perú. 

Garcilaso el Inca. 

por LUIS E. V ALCARCEL. 

En el solar nativo. 

Toda la infancia y primera juventud del Inca Garcilaso 
se deslizaron en la suave penumbra del hogar materno. Como en 
la primitivas edades matronimicaE', fué la autoridad y el cuidado 
de la madre los que formaron el espíritu del niño. Mamó en la le
che los sentimientos y la moralidad, el amor de la tierra y de los su
yos y aprendió, desde los primeros afias de la vida, a sufrir y ca
llar resignadamente. 

En el austero ambiente de la casona antigua que lucía aún 
la nobleza de sus pétreos muros, el nifio Garcilaso escuchaba en la 
materna lengua el relato maravilloso de los tiempos felices . A la 
luz indecisa de los candiles, proyectábanse las sombu:s augustas 
de sus abuelos reyes. Su rostro infantil animábase cuando el ancia
no tío Huallpa contaba aquellos donaires y júbilos de las fiestas 
antiguas; pero, pronto se diluía el feliz recuerdo, cuando la voz del 
viejo se enronquecía y se hacía trémula para hablar de las deE'gra-
cias presenteE'. . 

Un aire de tristeza recóndita rezumía por los aposentos, y 
el rapaz fugaba presto hacia el ancho patio, pleno de sol. 

Muchos parientes llegaban al hospitalario hogar y por lar
gas horas hacían rueda· en torno a la 'Princesa Madre, en íntimo 
coloquio. El nifio abandonaba sus juegos y venía al concurso, pa-
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sando de caricia en caricia, que todas aql.lellas gentes le tenían por 
suyo y como a tal lo amaban entrañablEmente. Más tarde ha de 
recordar el anciano comentarista los días infantiles, con tanta vi
veza, como si a ellos retornara por milagro. Oígámosle la evocación: 
""""" ... siempre sus más ordinarias pláticas eran tratar del origen 
de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, 
de sus conquistas y hazañas, del gobierno que en paz y en guerra 
tenían, de las leyes que tan en provecho y en favor de sus vasa
llos ordenaban. En suma, no dejaban cosas de las prósperas que 
entre ellos hobiese acaecido que no la trujesen a cuenta ...... En 
estas pláticas yo como muchacho entraba y salía muchas veces don
de ellos estaban, y me holgaba de las oir, como huelgan los tales 
de oir fábulas." 

Así trascurrieron los años de la infancia, y el niño crecía y 
se hacía fuerte, observador e inteligente. Ya no solo escuchaba, si
no que, nacida en su alma la inquietud, preguntaba y preguntaba 
sobre muchos tópicos, y el buen viejo, el hermano de su madre, 
respondía "holgándose de haber oído las preguntas, por el gusto 
que recibía de dar cuenta de ellas". Y el jovenzuelo iba atesorando 
jubiloso toda la ciencia de sus mayores, su historia, sus artes, sus 
creencias,en fin, cuanto se refería a aquella dichosa edad nimbada ya 
por el prestigio de la leyenda. Cada vez era el acento más lllgubre . 
en las reuniones familiares. 

"De las grandezas y prosperidades pasadas venían a las 
cosas presentes: lloraban sus reyes muertos, enagenado su imperio 
y acabada su república". El mancebo no huía como en sus años 
menores en busca del sol jocundo; iba sintiéndose mejor en esta 
penumbra melancólica, porque en su alma se forma el climax, y 
disminuye el tono dionisiaco de la edad juvenil. Cada VEZ más 
pensativo, el hijo de Chimpu Ocllo sentirá crecer su adhesión a la 
santa causa de sus parientes indios. Tendrá una veneración reli
giosa por sus mayores y sentirá en su propia carne, en su corazón, 
en su sangre, el sello de fuego de lo indio.-

La matriarcal comunidad de su hogar imprim~ para siem
pre el sentido de su ser ;·solo sabrá moverse a gusto en esta atmós
fera. Se irá h-aciendo un introvertido; se recogerá sobre sí mis
mo lo más que pueda En el contacto con el mundo exterior que es 
el mundo poblado de los enemigos de su estirpe, por lo tanto de 
sus propios enemigos. Mirará a su padre, a los españoles todos, co
mo distintos a él. Se producirá el complejo. Lucharán en su alma 
opuestas corrientes; se sentirá confuso, muchas veces percibirá 
claramente que es doble. Mas, pasajeramente, porque nada torcerá 
su inclinación a la madre. Ese rumbo será definitivo. Porque es 
muy hondo surco el abierto por el hogar matronimico, ausente 
siempre el padre, distante, lejano, en los minutos cruciales de la 
formación del alma del hijo. El capitán reaparece de tarde en tarde, 
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para esfumarse otra yez . Ante el hijo, en el inconsciente de éste, 
será el in truco . 

Verá en la tristeza materna, en la angustia, en el agudisimo 
dolor razones para odiar a quien los causa. Reprimirá la libido, 
logrará vencer un amor consciente al hombre bueno que fué el ca
pitán; pero nunca ha de poder arrancar éste de su vástago el nú
cleo de su espíritu. Ni el apellido ilustre, ni la convivencia con ri
cos vecinos y encomenderos, ni la compañía más frecuente de pa
dre e hijo ni la ausencia, ni la educación en España. Ya no será 
Gómez Suárez de Figueroa. Tampoco Garcilaso a secas. Será el 
Inca Garcilaso, Inca ante todo y siempre, nó por vanagloria que 
entonces y en España no podía serlo, sino por impErativo de su 
raza, por fuerza de su sino, por dirección irreversible de su existir. 

En el solar nativo: el joven Garcilaso era un rebrote esplén
dido del linaje antiguo; era un príncipe nuevo, por cuyas venas 
corría también la sangre hispánica. N o le odiaron, sino, contraria
mente, de todos los parientes indios fué muy amado, porque veían 
en él un hijo de Chimpu OcHo, un hijo suyo, casi exclusivamente 
suyo, como esos hijos de las leyendas miticas engendrados por el 
solo cuando la madre comía un fruto de lúcuma o cuando, desa
tada la tempestad, el rayo la fecundaba sin ella advertirlo . 

. El jovenzuelo competía con sus parientes mestizos, hijos 
como él de princesas indias y capitanes españoles, sobresaliendo 
con ventaja. Cuando salió de su retiro de Vilcabamba el Inca Say
ri Tupac y vuelto de Lima, después de las negociacion~s con el Vi
rrey, se detuvo en el Cusca a visitar y conocer con pausa la que 
fuera cuna y asiento del fenecido Imperio, nuestro Garcilaso fué a 
verle en la casa de su tia Doña Beatriz, que estaba a las espaldas 
de su propio hogar. El relato del historiador reproduce la sugesti
va escena, en estos párrafos: 

"Yo füí en nombre de mi madre a pedirle licencia para que 
pErsonalmente fuera a besárselas (las manos). Halléle jugando con ' 
otros parientes a uno de los JUEgOS que entre los indios se usaban. 
Yo le besé las manos y le dí mi recaudo. Mandóme sentar y lue'go 
trujeron dos vasos de plata dorada, llenos de brebaje de maíz, tan 
pequeños, que apenas cabía en cada uno cuatro onzas de licor. To
mólos ambos y de su mano me dió el uno de éllos, él bebió el otro' 
y yo hice lo mismo; que como atrás se dijo es costumbre muy usada 
entre ellos y muy favorable hacerlo así. 

Pasada la salva me dijo: "Por qué no fuiste por mí a Villca 
Pampa?" Respondíle: Inca, c'omo soy muchacho, no hicieron caco 
de mí los gobernadores ." Dijo: "Pues yo holgara más que fueras 
tú que no los Padres que fueron (entendiendo por los frailes, que 
como oyen decir el padre fulano y el padre zutano, les llarpan cc
múnmente Padres) . Dile a mi tía que le beso las manos y que no 
venga acá, que yo iré a su casa a besárselas, y darle la norabuena de 
nuestra vista". 
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"Con esto me detuvo algún espacio preguntár dome de mi vi
da y ejercicios: después me dió licencia para que me fuese, mandán
dome que le visitase much20s veces. A la despedida le hice mi ado
ración a la usanza de los indios sus parientes, de que él gustó muy 
mucho, y me dió un abrazo con mucho regocijo que mostró en su 
rostro." 

Cuánta impresión produjo el encuentro en el alma juveníl 
de Garcilaso. No lo olvidaría más en el resto de su larga existencia, 
y en el crepúsculo sería entre las remembranzas una de las más 
gratas a su corazón. Desde aquel día inolvidable pudo estar se,. 
guro que no había estigma en él por la mezcla de sangres; que los 
indios, del Inca al más humilde, podian tenerle, con gran conten
to suyo, COTnO uno de éllos. Lo comprobó infinitas veces, reafir
mando, hasta hacerla incommovible, su conciencia de americano, 
de peruindio, calidad que proclamará mil veces como su mejor 
blasón. 

Llegó un aciago tiempo, más doloroso que el de los dias de 
Bachicao. No son la muerte, el hambre, la miseria, los espectros 
que amenazan. Algo más trágico aún. Algo como el desgarramien
to en vivo, como la tortura refinada. Viene la liquidación del solar 
nativo. Viene la usurpación no solo de la tierra, de la fortuna, del 
aposento querido, sino la usurpación del amor, de la dicha íntima, 
de los hijos, del lecho conyugal, de las reliquias familiares. Es el 
martirio de la madre heróica. Es el baldón inmerecido, el repudio, 
el escarnio más injustos y más crueles. Vendrá al nativo solar, a 
la casona mitad española mitad incaica, de gran patio en que el 
sol a "sus anchas se recuesta, de aposentos señoriales, la mujer que 
el capitán no ama pero que será su esposa, la mujer que le dará 
los hijos legítimos y le heredará la hacienda. Luisa Martel de los 
Ríos: en este nombre habrá de concentrarse todo el odio al español, 
ese odio que no provocó, que no alimentó nunca, el bueno del ca
pitán. Será en su madrastra que personalice el vago, pero pro
fundo, por subconsciente, odio de raza. Ella le odiará también. 

Así se definen los contrarios en el alma de nuestro Garcilaso . 

El Capitán Garcilaso de la Vega. 

Nació en Badajoz, provincia de Extremadura, allá por el 
año de 1506. Fueron sus padres Alonso de Hinestrosa de Vargas, 
Se1"'l01' de Valdesevilla y Blanca Sotomayor Suárez de Figueroa. 
Era el hijo tercero del noble matrimonio. POI' la rama materna 
descendía del famoso Garci Pérez de Vargas que en 1348 ganó Se
villa para el rey Fernando y para quien "siete moros eran pocos". 
A él se refiere la inscripción siguiente, en una lápida sevillana: 
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Hércules me edificó. 
Julio César me cercó 
de '/Il,uros y cercas largas. 
El Rey Santo me ganó 
Con Garci Pérez de Vargas. 

7 

Otro legendario antecesor fué aquel que derribó a un moro 
descomunal en la vega de Granada, hazaña a que se refiere la cuar
teta 

Garci Lasso de la Vega 
desde allí se ha intitulado, 
porque la V cga hicwra 
campo con aqw.l pagano. 

Don Diego de Mendoza, otro de sus mayores, ' salvó la vida 
. al rey don Juan I en la batalla de Aljubarrota. Finalmente, por la 
rama materna, guardaba íntima relación con las casas ilustres de 
Feria y del Infantado. 

Desde muy joven, Sebastián - que era su nombre de pila
abrazó la carrera de las armas y antes de los 25 años era Capitán 
de Infantería, el primero que con este título viene a América. En 
1531 se encuentra ya en Nicaragua y tres años después arriba a las 
costas peruanas en la expedición de Pedro de Alvarado. Era enton
ces Garcilaso "lindo ginete de ambas sillas", de quien se escribe 
este elogio: "El buen agrado de su condición, la hermosura de su 
rostro, la gallardía de su persona, la agudeza de su ingenio y la fa
cilidad en aprender lo que sus ayos y maestros le enseñaban." 

No era, en verdad, este bien plantado capitán uno de la 
banda o del montón. Por su linaje y personales adornos, estaba 
aparte del grupo famélico de aventureros. 

Como hombre de Alvarado, en el primer momento se le 
aleja del teatro principal de la Conquista,: ha de ir a explorar las 
costas emboscadas de Buenaventura, penosa empresa que cumple 
con estoicismo. 

Los levantamientos indios en el Cusca y en Lima pusieron 
en grave aprieto a los invasores y cuantos habían salido de éstos en 
pos de nuevas tierras, fueron llamados, y así Garcilaso acude en so
corro del Gobernador y pasa, después al Cusca, al servicio de los 
Pizarra. 

Producida la increible derrota de Abancay, el 12 de julio de 
1537, Garcilaso con Alvarado, Gómez de Tordoya y cien más caen 
prisioneros de Almagro, quien los mantiene en esa condición hasta 
entrado el año de 1538. Todo había, de terminar para el infeliz don 
Diego en las Salinas el 6 de abril de 1538. 

Por estos días en que halla reposo el capitán, debió trabar 
conocimiento con la princesa incaica Chimpu OcHo, quien le dará 
el primer hijo, nuestro Inca Historiador, el año siguiente . 

. . 
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Desde entonces hasta 1557 hará vida en común, llena de 
afectos, con la nobilísima descendiente de los antiguos reyes del Perú. 

Compañero de Gonzalo Pizarro, irá con ·élen E.U largo viaje 
por elCollao y Charcas, obtendrá su primer repartimiento de los 
Indios Tapac·~·-ri, en Chuquisaca, con 40 mil pesos de renta anual. 

Vuelve Garcilaso al Cusca, mientras Gonzalo organiza y 
sale en su expedición a El Dorado de tan desastroso final. 

N uevas alteraciones políticas, el asesinato del Marqués, la 
rebelión triunfante de los de Chile con el joven Almagro, como ven
gador de su ilustre padre, la llegada del Licenciado Vaca de Castro, . 
producirán turbación y zozobra en todo el país. El capitán Garci
laso, fiel a su Rey, estará con quienes mejor lo representen. Será 
capitán de caballos en el ejército de Vaca de Castro. 

En 3 de octubre de 1542, el Cabildo lo recibe y da pose8ión 
como Teniente y Capitán General del Cusca, Charcas y Arequipa. 

Desbaratados los almagristas en la batalla de Chupas, vuel
ve la calma por unos meses. Pero he aquí, que la dación de las Nue
vas Leyes y la presencia del primer virrey que viene a ejecutarlas 
produce tremendas alteraciones . entre encomenderos y vecinos. 
Les afectan en la fortuna, sus fundamentales derechos, como que 
ellos ganaron las tierras sin que a la Corona le costase un maravedí. 

Los ricos latifundistas se reunen en el Cusca y designan por 
su procurador a Gonzalo Pizarro. Garcilaso está Entre éllos, pero 
como es reflexivo y cauto aconseja prudencia y medida. El vio
lento desarrollo de los sucesos precipita las determinaciones y aquello 
que comenzó como una legítima política defensiva de los interc S(S 

económicos de una clase privilegiada se convirtió en abierta rEbe
lión. Garcilaso, por mucho que amase a su comprovinciano Piza
rra, ante las inútiles admoniciones que le dirigiera para no esccger 
tan peligroso camino, hubo de adoptar la resoluéión Extrema de 
abandonar el Cusco en pos de la legalidad que solo en Lima tenía 
su asiento. 

MHy duras fueron las represalias. El feroz Hernando Eachi
cao saquea y destruye la morada de Garcilaso, dirige contra ella 
su artillería y sitia por hambre a la indefensa mujer y los tiernos 
hijos. Largos meses de asedio que solo atenúan en su rigor los auxi
lios lealísimos de los feuda tarios indios. 

, El capitán, mientras tanto, vive en los Reyes a salto de m~
ta, varios me8es oculto .en una sepultura del convento de Santo Dc
mingo, hasta que, acuciosos mediadores, obtienen libertad y per
dón. 1\'Ias, Garcilaso no podrá apartan:e de Gonzalo, vivirá con él 
como cautivo. Tendrá que acompañarlo en Añaquito y .en Hua
rina, en todas partes vigilado, muchas veces en peligro de muerte 
por la saña del imp!acable Franci8Co de Carbajal. 

Así durante tres años} "no gozó de sus indios que estuvo 
desposeídos de ellos". Su familia en la miseria, viviendo de limosna. 
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Mas, no había de ser un gerifalte de casco sino apenas uno dimi
nuto de bonete quien vendría a desbaratar la empre~a de GCiDzalo, 
indeciso entre su lealtad al Rey y el consejo de hacer~e Rey. Con as
tucia y sagacidad extremas, el licenciado Pedro de la Ga~cá acabará 
con todos los suefios. Solo Garcilaso estaba en vigilia, y no había 
de ser tardo ni perezoso en volver a las filas que su deber le seí1alaba. 

Solo el apasionamiento y el malquerer de alguncs de sus 
contemporáneos y en especial Diego :Fernández el Palentino, han 
podido torcer el juicio exacto sobre la conducta de GarcilaEO. La. 
inquina llega hasta tildarlo de traidor, él que toda su vida ~iguió 
una línea invariable para su conciencia, aUll cuando no pudiera 
aparentemente conservar su dirección por fuerza mayor. 

Los nuevos disturbios del alzamiento de los EOldados bí:ijo 
el mando de Francisco Hel'l1ández Girón obEgan a GarcilaEO al 
abándono de la ciudad . Otra vez, la zozobra y la inquietud serán el 
ambiente de su atribulada familia. Después de las viscisitudes de 
Chuquinga. y Pucara , la derrota del iluso Girón asegura una larga 
paz . 

Llegados al Cuzco los Oidores Santillán y Mercado de ::re
fialoza, Garcilaso dejará sentir su benéfica y moderada influencia . . 
Como dice uno de sus biógrafos, "mostrándose en todas ocasiones 
fuerte, magnánimo y diligente, sin declinar a la mano derecha de la 
temeridad, pertinacia, crueldad, arrogancia, ira o ambición, ni a 
la ízquierda del temor, facilidad y flojera o pusilanimidad." 

Desde el 17 de noviembre de 1554, el capitán GarcilaEO ejer
cerá las funciones de Corregidor del Cmco hasta los primeros me
ses del afio de 1556. Activo, sagaz y de inalterable ecuanimidad, 
salvará a la república de nuevos disturbios como les que prúyecta
ba Francisco de Afiasco, fundando, en cambio, instituciones de asis
tencia social como el Hospital de Naturales del Cw:co y asegurando 
la fábrica del templo y monasterio de San Francisco, por copiosa 
colecta entre los vecinos y encomenderos de la antigua capital. 

El último cargo que ejerza será el de regidor del Cabildo del 
Cusco. Su vigoroso organismo ha sufrido tremendos quebrantos 
en veinte afio s de agitada existencia . Alguna enfermedad renal o he
pática fué minando arteramente la salud del capit1án. 

Ya en este repentino crepúsculo, habrá de prcducin:e un cam
bio familiar trascendental. El celoso servidor del Rey, obediente 30 

sus leyes y mandatos, habrá de tomar por esposa a una dama espa
fiola, dofia Luisa Martel de los Ríos . Recuérdese que fueron muy ce
losos los virreyes de exigir a los encomenderos el cumplimiento de 
la disposición que los obligaba a regularizar su vida matrimonial. 
Después de casi veinte aílos, Garcilaso había de separarse de 
su dulce compafieraJ la imperial Palla Elisa beth Chimpu OcUo. 
Con gran dolor, habría de producirse tal desgarramiento. El tendría 
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consigo a su amadísimo hijo GÓmez. La niña Leonor de la Vega, 
seguiría a lado de la madre hasta que años más tarde, habría de sa
lir para España a educarse, 

Pasan los dos últimos aí'ios de la vida del apuesto · capitán 
en un declinar acelerado de sus energíaf:. En 1559, muere, legando 
un recuerdo de hombría de bien. . - . 
. El mayor elogio que pudiera hacerse de él es reproducir aquí 
aquellas palabras que son testimonio del espíritu de justicia y amor 
con que este espaí'iol trató siempre al indio. 

- Su figura se enaltece y se justifica la admiración rendida y 
el gran respeto que por él tuvo toda su vida el Inca historiador. He 
aquí los párrafos más expresivos y convincentes: 

"Pero más en particular los tiernos gemidos de sus vasallos 
la testifican bien, y con lágrimas copiosas y tiernos gemidos mani
fiestan la falta que les hace su seüor, en quien tenían padre, defen
sor y . amparo; porque si enfermaban algunos en el Cusco de los de 
su servicio personal, los hacía curar en su casa como a hijos" . 

. Solo percibía el quinto de los tributos que eran obligados 
a pagarle. Disminuyó sus pesadas tareas, hasta aligerarlas como 
en los felices tiempos del Imperio~ El mismo biógrafo dice: . 

"Estimó en tanto Garcilaso el servicío que le hizo su vasallo 
don García Pauqui, dando 50 hanegas de maiz a su familia cuando 
se vió en el aprieto que dijimos, (cuando el asedio gonzalista) que 
hizo libre y franco al dicho cacique, y a los lugares dé su señorío de 
cualquier tributo que . estuviesen obligados a pElgarle, contentán
dose con que le diesen algunas frutas, como gua,yabas, limas y pi-
mientos verdes para su comer en seí'iaJ de vasallaj e." . 

No era, pues, como los otros. No era hombre de presa, gavi
lán famélico, jugador, borracho y mujeriego, tipo truhanesco, como 
lo fLieron en su mayoría aquellos hombres de la invasión . 

Garcilaso tenía el orgullo del verdadero noble, el orgullo de 
la conducta, de la impecable acción honesta, de la gallarda y gene
rosa actitud en todos los lances. Era un noble sei'íor en el elevado es
píritu que tiene la frase bajo cualquier latitud. Venía de la otra Es
pafia, no de la negra Espaí'ia. 

Podía, pues, el joven mestizo no avergonzarse de su proge
nitor, su estirpe en lo moral armonizaba con la suya matern a 
que arrancaba de aquellos ejemplares varones los Incas. Y escribió 
estas sentidas frases que revelan todo su amor filial no aminorado 
en cuarenta años: 

"Aunque no hubiese ley de Dios que manda honrar a los 
"padres, la ley natural loensefía, aun a la gente más bárbara del 
¿'mundo, y la inclina a que no pierda ocasión en que pueda acre-. 
"centar su honra; por lo cual yo me veo en este paso, obligado por 
"derecho divino, humano y de las gentes, a servir ami padre, di-
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Ilciendo algo de las muchas virtudes que tuvo, honrándola en muer-
(/ te, ya que en vida no lo hice como debiera ." . 

La parentela india distinguiría al Capitán de todos los otros, 
con su afecto y amistad. Así lo demuestran al escogerle para padri
no de bautismo primero el Inca Paullu que recibió el nombre de 
Cristóbal y después el Inca Sayri Tupac, a quien se le llamaría 
Diego. No era, pues, para éllos un enemigo, un AUKA, el marido 
de la joven princesa Chimpu Ojllc. . 

El testamento del Capitán. 

Recientemente fué descubierta en el Cusco una boleta que 
contiene la trascripción de algunas disposiciones del testamento 
que Garcilaw de la Vega otorgó en aquella ciudad, poco antes de 
su muerte. 

Es a solicitud dé Antonio de Quiüones, concuñado del ca'
pitán y su albacea, que el escribano Gregario Vitorero extiende 
copia de las' cláusulas pertinentes a un legado en favor del joven 
Gómez, su amado hijo. La boleta se éxpide en 20 de enero 
de 1560, es decir la víspera del viaje a España. 

Mientras sea posible conocer el texto íntegro de las disposi
ciones testamentarias del CapÜán, consignaremos enseguida les 
d<Ltos de mayor interés sobre este histórico documento. 

El testamento fué cerrado y se otorgó por ante el Escribano 
Público don Francisco BarriEntos, en el Cusco, a 3 de marzo de 1559. 
Intervinieron como testigos el Mayordomo Fray Antonio de San 
Miguel, Guardián del Monasterio de San Francisco, Garci Sánchez 
de Figueroa, Diego de Silva, Juan de Berrio, Juan de la Cueva, 
Diego de Maldonado y Pedro de Quiñones. La última voluntad de 
Garcilaso de la Vega estaba redactada en cuatro hojas y media de 
papel de pliego entero. 

Muerto el Capitán, procedióse a la apertura del sobre, en 
19 de mayo del mismo año de 1559, cumplidas las diligencias en 
derecho necesarias, por mandado de Juan de Salas, Alcalde Ordi
nario de la Ciudad del Cusco, y por ante el Secretario de Corte, 
Escribano Público y de Cabildo. El documento qUEdó firmado y 
signado · de Sancho de Orué. 

Después de la cláusula prolcgal, se copia la siguiEnte : 
/lItEm mando a GOMEZ SUAREZ, mi hijo natural, cua

I/tro mil pesos de oro y plata ensayada e marcada para cuando se 
I'vaya a Castilla a estudiar y en los ré,yl1CS de España se le empléen 
"en rentas conforme a el pareCér e voluntad del Eefíor Marco An
"toniode Quiñones, al cual pidQ que mercE:d tE:r,ga a cargo de mi
I/rar por él , en cuanto dinero ni réditos de ellos entren en poder 
l/del dicho. Gómez Suárez hasta que tenga edad cumplida y lo mes 
"mo le pido por merced e encargo fage los dineros que mando por 
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"este mi testamento a doña Leonor de la Vega, mi hija natural 
"que está en los Reynos de E spaña, a los cuales mando le obedez
"can ansi e hayan mi bendición, los cuales cuatro mil pe~os que 
"mando al dicho Gómez 8uárez, mi hijo natural, mando y es mi 
¡'voluntad los hayan de lo mejor parado de mis bienes porque así 
"e.;; mi voluntad por el amor que le tengo por comO es mi hijo na
"tural e por tallo nombro e declaro e se lo mando por vía y forma 
l/que mejor haya lugar en derecho &&". 

Se trascribe enseguida la cláusula en la cual designa como 
sus albaceas a su muj er legítima doña Luisa Martel, a su concuña
do don Antonio Quiñones, a Diego de los Rím:, pariente de su mu
jer, y al fiel ayo don Juan de Alcobaza. 

Enseguida instituye por sus universales herederos a su hi
ja legítima doña Leonor, ' a. su esposa doña Luisa lIe al póstumo o 
póstuma de que la dicha. doña Luisa está pnfíada. , 

No se puede exhibir mejor prueba de los sentimientos de --~ 
paternal y entrai'íable amor que hasta la hora de su muerte anima-
ron al Capitán en pro de su hijo Gómez, el futuro autor de los Co
mentarios Reales. Lo reconoce como tal, lo recomienda "para que 
mire por él" al poderoso caballero de Quií'íones y, por último, a 
la donación que le hiciera de las tierras de Havisca en Paucartambo, 
de algún caudal en efectivo y de otra prendas, agrega ahora un le-
gado de cuatro mil pesos de oro y plata ensayada, con los cuales 
podrá atender en España a su educación. 

La Princesa Madre. 

Era Chimpu OcHo hija del inca Huallpa Túpac Yupanqui, 
hermano de Huayna Capa e, el último gran emperador de Tawan
tinsuyu. 

Venía a ella su linaje real en línea recta; era una úusta, 
por lo tanto, de la más pura cepa imperial, a quien correspondían 
todos los honores reservados a la clase privilegiada de lo~ se!'10res 
que fundaron la última y gloriosa dinastía del Perú. 

Podía hablar con orgullo de su abuelo el máximo conquÍE:
tador Tupac Inca Yupanqui; dolíase, como la que más, de la suerte 
adversa, cruel, de su primo el último seúor legítimo dEl ImpErio 
Inti Cusi Huallpa o Huáscar; y era justo su odio al bastardo opre
sor y destructor de la grandeza de T awantinsuyu el kilako Atau 
Wallpa. 

En su casa del Cusco reunían se, como en el último hogar 
. de la realeza, sus nobles parientes, y había de tratar como hermanas 
a las dos hij as y E), la sobrina de Huayna Capac, unidas después 
como ella a capitan es espaúolEs. . 

Chimpu Ocllo, según el retrato que dibuja Markham, era 
una doncella ele figura delicRda, de grandes y herm,osos ojos, nariz 

- ' I~ 
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ligeramente Dguilefia, con largas trenzas negras que bajan sobre 
los hombr08, cubiErtos con una manta de lana ricamente ornam~n
tada que un alfiler graede de oro prende sobre el pecho. 

Cuando coroce al elegante y hermoso capitán Garcilaso de 
la Vega frisa en los diecisiete afios . Es ca8i una niria, pudor08a y 
gentil, que se rinde como todas las mujfl'~s de su tiempo a la pres
tancia de los hombres nuevos que ellas juzgaban de divina estirpe. 
Recibe con las agm:s dd bautismo el nombre de Isabel y desde 

. que se presenta unido tU destino con Garcilaso ya no es la fim,ta 
sino la palla Isabel Cbimpu Oc110 Huallpa Tupac Yupanqui. Sus 
hermanas las dos BeatricEs son ya mujeres de Mancio Sierra de 
Leguizamo y Martín de Mustillcia o Bustinza y Francisca de Juan 
CollantE's. 

Inés fué una de las mancebas del Gobernador, "el Machu 
C3pitu" Francisco Pizarro. Angelina, la bija de .Atau vVallpa, 
hacía vida marital con Juan Betar zcs, el lenguaraz, quiE·n mostró 
después un extraordinario ::;mor por las tradicicrc s de la raza ,'en
cida hasta verter d espafiol algún igLcrado poema histórico . 

Un afio después de su conocimiEnto con el cí:lpitán le daría 
un hijo que recibieron an~ bos con tierno amor: GómEz le 11:::maron 
y debía reunir en su físico las cualidades de urca y 011'0. 

N o mucho más tarde vino al mundo una niña que fué bau
tizada con el nombre de Leonor. La infantil pareja llenaba de di
cha la casona, mitad palacio incaico, mitad selar c2stellanc. 

Vinieron después los días y les meSES y les mios 8l1gustic
.sos. Se había de8atado la trEmenda crueldad en potencia que tedo 
espafiol oculta en las cavernas de su incom,ciente. Rotes los diques 
morales y religiosos, el Perú se convierte en el teatro de la más san-,
guinaria lucha fratricida entre invaEOres. Atónitos los indios' con
templan la tragedia . Aquelles eran los dioses que ellos creían , lei3 
viracochas VEngadores. Estos barbudos eran tan malos Entre sí 
como lo fueran con los dóciles y pacíficos moradoreS de TawantÍl> 
suyu. 

Pizarros y Almagros combatían a muerte, en verdadera 
guerra sin cuartel. Uno a uno iban cayendo, como si una Néme8is 
india prsidiera aquella hecatombe. Los caudilles morían 8in mer
ced,ase8inad08 en su propia prisión o en los aposentos de tU morada . 
Caían del patíbulo las testas para adornar el rollo de las plaza 
en sendas jaulas ;despedazábam:eles cuerpos para repartir sus miem
bros, como piezas de abasto, por atajos y caminus. Los ojos empa
vorecidos de aquellas dulces mujeres seguían la trayectoria de tan 
horrible catástrofe que les hacía recordar los días tenebroi::os de 
Atau Wallpa. Llorábales el alma, su corazón sangrab2, por la sue1'-

-te de sus hombres, los Garcilaso, los Sierra , los Bustin za. 
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La princesa madre sufría las ausencias preñadas de peligro. 
Junto con la leche maternal Ee nutrían de dolor los tiernos vásta
gos. Los parientes indios participaban de su angustia y trataban 
de atenuarla con noticias llevadas veloces por chaEquis a la manera 
imperial. Garcilaw estaba vivo en Lima. Garcilaso estaba sano 
después de Añaquito. Garcilaso saJía ileso de Huarina. Y él, a su 
vez, recibía secretos mem:ajes por mano de in.dios leales. Bachi
cao había cañoneado su hogar. Perseguía a los suyos. Los condenaba 
al hambre. Ya. habían lograr salvar del aEEdio. E5taban Eegurcs 
en distantes aldeas, 'perdidas en el la.berinto andino. Los bun".cs 
indios cuidaban de élla y de sus hijos, volvían ya al seno hogareño. 

La pobre princesa quería saber si este dolor no llegaría a 
término. La visitan y consuelan nobles sei1ores, Don Diego Cen
teno, el obispo Juan Solano. La protege Juan de Vargas, el buen 
hermano de su dueño y señor. l\1as la guerra prosigue. Precisa ma
yores sacrificios. Juan de Vargas perece en Huarina. El amigo, el 
protector, el segundo padre de sus hijos menores. 

Llegan hasta ella las noticias de las sádicas crueldades de 
Francisco Carbajal, jurado enemigo del capitán que ella adora. 

Pasan los días, los meses, por fin se sabe que Garcilaw es
tá reconciliado con su compañero Gonzalo. ChaEquis veloces traen 
nuevas desconcertantes. Ha entrado por · los Yungus, viniendo de 
Panamá, un extraJío sujeto. Dice traer papeles del Rey. De ese 
mítico rey que vive en España, como el Papa En Rema, o Dios 
en el Em pireo. 

Es un cura de extravagante físico, menudo, de largas pier
nas, de feo rostro. Dicen los indios que es lll1 brujo. Que deshace 
ejércitos, que atrae proEélitoe, que es más temible que un jefe de 
guerra .. Poco consuelo le diEra la estancia Íllgaz de El! amado, como 
el intervalo entre dos batallae. PeEe a la entrada triunfal, élla S2.

be que están contados los días de Gonzalo, que aquel ridículo ili
quisidor por artes mágicas triunfará. RUEga y 2conseja al capitán 
que mire por él y por los suyos. Bien sabe ella que su señor va for
zado de su voluntad y que llegará el instante de librarEe del seCUE~
tro. Entonces prodamará la invariable fidelidad a su rey. Se atrc
pellan los acontecimientos. Es ahola que crece la figura mezquina 
de Don Pedro de la Gasca. Se aproxima el final. Júpiter adnnenta 
a quienes quiere perder. Gonzalo no escucha el ccnsejo de Car
bajal. Dará la. batalla, no importa que el el1Emigo pasara ya el Apu 
i'ímac, desperdiciándose la única oportunidad de vencerlo. Jaque
jahuana. El "sálvese quien pUEda". Fin de la tragedia. 

Ya la princesa se siente feliz, con su hombre en casa, en paz 
hogareña. Desde el corredorcillo pueden ambos contemplar la ciu
dad y en la lejanía las sierras blancas de nieve. Llénase la casona. 
de vecinos y soldados. N o baja de doscientos el número de los que 
comen a diario en la mesa del Capitán Garcilaw. 
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El capit.án recibe mercedes de La Gasca. Es el arzobispo 
quien se las dará a conocer, porque el hombrecillo menguado ]0 
hizo todo, allá en las soledades de Huaynarina. Paga bien a los 
leales. Recuerda a Garcilaso, tiene presente su valimento, aquella 
casona mitad española, mitad incaica, aquel corredorcillo deEde el 
que contempló el más hermoso panorama de estas Indias y. ... has
ta a .aquel rapa zuelo que se le quedaba mirando, azorado, y que él 
quiso acariciar, pero que no pudo hacerlo porque el niño huyó tem
bloroso 

El capitán Garcilaso se promete un largo descam:o al calor 
de los suyos . 

Isabel, prolija, humilde, tierna, como todas las mujeres 
indias, atiende a su seflor, con verdadero culto. Estropeada está su 
salud, después de tantas correrías. Vivirán, Dios lo quiera, juntes 
para siempre. :Mas, Dios no lo quiso . Y algo peor que los males p2.
sados ocurrió para la infeliz palla Isabel. Su señor, su viracocha, 
su amado ya no s~ría feliz con ella; lo perdería para siempre, pero 
lo perdería con más dolor que si Carbajal lo hubiera muerto. Una 
orden inflexible venida del rey mítico, de ese que vive en el otro 
mundo, enEs .... pa .... . ña, obligaba al capitán Garcilaso a con
traer matrimonio con una dama de su alcurnia. Otra mujer le qui
taba al padre de sus hijos. La ley protegía, auspiciaba, tal crÍmen . 

y un día tuvo ella que salir con su hija a otra casa . 
. Gómez, mancebo de 18 años, estaria junto al padre, ater.

diéndole como su ayuda y secretario . 
Quedaba sola con · su dolor, aunque la rodease el afecto de 

sus buenos parientes. El, enfermo, declinante en su . varonía, acer
cábase rápido a su fin . Sabía élla que seguía amándola, que esta 
amargura destruía le aun más; pero, no había rer:pedio. La solución 
era .. .. la que .se aproximaba. Tal día murió el Capitán. Tal otro, 
cumpliendo la voluntad <:lel padre, Gómez viajaba a Espal'ía, a la 
tierra mitica del mitico rey. 

Ya . Leonor . le había precedido. 
Era ella -ls3bel-, como la patria misma, como la tierra de 

sus mayores, una mártir silenciosa y resignada. 

Entre armas y caballos. 

Era Garcilaso un caballista mejor aún ·que un soldado. Pe
se a su capitanía, a los gratuitos servicios de Navarra y Granada y 
a los domésticos trofeos, no .era nuestro Inca un espíritu guerrero. 

En cambio, · es grande la afición que desde niño tiene por los 
reaballos. La noble bestia despierta su imaginación infantil y no la 
olvida más hasta sus postreros días. . 

Cuando el capitán su padre retorna de Los Reyes al Cusco, 
rehén preciado de Gon zalo, va a su encuentro a la espalda de UllO 
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de los fieles yanacuna de la casa hasta (¿uispicanchi, más ele cuatro 
leguas de la capital incaica, pero 'vuelve, en la comitiva triunfante r 
ginete. en manso rocín con su palafrenero indio. Apenas si contaba 
siete años. En las pesebreras del solar paterno, pulula entre caba.;. 
Hos, admirando ¡'3U porte y color, sus cualidades y defectos, aseso
rado por albéitares y caballerizos españoles y criollos, que los in
dios no abrazaron nunca tal oficio. 

El jovenzuelo ha de lucirse en dos públicas ocasiones, ju.
gando caí1as en briosos corceles. Primero cuando se festeja la venida 
al Cusco dd inca Snyri Tupne, a quien sorprende que uno de EH li
naje y tan muchacho domine asi a la b~stia que mayor parte tuvo en 
.el buen éxito de la Conquista. La segunda vez, mocito de dieciocho 
aflOs, el inca participa de la cuadrilla encabezada por el vecino y 
antiguo alcalde don Antonio de Quiñones. Monta un potrillo de tres 
años, con lujoEOs arreos y él viste como un noble. Preséntm::e al 
concurso con los de su grupo en esta ocasión solemne de jurar por 
rey a Felipe II, el ~ de diciembre de 1557. Nunca había figurado 
aún su nombre en las crónicas. Pero, he aquí que en "Noticias Crc
nológicns del Cusco", año el citado, emllnérase los componentes de 
las dos cuadrillas jugadoras de cañas. lIelas aquf. : 
. 1) AntOl1io de Quií'ione~,-.J erónüno Costilla- DiE.go de los 
Ríos-Juan de Pancorbo-Juan de Sillerigo su hijo-AntOllio de :Mar
chena-Don Carlos Yupangui Inca-Juan de SalDs y Valdés-Gaspar 
de Sotelo- Gómez S'Uci1'ez de FiguercC/, hijo de Garcilaso de la Vega
Pech'o de Orué-Juan de la Plaza-Juan López ele Isturrizaga. 

2) Juan Julio de Ojeda-Gómfz de Tordoya , su cuñado-
Gonzalo de Cabrera en lugar de Rodrigo de Esquivel por traer 
luto-Alonso Alvarez de Hinojosa- M::mcio SielTa-DiE:go de Var
gas que salió en lugar de Pedro López de Cazalla, su cuñado por es·
tal' enfermo de gota, Alonso de Lo'áÍza- Martín de JVleneses-Ordo-
110 de Vnlencia- Fabián de La Túrre, AlgúaciJ Mayor-': el contador 
Francisco Zapata- Miguel Sánchez. El solo ETllmleral' talES nClll

bres nos revela que alternaba nuestro Gómez con la flor y nata de 
aquella aristocracia encomendera. 

Frecuentes viajes a los repartimientos y tierra s del padre, 
Chinchay Pujiu y Huamanpallpa de Cotaneras, excursiones por el 
deleitoso valle de Yucay y hasta una muy larga por Charcas, lle
gando a Los Chichas, cerca a la actual frontera argentina, convir
tieron al Inca en un hombre de a caballo, como lo fueran su padre y 
los de su linaje . 

. Pero, no es la utilidad sino un auténtico amor hípico el que 
inspira a Garcilaso, y a todo lo largo de sus narraciones en Perú y 
Florida, surgen recuerdos que parecerían ingenuos sino acusaran 
una legítima afición por el caballo. 

Quién no ha leído aquel poema de las ayenturas de Her
nando ele Soto sin encontrar a cada instante como leal y generoso 

-~ ., 
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compañero del hombre a su caballo'? Oigamos Estos párrafcs in
mortales: 

"El de Gonzalo Silvestre (habla del caballo) era el más ciE-r
lito en el rastro y en hallarlo cuand o lo perdian, m as no hay que 
"espantarnos de esta bondad ni de otras muchas que este caballo 
"tuvo, porque de señales y color naturalmente era fEñalado 1=ara 
"en paz' y en guerra ser bueno en extremo, porque era castaño cs
"curo, pecE:fio, calzado el pie izquierdo y lista en la frente que b€
"bía con ella; señales que En todos los colores de los caballos o sean 
"rocines o hacas, prometen más bondad y lealtad que, otros nin
"gunos, y el color, principalmente peceüo, es, sobre todos los colorEs? 
"bueno para veras y burlas, para lodos y polvos. El de Juan López 
"Cacho era bayo tostado que llaman zorruno, de cabos negros, bue
"no por extremo, mas no igualaba. a la bondad del castaüo, el cual 
"guiaba a su amo y al compañe-ro ... Delante de todos ellos en 
"gran trecho, venía Nuño Tóvar, corriendo a toda furia encima de 
"un hermosísimo caballo rucio rodado, ccn tanta ferocidad y brave·ia 
"del caballo y con tan buen denuedo y semblante del caballero que, 
"con solo la gallardía y gentileza de su persona, que era lindo hom
"bre de la gineta, pudo asegurar de todo peligro los dos compañeros" . 

Se sorprende de la resistencia Extraordinaria del animal 
a las faenas agotadoras de viajes y campañas a través y por encima 
de naturaleza tan áspera como la de este continente, y comEnta: 
"Para que los caballos puedan sufrir el demasiado trabajo qUt' en 
las conquistas del Nuevo Mundo han pasado y pasan, tengo para 
mí, con aprobación de todos los espaüoles indianos que acerca de 
esto he oído hablar, que la principal causa sea el buen pasto del maíz 
que comen, porque es de mucha sustancia y gratísimo para ellos 
y para todo animal." 

El aprecio que el conquistador tenía por su caballo llegaba 
a la idolatría. Recuerda Garcilaw aquel episcdio En que, después 
de una batalla, dice uno de les combatientes: 

. "Todos cuatro salimos heridos, y yo fuí el más lastünado; 
"porque la herida de mi caballo la ton13ra ~yo n1ás 3ina E11 n1i per
"sona por la falta que me hizo". 

y el Inca historiador agrega: 
"Era común dolor de todos los espafioles qUE: gan:m el Nue

vo Mundo, sentir más las heridas de sus caballos que las suyas, y 
ansí lo encare'ció este caballETo." 

Muchas páginas dEspués, recordando 'la batalla de Hua
rina, traza Garcilaso el cuadro de aquella hecatombe ca ballístic2. 
"Que fué tan cruel-dic€:- que otro día después de la batalla se con
taron ciento siete caballos muertos (de ciento ochenta y dos que 
eran), en un espacio de dos hanegas de tiE:'rra,y fué mi padre quien 
los contó." 
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Quién había de decirle, Míos más tarde, que fuera también 
un caballo el origen de su descalabro en la Corte. ' 

Para concluir este capítulo de hípica garcilasista, no olvi
demos que fué Almaraz el caballo en que huyó después de Pucará 
el rebelde Francisco HETnández Girón y que le llamaban Huanca
villca a un caballo de Fulano de Coca, al cual caballo "porque le 
faltaba el aliento le horadaron las narices por cima de las ventanas," 
cosa que espantó a los indios. Caballo y no su conocida mula fué 
la que arrojó por tierra a Francisco de Carbajal, en su huída después 
de Jaquejahuana."Era mediano y castaño, algo vejezuelo que yo 
conoci - - dice el Inca- y le llamaban Boscanillo, ha bía sido muy 
lindo caballo de obra." 

Mucho le impresionó el que montaba el Licenciado Cepeda 
que era castaflo oscuro "e iba encubertado todo el cuello y pechos 
y caderas de cuero de vaca, galanamente aderezados, teí'íido de 
negro que parecía muy bien por la, novedad del ornato." 

La nobleza del bruto encuentra en él frases de admiración 
cuando salva, al detenerse en la carrera, uúa vez a un muchacho 
compañero suyo, muy enamorado, que descuidó la dirección por 
contemplar a una "moza hermosa", y en otra oportunidad al no
ble caballero Juan Julio de Hojeda, después de una acción de ar
mas. Y aquel otro de' Francisco de Ulloa que, desjarretado de una 
cuchillada de ambas piernas, por encima de los corvejones, corre 
cincuenta pasos más y , caen muertos ginete y cabalgadma. 

El niño está atento a todas estas historias y lances y no ol
vida nunca todas estas particularidades ni aun el color de las ca
ballerías. 

Ya anciano, en Espaí'ía, no le faltan bien provistos pesebres 
de doncl,e ha de salir aquella, cabalgadura que presta y nunca más 
devolverá, con dolor de su dueño, a su compañero de infancia en des
gracia Juan Arias Maldonado, hijo de Diego Maldonado el rico. 
Cierra con él la historia de los caballos que conoció 

, ICy de aquel uso antiguo -recuerda nostálgicc- se me pegó 
a mi algo que yo sabía herrar y sangrar los caballos de casa de mi 
pa,dre, cuando se ofrecía caminar"." 

Entre armas y caballos pa¡:ó su juventud. 

"Salinillas" . 

Cuando el capitán Garcilaw, mal de su grado, hubo de 
acompañar a Gonzalo en su campaña del norte, persiguiendo al vi
rrey, 'iba sin blanca y en cabalgadura que no cOl'l'espondía a quien 
era apuesto ginete de ambas sillas, airoso caballero que así lo pin
tan cuantos le conociel'onen su mocedad y aunen la edad madura. 
Fué en las \recindades de Quito que se le ofreció la ocasión de adqui
rir un hermoso' caballo por la venta que le hizo un soldado de ape...: 
Hido Salinas ' 

• I 
"1 
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El Inca Historiador refiere que la compra hubo de hacerla 
con prÉstamos de dinero y que el precio fué de 960 ducados. 

En recuerdo de su primitivo ginete, "SabnilJas" llamaron 
al noble bruto, y "Sallnillas" fué inseparable de su nUE;VO SE:ñor en 
todas sus accidentadas correrías, a través de sierras y desiE'rtos, de 
valles y de páramos, de un extrEmo a otro del inmenso Perú. Bravo 
corcel de guerra, como paciente bestia, "Salini1l2E," estuvO siEmpre 
a la altura de las circunstancias, luciéndose, como caballo de raza 
en las ocasiones solEmnes, E:n los vistoEOs desfiles, En las entradas 
triunfalE's, con su bello jmgo de brazos, alta la testa, ruidoso de 
bufidop, piafante en las pausas. Sirvió a su amo con esa fidelidad y 
adheúón que tan admiradas son en rocines y jame.Jgos, En potros 
y jacas, cualesquiera SEan sus cualidades. DEmás Está dEclr que el 
caballero se sentía orgu]loso y agradecido y que no envidiaba lo' 
corceles agenos por famosos que fueran . 

"Salinillas" triunfó en Añaquito, entró venCEdor a Lima, pro
siguió hacia el sur hasta llegar a Huarina, donde ha bia de darse 
la más encarnizada batalla que cUE'nt~ la historia de las guerras ci
vilES. 

Nunca se viera mayor carnicería y nunca la E'quina raza su
frió mayor desastre. Minuto a minuto la victoria y la derrota alter
naban en uno y otro campo, y el propio caudillo eEtuvo más CErca 
de la muerte que en ninguna otra oportunidad. Herido y maltre
cho su caballo, quedó Gonzalo a merced de cualquiera, si En ESe ins
tante no se presenta en su auxilio el capitán GarcilaEO, quien, vién
dole en tal apuro, desmonta y salva al jefe sobre el lomo de "Sa]i
nillas". Hidalga y elemental conducta que, años más tarde, impor
tara muy seria responsabilidad . 

Pasaron muchos días y el capitán quedó a pie, porque Gon
zalo ni le devolvía a "'Salinillas" ni le entregaba otra cabalgadura; 
GarcilaEO, con resignación y para obligar al caudillo a que le res
tituyese su insustituible corcel, nada hizo por conseguir otro, hasta 
que solo cuatro días antes de Jaquejahuana, vió entrar por el za
guán de su casona a "Salinillas' y fué tanta su alegría que, cemo 
cuenta el hijo, "le pareció que se lo había traído un ángel del cielo." 

En la triste desbandada final, frente a los ejércitos del Rey, 
"Salinillas" condujo veloz a su señor al campo contrario . 

Muchos años despuée, cuando ya no quedaba ' ni el recuerdo 
de "Salinilla8" y su propio amo dormía en paz el eterno sUE·ño, 
muy lejos del campo de sus hazañas, revive por obra de un meticu
loso magistrado del Real y SuprEmo Consejo de Indias . Se está 
viendo una petición del joven GómEz Suárez de FiguHoa, hijo del 
capitán Garcilaw de la Vega. 

Son fundadas las razones de la solicitud . FUEron grandes 
y muchos los servicios del Conquistador. Es justa la restitución de 
los bienes de la princesa incaica . El Consejo va a resolver favorable-
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mente. Mas, héte aquí al Licenciado don Lope, que lanza como 
un brulote el argumento de que no se puede recompensar a los des-
cendientes de un traidor a la Corona ..... ..... Sensación. El joven 
peticionario se turb~, pero al rEcuperarse protesta. Es una calum~lüi. 
Su padre y sellor fue leal, estuvo con Vaca de Castro, con la AudIen
cia,' con la Gasca, siEmpre al servicio de S.M. Gonzalo Pizarro le 
hostilizó, mandó destruir su hogar, le privó de sus bienes, le retuvo 
prisionero tres mi.os. 

El consejero, airado, impuso silencio a quien se atrevía a con
tradecir la historia impresa. Ahi estaba sobre el t.apete, el libro de 
Diego Hernández el Palentino. Todo lo que el jovenzuelo ha dicho 

. 1 1 f "S l' '11 "? pudo ser CIerto, se concec e que o uera, y a 1111. as ; ..... .. . 
El Consej o mandó inscribir en el expediE'n te el fatídico "N o 

ha hlgar". 

Su vida en España. 

En 1560, Garcilaso cumplía 21 ailos: era un hombre formado. 
Por solemne disposición paterna., debía partir para Espafía. Acataría 
la, voluntad del muerto, aunque para él significaEe afliceión extrema 
separarse de la madre amantísima y de los buenos indios sus pa
rlentes. Con aquella intuición sobrehumana de los moriblll-:! dos, el 
Capitán comprendió que el hijo estaría mejor defendido bajo la 
égida de 'sus nobles y poderosos familiares de la Pellím:ula; adivi
:naba la suerte adversa y crudelísÍlmt que el destino tenía. depai-ado 
a la primera generación del mestizaje iberoindio. . 

Después de un viaje aceidentado: larga y agotadora nave
gación por los mares, naufragio frente a las costas de Portugal
llega a Lisboa . y recibe tan bondadosa y hospitalaria acogida que 
no olvidará en el resto de sus días. Será en Lisboa que lance al mundo 
casi medio siglo después, la primera parte de sus Comentarios, que 
dedica a la-Serenísima Princesa DOli.a Catalina de Portugal y que 
imprime Pedro Graasbeck. Salva dos veces la vida, la física y la in
mortal, porque es en tierra lusitana que él nace para la historia. 

Acogido cop bondad por el viejo l\1arqués de Priego, su pa
riente paterno, asegura en censos il'l'edimiblEs el modesto capital 
que trae de América: los cuatro mil pesos que le deja el capitán en 
el testamento -y algunos más que probablemente la solicitud mater
na ha reunido. Irá a la' Corte y cumpliendo instrucciones de EUS 

familiares peruanos, del albacea Antonio de Quiüones y otros ami
gos, formalizará l'eclamación: el pago de los muchos servicios pres
tado~ en la Conquista por su ilustre padre y restitución del patl'i
momo materno de la noble sel'í.ora que le dió el ser. Lentísimamente 
se moverá aquella pesada maquinaria administrativa; nleses y aüos 
pasarán-hasta que su expediente llegue a vista del Consejo Supre
mo de Indias, y allí, como se referirá en otros apartes, quedarán 
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"e'ntcrrad2.s sus pretE,miones" . Primera y dolorosa desilusión. Será 
preciso, haCE:f méritos, según le aconEEjan ~us valedore~, Entre 
éllos el capitán Alonso de Vargas, hErmano de su padre, quien se 
distinguirá por su afecto para él. En 1564 sentará plaza en el ejér
cito, en la guarnición de Navarra, irá ascendiendo con relativa fa 
cilidad, gracias al apoyo del General Francisco de Córdoba. Pcsi
blemente pasó a Italia con Francisco de 1\1endoza, el hijo de don An
tonio, primer virrey efectivo del Pelú. En 1568, después de la defen
sa de Granada, el joven Garcilaso recibe el grado de capitán y "las 
condutas" que le otorgan el rey Felipe II y Don Juan de Austria, 
quien le recomienda sin resultado. Abandona la calTera de las almas 

, que le arruinara económicamgnte, pues ba servido "in mérito de 
sueldo real" , es decir, gratis. Viaja por España, tan pronto aparece 
en Badajoz como en Sevilla . 

Se detiene, por fin y con reposo puede ya dedicarse a lecturas 
y aprendizajes que cultiven su espíritu. Siente el dictado interior 
que le señala las letras como medio de expresión de lo que bulle 
en su conciencia desde hace aflOS. Frailes sabios, capellanes o am igos 
de los de Priego pondrán en sus manos el instrumento adecuado 
para desbastar aquella materia virgen, pero de buena ley que es 
su propia alma. Ensayará a escribir. Primero una traducción de 
León el Hebreo, después una Genealogía de Garci-Pérez. QuiHE's 
las léen, encuéntranlas muy buenas. El indio domina, con maes
tría, el espai'íol; y así le animan a emprender la obra grande que 
tiene proyectada. Todavía emayará otra vez relatando las bazai'ías 
cie Hernando de Soto en la Florida . Nlaravíllosa narración, deslum
bra ya a parientes, Dmigos y lcctores en general. Aquel nativo de 
América pone quince y raya a ~os mEjores ingenios de la lengua. 
Se espera, con interés, la Bistoria del legendario Perú que ya tiene 
.anunciada y que cstá elaborando pacientEmente. Se el1cierramuchos 
días en su casa de Córdoba, se ml:ll'cba a las Posadas E·n el estío, pasa 
largas temporadas en :lVIontilla. Ya para el Inca Garcilaso no hay 
-otra vida que la creación de su obra. Para él no Existe ya España: 
está viviendo en el Perú de los Incas, vivirá después su infancia y 
juventud en el currdro tremebundo de las gunras civiles de la Con 
quista. Internlmpe su tarea cobdiana para recibir a los amigos que 
llegan de Indias, un día será el obispo Luis J eróniIl10 de Oré, otro 
su amado cornpaiíero en indigencia, Juan Arias Maldonado . Muchos 
libros le rodean, ccrnoim:eparables compañeros, muchas cartas 
1e traen las flotas de ultramar, cierta vez extiende sobre el suelo de 
la cuadra unos pafios pintl1dos: son los incas, ES la historia en Já
minas de Ta'wantinsuyu. 

Un día llega la muerte. 
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Cómo escribió su obrá. 

Deliberada, com:cientemente, acometió la gigantesca em
presa. A ella se entregó por entero desde 1586 y quizá antes. Fué, 
con benedictina paciencia, que nunca le faltó, acopiando el mate
rial para el monumento, cuya arquitectura ya tenía planeada. Su 
extraordinaria memoria, los datos que le enviaban sus parientes y 
amigos, las informacione::; de nobleza que recibió junto con los pa
fios que reproducían la imagen de sus reyes indios, los relatos, las 
crónicas e historias generales y Especiales ya publicadas, las noti
cias que le traían los indianos y viajeros, las narraciones que le hi
cieran los protagonistas y testigos-: todo iba reuniéndolo, para 
después seleccionar, pasado por el tamiz de su severa crítica, el oro . 
puro, la noble piedra, que habrían de servirle para crear la obra pro
yectada. N o la escribía para regalo de príncipes y recrE'O de ccio
sos: Perseguía un alto fin y por eso puso en ella todas sus potencias, 
la vida €:ntera, renunciando, con místico sacrificio, a las ventaja s 
y los halagos que la existencia podía aún ofrecerle. 

La suma de esfuerzos, el tesoro acumulado, 10 dedicaba a 
los suyos . "A los indios; mestizos y criollos de los reinos y provin
cias dd grande y riquísimo Imperio del Perú, el Inca Garcilaso de 
la Vega, su hermano y paisano, salud y felicidad," pondrá en la por
tada de su obra inmortal. Los indios, mestizos y criollos dEl Perú 
recibían de él, como la s Tablas de la Ley o el lábaro santo aquel 
legado que había de ser la Biblia india en que aprendieron a glori
ficar a sus mayores sintiéndm:e hijos de tan augustos padns y 
abuelos. Sabrían recién que no era n ·una l1lasa de esclavos sino un 
pueblo con muchos siglos de historia. Haríase la luz en sus concien
cias sumergidas en ignorancia y servidumbre. Sentirían el orgllllo 
de su vÍ{;ja cultura que nada tenía que envidiar a las más próspera:: 
del mundo. Leyendo las historias de sus reyes, deEcubrirían que - .;.. 
aquEllos E:xcelsos varones superaban en sabiduría y humanidad n 
los Daríos de Persia, a los Ptolomeos de Egipto, a los Alejandros 
de Grecia y a los Scipiones de Roma. De pronto surgiría en el yer-
mo poblado de ruinas la grandeza exultante d~l Imperio de los 
Incas. 

N o pasaría ya sin contradicción el deE>pectivo epíteto de 'bár
baros con que los espaüolE's los fulminaban, porque bárbaros fue-· 
ron éllos, y lo fueron de verdad, cuando ya en el PErú florecían 
admirables . civilizaciones, Podrían comparar y destruir con la com
paración las instituciones impuestas por el Dominio Espafíol, tan 
inferiores a las creadas por el Estado modelo de Tawantinsuyu. 

Indios, mestizos y criollos contemporánEOS y SUCEsores en 
tres siglos tendrían en Garcilaso no solo a su analista sino también 
a su profeta. Devolviéndoles el espíritu que pretendió aSfEinarles 
el invasor, podrían ya sentirse hombrés y dignos de serlo, libres y 



Lima; 1939. Tomo VIII. NO.1 23 

autónomos, no importa el tiempo que la empresa de independizarse 
demandara. Garcilaso sería, de este medo, precursor de liberta
dores, genio de la raza, creador de la patria .. 

N o presume de capacidad para realizar su propósito. Hu-
'mildementeconfiEosa su incipiencia, él que hasta entonces "más ha 
sido para criar y hacer caballos y para preciarse de arcabuces que 
para escribir libros" . "Pero la lástima que tengo- dice-E's que cosas 
tan grandes .. queden en pETpetuo olvido". "Empero -agre
ga- para. decir verdad no es menester mucha retórica." 

Se conduele de la destrucción creciente, acelerada, de los 
monumentos de la Antigua Edad, y escribe: "Yo, invitado del 
deseo de la conservación de las antiguallas de mi patria, esas pocas 
que han quedado, porque no se piEordan del todo, me dispm:e al 
trabajo, tan excesivo como hasta aquí me ha sido, el escribir su an
tigua república hasta acabarla." y cuando concluye de escribir 
"'Los Com0ntarios",estampará con satisfacción :"Con que se cumplió 
la obligación que a la patria y a los parientes maternos se la debía." 

La cumplió lealmente cemo ninguno, como el más apto, 
l)uesto -como él declara reiteradamEonte- se alimentó en las puras 
fuentes de la tradición más genuina . "Yo escribo -dic€:- lo que 
mamé de la leche, ví y oí a mis mayores." 

N o blasona de saberlo todo y advierte, desde el comienzo 
de su historia, con mE:fidiana claridad, que solo se ocupará de un 
período, el niás próxúno y culminante, del caudaloso pasado del 
Perú . Son estas sus palabras: "Escribimos solamente del Imperio 
de los Incas, sin entrar en otras monarquías, porque no tengo las 
nQticias de ellas que de esta." ¿Cabe mayor probidad? 

Nadie tieD e, pues, el derecho de acusarle de deliberada y 
maliciosa omisión de otros períodos y culturas. El no era ni quiso 
ser otra cosa que ' el analista de los hechos y las institucionEs, los 
usos, costumbrEB y creencias de los de su estirpe cusqueña. Fué 
el postrE'r y más brillante quipucamayo que rumió En su obra las 
crónicas tradicionalEs, escribiendo en el idioma que iba a difundir 
por el ancho mundo la gloria del Perú antiguo. 

Discl'iminacuidadosamente los hechos y critica a quienes 
no saben hacerlo, atribuyendo a los Incas bárbaros usos .que, si exis
tieron, hubo de 'se:r en comarcas lejanas hasta las que aun no había 
llegado la luz de su cultura. "E'n algunas provincias -dice- muy 
apartadas del Cusco que aun no estaban bien cultivadas por los 
reyes Incas, iban las mujeres a trabajar al campo y los maridos 
quedaban en casa a hilar y tejer; mas yo hablo de aquella corte y 
de las naciones que la imitaban, que eran casi todas las de su im
perio, que esas otras por bárbaras merecían quedar en olvido." 

Cuando del idioma quechua se ocupa, hace esta a d,¡Terteri cia : 
" : y cuanto se engañan en deelarar el lenguaje del 'Perú 

i; 

~ales; los cuales so~ haber :3id¿ mi padre conquistador y pob!ador 
rlp 'Hmpll!l t;p.rrR v mi m!lrlrp. natural de ella v vo haber na,Cldo y 



Revista del NJ'useo N aciorial 

los que no 10 mamaron en la leche de la misma ciudad del Cusco, 
aunque sean indios, porque los no naturales de ella también Hin ex
tranjeros y bárbaros en la lengua como los castellanos." Se refería 
al quechua castizo, al sermo eruditus o lengua culta que tenia por 
ac::demia y vivero al Cusco, cuna, centro y foco de la cultura in
CaIca. 

T0davía más tarde insiste en la diferencia mlly fUI'. dac1a que 
hace entre elemE·ntos culturales propios de los Incas y particulares 
de otros grupos. Dice muy reflexivamente: "De donde consta claro 
que por no dividir los tiempos y los lugares, atribuyen muchas ve
ces a los Incas Hiuchas cosas de las que ellos prohibieron a los que 
sujetaron a su Imperio, que las usaban en aquella primera. edad de 
los reyes incas." 

Sería muy extenso confrontar los aciertos de Garcilaso que 
~on infinitos con las conclusiones de. la investigación arqueológi-
ca. Bastaría referirnos al hecho comprobado de una edad interme- -, 
dia entre el florecimiento de las grandes culturas paleoandinas y 
la supremacía de los seflores del Cusco. Tiahuanaco, cuando Accs-
ta y Cieza lo visitan , eran ruinosos edificios como hoy están o poco 
m enos .Garcilaso anota que son muy anteriores a los incas. En cam-
bio, es prolijo y exacto cuando se ocupa de los señoríos de la costar 
última fase de otras culturas afíejas. N o se detuvo a estudiar tales 
testimonios de otras monarquías, porque, como lo tuvo declarado 
y ya lo reprodujimos al principio, limitó su historia a la del últüno 
Imperio Neo- andino. 

. La veracidad histórica del Inca Garcilm:o ha sido estableci
da en definitiva por la autoridad indiscutible de Riva Agüero: .el 
pulverizó las endebles argumentaciones de González de la Rosar 
quien en EUS postreros aflos,profesó una senil ir.. quin a al autor de Los 
Comentarios. Será, pUE-S, en todo tiempo, el más genial de los ana
listas, como le llama Riva Agüero, y una autoridad siempre respe-
tada que nunca será contradicha. A su propia contribución EUpO 
unir, confirmando y fortaleciendo sus asertos, la valiosísima de fi
dedignos e insospechables historiadores como Pedro Cieza de León, 
BIas Valera, Agustín de Zárate y José de Acosta, cuya solvencia 
crece día a día a medida que avanza la investigación arqueológica. 

La conciencia india. 

A lo largo de su longevo existir, casi en cada libro de su obra. 
copiosa, corno una salmodia, mejor aún, como un canto de orgullo 
y de esperanza, el Inca Garcilaso proclama su calidad de indio, de 
hijo de india, de retoi1o del viejo linaje cm:quei1o, de nacido en el 
Cusco; de amamantado en pechos indios y nostálgico de sus patrios 
lares. Toda la obra respira el ambiente peruano; nJ2:ón tuvo el ve
nerable Prescott al escribir sobre los Comentarios RealEs ' esta ex-
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presivas frases: "son una emanación del espíritu indio." Y el aus
tero M8néndez y Pelayo no pudo mE'nos que confesar que Han "el 
libro más genuinamente americano que en tiE'mpó alguno se ha; es
crito y quizá el único en que verdaderamente haqurdado un refle-
jo del alma de las razas vencidas." . 

y le asiste el dé'echo de llaman:e indio, de 10 más granado 
y selecto del linaje solar de los emperadores del Cm:co. Y, al sen
tirse tal, se considera obligado a escribir la historia de sus mayores r 

tratando de sus costumbres, ritos y ceremoDias y en sus antigua
llas "de las cuales-dic€;- como propio hijo pedré dEcir mejor 
que otro que no lo . es". ' . 

Reconoce que es mestizo "porque de ambas naciones tengo 
prendasL-escribe-quc les obligan a participar de mis bienes y 
males; los cuales son haber sido mi padre conquistador y poblador 
de aquella tierra y mi madre natural de ella y yo haber na,cido y 
criádome entre elles." Su libro ha de ser para indios y españoles 
para que lo gocen juntamente, que cada uno ha de tomar lo suyo 
propio. 1\1as, es tal el pcdn del sentimiento indio que herEdó de su 
madre que todo lo impregna de él y aun cuando narra los episo
dios trágicos de las batallas entre invasores, un ambiEnte indio en-
vuelve el cuadro . . 

En el prólogo y drdicatoria de los Comentarios ha de insis
tir una y otra vez en su origen indoperuano y "en haberle cabido en . 
suerte ser de la familia y sangre de los Ingas"; y recordará que no 
hubo para él blanda infancia, cómoda puericia en que beber las en
seüanzas del 8uropeo culto, porque era él "un indio naódo en mEdio 
del fuego y furor de las cruelísimas guerras civilEs de su patria, entre 
armas y caballos, y criado en el ej ercicio de ellas"" .. N o hay quien 
lea desapasionadamente a Garcilaso, quien se acerque a él sin ofus
cación y sin prejuicios que desconozca que es EU tónica el más puro 
sentimiento indio . 

El insospechable Riva A/?düero exclama sorprendido: "Tan . 
imperio Ea y avasalladora~mente pn:dominó en Garcilaso el amor 'a 
su tierra y a su sangre." . 

¿Quién ant8S ni después comunicó la admiración, el fervor, 
el cálido orgullo de ser indoperuano? ¿Quién deEcribió la tiErra 
nuestra con más honda emoción? ¿Quién narró los hechos cardinales 
de la historia común en cuatro siglos, con la claridad, la firmeza 
y el criterio reflExivo de un genial analista? 

El máximo reconocimiento de su conciencia india está en 
el juicio definitivo que José de la Riva Agüero deja estampado ~n 
estas cinceladas frases: . 

"Son las suyas esas verdades generales; patrimonio de los 
historiadores con alma de poetas que se equivocan y yerran en lo 
accesorio, pero que salvan y traducen lo esencial. y es la entraña 
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del sentimiento peruano, es el propio ritmo de la vida aborigen, 
ese aire de pastoral majestuosa que palpita , en sus páginas y que 
acaba en el estallido de una desgarradora tragedia, eE:e velo de gra
cia ingenua tendido sobre el espanto de las catástrofes, lo . dulce 
junto a lo terrible, la flor humilde junto al estruendoso precipicio, 
la sonrisa resignada y melancólica que se diluye en las lágrimas." 

Le fueron negadas a . Garcilaso la originalidad, la veracidad, 
la honradez, pero nadie había desconocido en él su profundo senti
miento indiano, las raicesvigorosas de su peruanidad, lo sustancial 
y eterno de su espíritu: el amor de los suyos, de los que por la madre 
a él estaban unidos. Nunca se ufanó de su españolía, ni lució su nom
bre como rebrote de hazañas peninsulares. Su valimE"nto fundóse 
siempre en la ascendencia materna. Si estaba orgulloso, lo era por 
sus abuelos incas. 

Contra la táctica del mesti~o. 

Ejemplar es la conducta del Inca Garcilaso al no seguir la 
mimética maniobra de los de su estirpe. En todos los tiempos, 
el mestizo oculta-víctima de un complejo de inferioridad"':"su origen 
indio. Proclamóse español cien por cien, despreció a los suyos, hí
zose aliado de criollos y peninsulares, fué el sayón implacable del 

· aborigen. No solo no era indio sino que jamás se declaró mestizo. De 
· qué distinta manera procede el ilustre cusqueño. Oigámosle, cuando 
se refiere al vocablo mestizos: "por decir que somos mezclados 
de ambas naciones, fué impuesto por los primeros españoles que 
tuvieron hijos en Indias; y por ser nombre impuesto por nuestros 
padres y por su significación ME LO LLAMO YO A BOCA LLENA 
Y ME HONRO CON EL. Aunque en Indias si a uno de ellos le 
dicen "Sois un mestizo o es un mestizo" ,lo tienen por menosprecio." 
Valientemente arrostra tales prejuicios y se adelanta en siglos a la ' -
nueva conciencia americana que hoy proclama con orgullo sus raÍ-

· ces nativas. 
Pero, no queda allí Garcilaso. N o es bastante sentirse par

ticipe de los dos caudales étnicos: precisábale subrayar la excelen
cia de lo genuino americano, de la sangre autóctona, acentuar la he
rencia india, exaltarla, esgrimir su indianismo con orgullo; y es 
entonces que, como en otras páginas se anota, declara una y cien 
veces que él, un descendiente de nobles hispánicos, con un apellido 
ligado a reyes, se siente, por encima de todo un ind'io, un auténtico 
aborigen peruano. . ' N o le importa a él que, al confesar su 
bastardía en la España de Felipe Il, ciérrase las puertas del favor 
y de la conveniencia. Pudo .ocultar su extracción, ostentando solo 
el. apellido legendario de los Garci Lasso de la Vega, los Suárez de 
Flgueroa, los Mendoza, los Manrique, los de Sotomayor y tantos 
más ilustrísimos en la gra.ndeza y el privilegio cortesanos. Otro 
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con menos austeridad y virtud habría explotado en su provecho 
d parente~co patrilineal, olvidando adrede el materno. Pero, él, 
cuando precisa llamarse Garcilaso, firmará siE·mpre Inca, y en to
dos los casos, como profesión de fe, como rasgo fundamental de su 
filiación, declarará solemnemente ser un indio. No ~olo dirá de 
palabra que lo es, sino que procedf'rá como tal en todos los actos 
de su vida, y serári el sentimiento y la conciencia india los que ani
men su obra entera . 

La hispanidad de Garcilaso . 

Un superficial exaffien de la vida y la obra de Garcilaso po':' 
dría inducü a error, y muchas gentes de buena fe caerían enton
ces E.D él, sosteniE'ndo, como no faltan algunos, la hispanidad de 
Garcilaso, con desmnura extrema, a tal punto de opacar y debili
tar lo que en él es médula y esencÍ2. 

Su larguísima estada en España, de los 21 a los 77 años, lle
gó a espaí'íolizarl0 , dicen los poco avisados. 

La maestría en el manejo del idioma castellano, agregan 
otros, es una prueba concluyente de su hispaniEmo. 

Su raneja y muy arraigada catolicidad, dic@ algunos, le ha
cen par de los espíritus m ás religiosos de Espafí a. 

PEfÓ mucho sobre él, apuntan no pocos, la ascendencia pa
terna, con sus nobles parientEs y sus muchos apellidos sonoros . 

Cuanto llevamos dicho podría ser un mentís a cada éxtremo 
de los aquí expuestos; pero, ES mejor para claridad y orden, que lo 
tratemos así por separado, aUl~ queE.E'a breVEmEnte. 

Solo los que conOCE·n al indio trasladado a los más diver
sos medios podrán dar~e cuenta de la pETsistencia titánica de sus 
caracteres fundamentales : el indio no se adapta en lo profundo a 
un medio distinto al suyo. En lo transferible o superficial, podrá 
parecer que se acomoda y emplea sin gran dificultad. Ufará del 
idioma, de las costumbres de la cortesía, de la técnica y de las 
artes, de la ciencia misma, que el mundo al que llega le ofrece. Po
drá parecer que el indio está civilizado, ES decir, incorporado a lo 
que. se llama una civilización distinta de la suya; pero cuánto se 
eqmvoca, si, buen observador, sabe sorprtnder cómo la procesión 
anda por dentro . El indio no se hipoteca, no se enagena, no renun
cia a su ser íntimo. Se mantiene indio en lo hondo de su ser, en lo 
intransferible, en lo permanente y etE'rno. 

Cuando se examina qué ]levó GarcilaEO en Espaí'ía, se per
eibe con facilidad su descentramiento. Separado de su solar nativo, 
fuera del mundo de sus afectos, ' no logra incorporarse a la nueva 
vida que se abre ante él. En vano intenta seguir la carrera de la s 
armas, pronto la abandomná. Viajará de un lado a otro de España, 
hasta encontrar un rincón de repo~o y olvido. Quiere vivir a solas 
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consigo mismo. Lo consigue en Montilla, en las Posadas, en Cór
doba, lejos de sus orgullosos parientes, lejos de la Corte y su COl'rom
pido ambiente, lejos de Espaí'ía, porque ya no es Espaí'ía lo que él 
vive sino su América, su Per"ú materno, que está recreando en una 
extraversión maravillosa. En su retiro ascético, solo, él un indio 
que ama a los suyos, como la araña va tejiendo la tela de su historia 
y comentarios, con algo que es su propia sustancia'. Esa es su tarea. 
Razón tienen quienes dicen que "nada hizo", que su vida en Es
paí'ía es una página en blanco. Si, si, su inmunidad fué absoluta. 

El idioma no es sino un instrumento que se puede manejar 
mejor o peor, pero nada tiene de esencial para la formación de un 
espíritu. No porque Garcilaso usara del 'idioma con maestría, se 
puede decir que fué un espaí'íol o que poseía una cultura espaí'íola 
exclusiva. Bueno está decirlo desde ahora. A Garcilaso no le inte
resó jamás ni la historia ni la literatura de España. No hay una 
sola cita de autores hispánicos. Para acercarse a la Europa culta, .él 
preferirá a los italianos. Adiestrado en el latín de N ebrija podrá 
llegar más pronto a las fuentes clásicas. Le serán familiares los gran
des historiadores romanos. Habrá leído con delectación a Ariosto, 
a Boccaccio, a Guicciardini, Boyardo, Piccolomini y, entre los 
franceses, a Bodin. Nada le dice la historia de España con su Cid 
Campeador; nada tiene que ver con Don Pelayo o Doí'ía Urraca. 
Para él no hay otro pasado que pueda interesarle que el pasado 
lIlcalCO. 

El es católico, cristiano mejor que' apostólico romano; sien
te la belleza de la religión evangélica, en su candor e inocencia pri
mitivos. N o es un católico a la manera de Torquemada o Domingo 
de Guzmán. Admirará entre los nuevos apóstoles a Fray Bartolomé 
de las Casas, por encima de Ignacio de Loyola. En su alma anida 
la ternura de Francisco de Asís . .No es español por católico. 

Los de Feria y el Infantado, los pompos,os títulos propin
cuos al linaj e paterno, son para él sin valor y sin sentido. Mejor 
está sin éllos, en su rincón, no envidiado ni envidioso. Vivirá en 
paz, en su mundo, con la pluma y sus libros, sin más contacto que 
el obligado. Dialogará mejor con Cieza de León, Gomara, 'Zárate 
y el padre Acosta; reí'íirá con el Palentino,. siempre sobre cosas 
del Perú, tocante a lo que él sabe y le gusta: 

Sombrás femeninas. 

A más de los sesenta años comienza a escribir Los Comen
tarios el Inca Garcilaso. N o hay, no podía haber resabios galantes 
en quien, por su edad, no pensaba en tales devaneos. Escribe ca
si como un monje si no fuera por el rescoldo Hrico que hace revivir 
las llamas de su amor pánico por la tierra nativa y de su pasión 
inextinguible por su raza antigua y ahita de gloria. 
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Pocas mujeres pasan por el libro. Son matronas virtuosas, 
prudentes y exiguas de belleza, en unos casos. Ladinas como la co
madre de Carbajal o discretas como la esposa de Nicolás de Ribera 
el Viejo. Solo una vez habla de la "moza hermosa" que de~de su 
balcón mü;aba a la calle y atrajo y sedujo tan ardorosamente a su 
compal'iero Pedro Altamirano que no atinó a sofrenar el caballo 
que montaba y ·fué a resbalar por la grupa, sin dal'io para él, por la 
nobleza del animal, que a tiempo se detuvo. Pasan borrosas figuras 
tan interesantes como la mujer de Francisco Hernández. Girón. 
Anónimas las seüoras que formaban el concurso en el · matrimonio 
que este caudillo interrumpió con su desgraciada aventura solda
desca. 

En cambio, aligérase el recuerdo de alguna india que él 
vió, de alguna otra de que le contaron y luego aquellas miticas 
de tiempo incaico . Con entusiasmo de mocedad, escribe, refi
riéndose a la mujer de Sayri Tupac: 

"Era hermosísima muj er y fuéralo mucho más si el 
"trigueüo no le quitara parte de la hermosura, como lo hace a 
"las mujeres de aquella tierra que por la mayor parte son de 
"buenos rO~ltros." 

No le pondría el alma en un hilo contemplarla? En Yucay o 
el! ~l Cusco debió cultivar relación con aquella princesita de die
ClselS aüos. 

Habla de una hija o sobrina de Francisco de MiraLda que 
casóse en casa de Garcilaso el capitán, la cual fué "mestiza que fué 
muymuj er de bien". Quiso de~ir honesta . 

Pero por honestas que fueran, era difícil librarlas de Diego 
de Carbajal el Galán, aquel tenorio de quien cuenta el Inca que hi
zo fechorías en la ciudad del Misti, provocando tragedias, que hubo 

.-' muchas mujeres que se envenenaron, "como la buena Lucrecia." 
N o hablaba bien sino con ironía del casamiento de las viu

das ricas, como la de Alonso de Toro con el secretario de la Gasca 
aqu el don Pedro López de Cazalla, de quien se dice que escribió 
una crónica muy erudita que se ha perdido . Refiere las segundas 
nupcias de su tía la Palla Beatriz que, muerto Bustinza, su primer 
marido, se niega a casar con el Siracamayoc (o sastre) Diego Her
nández, y cuando, por intervención de Paullu, acepta por fin, res
ponde ala sacramental pregunta de "si lo quiere por su esposo y 
marido", con aquella cazurra evasiva muy india: 

"Puede que lo q'uiera 
Puede que no lo quiera" 

I chach munani 
I chach mana munani. 

En cambio dice que Francisca, la hija del viejo Pizarro el 
Gobernador, "salió una valerosa mujer" que casó más tarde con 
.su tío don Hemando. N o olvidará en sus reminiscencias a aquella 
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Ceres hispana, dona Mada de Escobar, que introdujo el trigo en el 
Perú y que él conoció. 

No quiere nombrar a las mujeres caeadas de Espaíia que 
se resisten a venir a Indias y prefieren perder sus encomiendas "por 
no dejar a Sevilla que es encantadora de los que la conocen." El 

. d 1 "] ' , 1 d t ··1 " qUlE:re guar al' (e esta manera a reputaclOn y 101101' e coa s . 
Pero, poco más adelante escribe, refiriéndcse al matrünonio for" 
zoso que estableciE:l'on las autoridades: "y a muchos de los preten
sores les seüalaron las mujeres con quienes habían de casar, que 
como el Virrey no las conocía, las tenía a todas por muy honradas 
y honestas, pero muchas de ellas no lo eran ." 

y asocia a aquellas pampawaTmi que vivían fuera de pobla
do en tiempos del Imperio. Arnor libre y también amor muy ardien
te, como el de aquella hembra que acude al reclamo del tañedor 
de quella y que, al ser detenida por un espaüol, le ruega: 

"Señor: déjame ir donde voy, sábete que aq\lella flauta que 
oyes en aquel otero me llama con mucha pasión y ternura, de ma
nera que me ftlerza ir allf; déjame, por tu vida, que no puedo dejai' 
de ir allá, que el amor me lleva arrastrando para que yo sea sumu
jer y él mi marido." . 

Se le ocurre a quien sigue el paso de esta biogl'afia prEgun
tarse si el Inca Historiador fué misógino. Nada hace sospecharlo-o 
aun cuando nada tampoco lo contradice. Guarda púdico silencio 
sobre el escabroso tema. No tratándose, silla en mínima parte, de 
relatar asuntos autobiográficos, no cabía dentro de los límite·s y la 
naturaleza de sus libros hacernos la confidencia de sus amores fe
lices o desgraciados. 

Pedírselo a un septuagenario casi y por añadidura eclesiás
tico. sería impertinencia. ¿Por qué no pudo ser como los demás 
amigo de féminas alegres en sus andanzas juveniles? Capitán en 
Navarra y en Granada, indiano generoso en Sevilla "que es encan 
tadora de los que la conocen"; con la escarcela abierta, pudo te-o 
ner más de una aventurilla . :Mozalbete bienquisto en 'su tierra 
cusqueña, cuántas mujeres de su linaje y aun mestizas, criollas o 
peninsulares pusieron el ojo en aquel Gom€'ciUo Sl1árez de FiguEToa, 
secretario del Corregidor, hijo mimado de uno de los más ricos en
comenderos, jugador de cañas, ginete elegante y despierto ingeI1io. 

Amor, hondo y verdadero amor, no sabemos, Di podrá 
saberse nunca, si él profesó a alguien y si fué o l~ Ó cOlTespondido~ 
No hay, sin embargo, resentimiento o represión mórbidos que hi
cieran imaginar misoginia. El viejo excapitán, clérigo y, ahora 
inmortal analista, vive al calor de un hogar asistido por cuidados 
femeniles. Beatriz de Vega, su criada, lVlarina de Córdoba su <:''8-

clava morisca y l\1aría de Prados que él ha mantenido d~tde los 
diez a,í'íos, harán menos invernales sus aí'íos postreros. Será la Palla 
Elisabeth, la princesa madre, el símbolo venerado de la l\1ujer Unica" 
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la sola imagen tangible en 'el alma crepuscular de Garcilaso. La 
anlada incógnita, solo una invisible som bra . 

Moralidad. 

Correspondiendo ti, la tónica india de su espíritu, el Inca Gar
cilaso imprimió en su vida y en su obra el sentido moral que ningún 
pueblo tuvo mejor desarrollado que el nuestro,en su edad de oro: 
La moralidad Clttonces llegó a ser orgánica . Cuidaron de ella tan
to como la existencia misma, estimándola ra zón de ser del hombre 
y del Estado. . 

"Solo en la filosofía moral-dicen Les Comentarios-se EX

tremaron, así en la enseüanza de ella, como en usar las leye's y cos
tumbres que guardaron; no solo entre los yasallos, como se debían 
tratar unos a otros conforme a la ley natural: mas también cómo 
debían obedecer, servir y adorar al rey y a los supel'iorrs, y cómo 
debía el rey gobernar a los curacas y a los demás vasallos y súb
ditos inferiores. En el ejercicio de esta ciencia se desvelaron tanto 
que ningún encarecimiento llega a ponerla en su punto, porque 
la experiencia de ella les hacía pasar adelante, perfeccionándola 
de día en día v de bien en mejor." 

La sólid~ base ética de la" cultura de los incas ha pel'man~
cido inalterable después de siglos, y el indio de hoy, dentro de sus 
comunidades, la mantiene intacta . Naturalmente que no funciona 
lo mismo en sus relaciones con los otros grupos étnicos, porque se 
ha visto obligado a tratar de modo diferente a sus opresores. El mi
metismo de la esclavitud, su táctica defensiva, le han valido para 
salvar, durante cuatro siglos, del exterminio a que la condenaban 
la dominación espal10la y sus posteriores amos. 

Muy límpida moral se trasluce en todos los momentos de 
la vida del l11ca historiador; su honradez, veracidad, rectitud y 
ascendrado humanismo abrillantaron tedas las páginas de Los 
Comentarios. . 

La buena fe de nuestro Garcilaso debió perjudicarle m.uchas 
veces, como en el caso de Gonzalo Silvestre a que alude en su tes
tamento. Sin embargo, su espíritu profundamtute cristiano le ha
llará siempre dispuesto a favorecer, en la medida de sus fuerzas, a 
quienes necesitaban de ayuda y protección. En su modesto hogar, 
sostendrá generosamente a huérfanos y desvaJidos, y en la hora 
postrera, repartirá su patrimonio entre los humildes que estuvieron 
cerca de él y le sirvieron con devoción filial. Diego de Vargas y 
María de Prados crecieron bajo su paternal cuidado, recibiendo 
a su muerte los recursos necesarios para no caer en n1iseria, así co
mo su criada Beatriz de Vega y su esclava :Marina de Córdoba, a 
quien además declara "libre y horra de sujeción y cautiverio ." Re
.compensará generosamente a Francisco SevjJJano y no olvidará 
a, ninguno de los que le fueron fieles. 
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Han quedado, en otras páginas, evidenciados sus sentimien
tos filiales; el mucho amor por sus padres conmueve. Amó también 
entrañablemente a sus deudos maternos, y fué piadoso. con sus 
enemigos, a quienes jamás escarneció, perdonando a muchos. En su 
testamento redime de deudas inclusiVE- a su editor Francisco de Zea. 

Lleva su caridad más allá de la vida y dispone que hayan 
gratuita sepultura en la catedral de Córdoba varios de sus amigos, 
incluso al ministril Juan Chamico GaÚido. Estará siempre junto 
a los humildes tratando de aliviar su suerte. 

y cumplidas sus obligaciones con el mundo, elevará su alma 
a Dios. Leal a su religiosidad, procurará salvarla, disponiendo ac
tos litúrgicos para después de su muerte, con dotaciones especiales 
en beneficio de la Iglesia. 

Así trascurre la vida ejemplar de este insigne varón que 
reunió en sí, depuradas y engrandecidas, las virtudes de sus mayores. 
Garoilaso, desde el ángulo ético, se presenta, como desde otros 
puntos de vista, invulnerable, diamantino, como un arquetipo 
de vida superior. 

Desinterés. 

A todo lo largo de su existencia dió inequívocas pruebas 
Garcifaso de su idealismo, de sú falta de apego a los bienes mate
riales y de su ninguna ambición de atesorar riquezas. Se había for
mado en él la conciencia de que todos los males que produjo la in
vasión del Perú, destruyendo su próspero reino, y después las ca
lamidades que siguieron por las guel'1'US civiles de los conquista
dmes tenían por único origen la sed de oro. Por encontrarlo, i)or 
apropiárselo, por el goce sensual de poseerlo, aquellos cristianos, 
hijos de Dios, con derecho a la gloria del cielo, duei'íos de un alma 
inmortal, transformábanse en verdaderos demonios, monstruos de ~ ':.. 
crueldad. 

Para qué la riqueza a tal precio? Si ella no trae la verda
dera dicha, la paz y el sosiego, el bienestar general, como lo habían 
conquistado, sin sangre y sin lágrimas, en sus tiempos idos. · El oro 
carecía de· sentido económico, no era sino un símbolo . grato a la 
divinidad y a la realeza, un ornamento de templos y palacios, que 
nad~ tenía que ver con el alimento, el vestido, la habitación, el 
convivir armonioso ,' el orden, la justicia, en fin. 

. Yerran, pues, quienes, desconociendo la psicología de nues
tro Inca, tan evidenciada en sus libros y en el testimonio de cuan
tos le conocieron, le atribuyen gratuitamente móviles y sentimien
tos interesados. ¿Cuándo, en qué oportunidad o en qué lugar, ex
presó Garcilaso "propósitos de gloria guerrera y fortuna material?" 
¿Qúiénpuede testificar, como el autor que no mencionamos ase
gura, que tales cosas "tanto había acariciado?" Se equivoca tam-
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bién cuando le imputa el m.ismo interesado móvil como razón de su 
viaje a Espai'ía, si bien este yerro es explicable, porque recién ahora 
sabemos que fué por voluntad paterna, solEmnemente declarada 
en sus finales· disposiciones, que el joven Gómez Suárez de Figue
roa marcha a la Península a educarse. 

Distinto es que, estando en las Cortes, intentara, con dE
recbo, una indemnización o recompensa por los muchos Eervicios 
que el hidalgo su padre había prestado ' a la Corona, cooperando 
en la Conquista del Perú con su esfuerzo y sacrificio y, al mim10 
tiempo, qUE: le fueran restituidos sus hienEs a la noble se110ra su 
madre, a la que asistían perfectísimos derechos. Reclamaba lo jus
to y no tanto para sí como para los suyos que quedaban en desam
paro. N o tuvo buc;n éxito y ahi quedó en los polvorientos archivos 
su expediente. lVluchos a110S después, cuando vuelto del Perú, reo
cupa su sillón en el Consejo Supremo de Indias aquel mismo caba
llero que, citando a "Salinillas", el fiel caballo, echó por tierra la s: 
reclamaciones de Garcilaso, le señalaron que aquel era el momento 
de volver a la carga. Oigamos lo que el mismo Inca nos relata, con 
su inimitable estilo: 

"lVIis amigos viendo este gran personaje en su silla en el 
Consejo Supremo de las Indias, me aconsejaban que volviese a mis 
preteneÍones acerca de los servicios de mi padre y la restitución pa
trimonial de mi madre. Decían que ahora que el Licenciado habia 
visto el Perú, que fué lo que mi padre ayudó a g:mar, que fué de 
mis abuE.Jos maternos, me sería muy buen padrino para que me hi
cieran mercedes, ya que la otra vez me había sido contrario, para 
que me 12s negaran como atrás se refirió. Pero yo que tenía ente
rradas las pretensiones y despedida la esperanza de ellas, me pa
reció más seguro y de mayor homa y ganancia no salir de mi rin
cón . Donde con el favor de Dios he gastado el tiempo en lo que 
·después acá se ha escrito, aunque no sea de honra ni provecho; sea 
Dios loado por todo." 

¿N o es ej emplar y admira bi1íeima tal conducta en una tierra 
de pedigüei10s y aduladores? Digna y orgullosa respuesta de gran 
seüor. JVIás altiva y orgullosa es aún su actitud en el prólcgo de la 
Florida, cuando dice: "y esto basta para que se dé crédito que se 
debe a quien sin pretemion de interés, ni esperanza de gratifica
ción de reyes) ni de grandes señores, ni de otra persona alguna, 
que el haber dicho verdad, tomó el trabajo de escribir esta His
toria vagando de tierra ,en tierra, con falta de salud y sobra de 
incomodidad. " 

Vivió en pobreza y ' humildad, pero dignamente, como 
correspondía a un heredero de reyes. 
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Religiosidad. 
Perdido para él y para siempre, el mundo en que naCIO y 

se formó, aquel hogar indio de la madre y los parientes y el Cusco 
y las nativas comarcas que venían a ser como su natural prolonga
ción, no encontró tampoco en la tierra de su padre el paisaje que 
lo reemplazara. No era Córdoba, a pesar de la semejanza sugesti
va con el Cusco, por ese devenir continuo de grandeza y decaden 
ci!:\' de razas y civilizaciones que pasaban, dejando su huella pel'- · 
renne, el sustituto del mundo lejano y ya extinguido. Las raíces 
de su espiritualidad flotaban en el vacío y ese impulso poderoso e 
inextinguible de la planta y del hombre que prenden en el suelo 
para nutrirse había de incidir en el terreno religioso. Sin patria 
tangible, como todos los desheredados, buscaría para su alma el 
consuelo y la fe de una patria celeste. Profundainente religioso 
el Inca Garcilaso se adhiere a las creencias cristianas, porque e11-
cue-ntra en ellas todo lo que arthe]an los humildes y los que s\.lfren. 

Es en Espafla, donde la soledad se hace para él su atmós
fera constante, que el hijo de la Palla Chimpu Ocllo se evade y pe
netra en el refugio místico. No en la niflez sumergida en el materno 
panteísmo incaico, ni en la juventud en que observa la conducta de 
clérigos y frailes olvidados de su evangélica misión, sino en la edad 
madura, cuando comprende que la Iglesia Católica no son ni los 
Valverdes beligerantes en la hecatombe de Cajamarca, ni los Pe
dro de la Ga'sca caudillos mejor que misioneros, ni los Baltasal' de 
Loayza secuaces y facciosos quienes la representan. Cono
cerá de cerca al Apóstol de las Indias, Fray . Bartolomé de las Ca
sas, bebiendo del auténtico espíritu de Cristo; sérán sus amigos 
frailes y clérigos que le recuerden al canónigo Cuéllar; el maestro 
de sus primeros arios; tomará leccioÍles y confrontará ejemplos 
de verdadero crÍstia:nismo en los claustros y cenobios, en las cate
(lrales y capillas que va a frecuentar en su beatífica peregrinación . 

Sincero creyente, habrá encontrado para el vacío de su es
píritu, para la ausencia de afectos y emociones, la psíquica compen-' 
saci'ón de una religiosidad pura y cristalina que, si no lo devolvía, 
ante el destino irreversible, a su paraíso perdido, lo anegaba de so
siego, de dulzura y de esperanza, como hijo de Dios, hermano de . 
todos.los hombreB, incorporándolo a una patria universal, sin opre
sores ni oprimidos. En ella, como buen cristiano, eBpera encontrar, 
unidos para siempre a los seres que más y mejoramó_. 

Entereza moral e ideales políticos. 

El criterio fundamental para juzga.r a un autor es colocarse 
en la posición de éste, dentro de su mundo, respirando en su ambien
te.Quien censure a Garcilaso por algunos párrafos laudatorios, 
por cierta blandura en sus juicios, por extremada catolicidad, pro-
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cede injustamente, porque falta al criterio histórico. Garcilaso el 
Inca vivía" en Espaíia, bajo Felipe JI, es decir, (':·n el momento cul
minante de la peor vida espafio]a. Todo el poder político en ]2 s ma
nos del monarca del Escorial. A su servicio las orgal1izacicnEs más 
sombrías de aquellos tiempos, esas gestapos, s~mtos oficies o inqui
siciones qne todo es lo mismo. Entonces -y parEce tan lejm- los 
hombres ··eran perseguidos por su raza y por sus ideas . Morian a 
millares en tétricas prisiones sino ejecutados con deshonor ~y es
carnio. J.Ja más leve sospecha era bastante para borrar una exis
tE:l1cia. Nuestro Gal'cilaw f;l'::t, un il1dio , era un hombre de color, un 
idie}, a la misma altura .que un morisco o un judío. Todavía por el 
lado espaüol, sl1 situación no era mejor. Andaban por alli crónicas 
como la del Palentino en que se pinta a su padre el capitán corno 
un traidor a la Corona, un compañero e íntimo amigo de aquel 
Gonzalo Pizarro que se i9a a alzar con el reino . Aquella apasionada 
versión pasaba, sin embargo, a - ser prueba defüJitiva en El Con
sejo Supretno de Indias, donde la esgrime victoriosamente el Li
cenciado Lope García de l\IIendoza determinando la condena a la 
miseria y el olvido a Garcilaso y sus familiares . Nunca obtiene 
el Inca. un favor real, aun cuando haya selVido a su costa en los ejér
citos defensores de Navarra y de Gtanada, aun cuando Don Juan 
de Austria lo recomiende. Nunca qujsieron saber de él pcderoscs 
parientes corno los Condes de Feria y Duques del Infantado. El 
joven :J\1arqués de Priego don Pedro corta con él teda relación y 
hubiera pndido sus últimos dineros si los c(';nsos que el Marqués 
viejo impuso en sus bienes no fueran irredimiblEs. Ningún valimento 
alcanza y tiene que renunciar al mandato de sus parientes jndios 
que le el1comiendan la gestión de sus p·eticion€s. Vive en modestia 
y digna pobreza, retirado en Córdcba. A nada aEpira, mucho me
nos a volver ti, su amado terruño, del cual se siente exilado para ~iEm
pre. ¿Habría de volver, se lo permitirían por un instante deEpués 
del crimen de Francisco de Toledo, el frio asesino de Tupac Amaru, 
el implaca.ble exterminador de ia nobleza incaica, que manda a mo
rir en climas insalubres, en el abandono y la miseria, a los últimos 
retoños del árbol imperial, sin perdonar a dos tiernas niñas de po
cos años que salva la caridad de] Arzobispo Jerónimo de Loaiza? 
Desterrado para toda la vida , hubo de componer su existencia den'
tro del medio 0xtrafio, introvirtiendo su propio mundo, su Cusco, 
su Perú, su América, en fehz hora, porque así crearía esplendente, 
deslumbrador, el Perú eterno de sus páginas magistr2.1es. 

Con amargura, pero también con estoiciEmo se resigna a su 
suerte y escribe aquellas cj Emplares frases: It (se refiere a la fortuna) , 
cuyos disfavorE·s y persuasiones me han forzado a que las huyese 
y me escondiese en el puerto y abrazo de los desengaña.dos, que wn 
los rincones de soledad y pobreza". Su retiro es, cerno una protesta, 
lo aprovechará no él sino el porvenir dé su patria y de la humanidad. 
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Allí, como un sacerdote de la justicia, consciente de su papel 
y de la trascondencia de su obra, se impondrá como regla de acero 
estos mandatos que debieran ser norma universal. "Ni E:n abono, 
ni en mal suceso de nadif,-dic'f,-protondo adular a quienquiera que 
sea, añadiendo o quitando de lo que fué y de lo que paEó en hecho 
de verdad. La Historia manda y obliga escribü' verdad so pena de 
ser burladores de todod mundo, y por ende infames."Con tan aus
teras sentencias, inicia el Inca su magistt,;rio. Hay en él toda la gran
deza y majestad de sus nlayores los reyes del Perú. Su entereza mo-
ral es de granito. . 

y eomienza a desenmascarar a los falsarios. Son de fuego 
estas frases con que termina su . verdadera relación del drama de 
Cajamarca: "El General español y sus capitanes escribieron al Em
perador la relación que los historiadores escriben; y en contrario, 
con grandísimo recato y diligencia, prohiben entonces que nadie 
escribiera la verdad de lo que pasó, que es lo que se ha dicho." En 
cada capítulo, casi en cada página, estampa una rectificación, un 
de3ffi:;ntido, a cmmtos historiadores espaüoles escribieran hasta en
tonces. Lo bace con comedimiento e hidalguía. Pero bajo aquel 
cendal con que él cubre cuanto escribe palpita, como su corazón 
de indio, el espíritu rebelde que no supieron descubrir quienes 
entonces lo leían, que ahora se yergue y adquiere su prodigioso 
sentido. Diestro en la dialéctica de los varones rectos que no aplasta 
la fuerza opresora circula,n aquellos conceptos que en su tiempo 
como dice la Real Orden Reservada," se le creyeron inocentes." 
Sabe ocultar al Argos inquisitorial, con hábil maniobra, el blanco 
de sus ataques. Desorienta, con fintas sutiles, a los persecutol'es . 
de la herejía que, oh sanda simplicitas, dejan libre de censura los 
párrafos vitandos y errando la presa entregan como pieza cobrada 
la inocente traducción de los Diálogos del Amor de León el Hebreo. 
N o sin risueño comentario, el astuto indio, que comprueba el chas
co, anota que aquello "anda traducido en todas las lenguas hasta 
en el lenguaje peruano" y todavía, con irónico acento subraya : "por 
lo cual con JU8-rrO acuerdo la Santa y General Inquisición de es
tos reinos, en este último expurgatorio de libros prohibidos, no ve
dándolo en otras lenguas, 16 mandó recoger en la nuestra vulgar, 
porque no era para vulgo." 

y muy seriamente agrega (muerto de risa interior): "aunque 
,después acá he oído decir que ha habido réplica sobre ello, y por
que estaba dedicado el Rey N.S. Don Felipe II que Dios haya en su 
1 . "R ' g Orla. ecordaba el cazurro perulero que una noche en el Esco-

rial fué lei.da la traducción que él hizo y que tuvo la virtud de ale
jar la murria de aquellas veladas, así solo fuese por unas horas. 

A,~.míras~ con razón Riva Agüero que pas~se sin reparo 
aquella mvectlva tan vehemente aunque sorda y dIsfrazada" que 
.el Inca estampó cop todas sus letras en el capítulo IV, libro II de la 
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Primera Pal te de la Historia dE; la Florida, cuya referencia a los 
recientes sucesos de Aragón era indudable. Vale mucho la 8nte
reza de quien se atrevió a escribü' de e$ta , suerte: 

"Príncipes y reyes que se preciab'an del nombre y religión 
Bristiana, los cuales después acá, quebrantando las lE;yes y fueros 
de sus reynos, bin respE;tar su propio ser y grado, con menosprecio 
de la fe jurada y prometida, solo por venganza de sus enojos y por 
habO' los ofensores, han dado inocentes por culpados, cosa indig
na y abominable, considerada la inocencia de los entregados y la 
calidad de algunos de ellos, como lo testifican las historias antiguas 
y med8rnas, las cuales dejarEmos por no ofender oídos poderosos 
y lastimar los piadosos." 

Habría que recurrir al Padre Mariana para encontrar algo 
semejante. Nuestro Inca era capa,z de tal coraje. 

Cómo procedería para sE;üalar el camino de vuelta al 
Perú libre, al Perú dueño de sus destinos, a aquel Perú glorioso 
de sus ensueños? Ni intentarlo siquiera como una conclusión de la 
Primu'a Parte de los Comentarios. El Imperio moría con sus úl
'times reyes. 

Tampoco era viable programar una acción política. Ni por 
asomo. Sagaz y sutilísimo, habia de valerse de acontecimientos 
históricos agenos, sino contrarioe, al parecer, a su recóndito ideal. 
Utilizaría...-con cuanto ingenio~'-la rebelión de Gonzalo Pizarro. 
De él y de su maestre de campo y gran consejero haría las figuras 
centrales en el teatro del pasado, con la virtud de proyectarse 
sus reflexiones sobre d porvenir. 

Amnistiaba a Carbajal y aun a Gonzalo de cuantos males 
causaran directa o indirectamente a los suyos, para conseguir que 
en éllos solo resaltase lo que constituía su esencial interés: lo, que 

_~ pudo ser, lo que podría ser alguna vez, su amada patria, indepen- . 
diz ttda del yugo peninsular. En los largos capítulos de la insurrec
óón gonzalista vibra la simpatía del Inca, a pesar de Bachicao, el 
cobarde asaltante de In, casa paterna. Muchas veces está a punto 
de descubrirse; pero, se impone la cautela y el hábil cronista repasa 
uml y otra páginas del manuscrito no sea que la inadvertE:ncia o 
el c18scuido le hagan decir más de lo que solo ES dable ofrecer a los 
bucnos entendedores. Protesta una y muchas veces su imparcia
lidad y sobre todo, en tratándose del Demonio de los Andes, tan sim
pático para él desde sus niñeces, aunqüe no lo diga, se esfuerza 
porque cuantos le lean queden convencidos de su justicia y recti
tud. Hablando de lo acertado que fué el c'onsejo de Carbajal a Gon
zalo, dice: "para decir lo que hizo aquel día que no anduvo tan de
satinado, como uno de los autores le hace,' sino muy en contra, como 
yo lo diré, no por obligación de beneficios, que com mía hubiese 
Tecibido de Francisco de Carbajal, antES deEEó matar a mi padre 
d espués de la batalla de Huarina y procuró hallar caw.~as para ello, 
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sacadas de sus imaginaciones y sospechas, y conforme a esto antes 
había de decir yo mal de él que volver por su honra; pero la obliga
ción del que escribe los sucesos de su tiempo para dar cuenta de 
ellos a, todo el mundo, me obliga y aun fuerza, si se plH~de decir) a 
que sin pasión ni aflicción diga la verdad de lo que pasó) y juro co
mo cristiano que muchos pasos de los que hemos escrito los he acor
tado y cercenado) por no mostrarme aficionado o apasionado t 'n es
Cribir tan en contra de lo que los autores dicen, particularmente 
el Palentino qtlC debió ir tarde a aquella tierra y oyó al vulgo muchas 
fábulas compuestas a gusto de los que las quisieron inventar, si
guiendo sus bandos y paEiol1cs." 

y con este largo introito, pasa nuestro Inca a ocuparse de 
la Revolución que, comenzando por ser) como en efecto fué) una 
algarada de ricos terratenientes que protestaban contra las Nue
vas Leyes qUE:' en apariencia, vendrían a redimir aI pueblo indio) 
maduró h~1sta convertirse en el primer movimiento de indepE'n
dencia nacional que solo frustró la poquedad' o la indecisión de su 
jefe. 

Debió nuestro Inca dcscübrir la entraiía de este tra,scenden
tal carácter de la rebelión gonzalista) para dedicarle su simpatía y 
preferencia palmarias,porencima de toda consideración, la afe·cti-· 
va en prime' término, puesto que· sufrió en si mif'.ffio y en los suyos 
~os rigores de' aquellos trágicos dlas . Es indudable y ahora lo VEmos 
más claramente que estuvieron en lo cierto quiellE's incitaban a 
Pizarro a fundar el reino del Perú . Si con los inmensos rectm:os que 
concentró en sus manos Gonzalo y la adhesión descontada del pue~ 
blo indio, se da el gran paso histórico, el triunfo habría sido incon
movible y casi trescientos años antes de la Guerra de la Indepen
dencia., el Perú, es decir una mitad de Sudamérica.) habría consti
tuído un poderosísimo Estado soberano. El rumbo de la historia 

' habría sido otro niuy distinto; pero) un ha.do adverso frustra en el 
Perú todo movimiento de gran estilo. 

"Toda la tierra estaba por Gonzalo Pizarra.)) Procuradol'r 
Gobernador, árbitro en fin, con ejército y armada, con cuantiosos 
capitales, puestos por entero a su disposición; que la guerra era un 
juego del todo por el todo. Hasta le vesanía de Blasco N úñez de 
Vela estaba a su servicio: Se habían conjurado todos los factores 
favorables. 

Bien lo merecía, porque Gonzalo, a diferecncia del hermano 
Gobernador y aun de Hel'nando) era hombre generoso y cabal Son 
palabras del Inca esta.s que trazan el retrato moral del caudillo~ 
'.'Gonzalo Pizarro, en la é'omún opinión de los que le trataban de 
cerca y le conocieron, era hombre de bastante entendimiento) ni ca
viloso ni engallador) ni de palabras dobladas, sino sencillo hombre 
de verdad, de bondad , y nobleza) confiado de sus amigos que le des
truyera P . " 
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Son también suyas estas muy reveladoras frases, en las cua
les-si bien se lee- ha de h:ülai"se muy . a las claras la simpatía 
de Garcila.so por la solución que aconsejaran reiteradamEnte a GOD
zalo sus principales amigos, como Carbajal y Puelles . 

"Por no haberse atrevido GOllzalo Piúuro a E1VIPRENDER 
UN HECHO QUE TAN BIEN LE ESTABA, según sus amigos, 
decían, entendiendo la gente común que era por falta de discre
ción y no por sobra de buen respeto a su rey, le notaron de falta de 
ánimo, y motejaron de cort"edad de entendimiento. " 

Son dignos de recordarse los razonamientos del Maese de 
Campo. Su texto es una página de política magistral; hélo aquí, 
que conviene retenerlo: 

"Señor muerto un visorrey en batalla campal, y cortada 
su cabeza y puesta en la picota, y que la batalla fué contra el estan
darte real de SrM. y que antes y después ha habido tantas muer
tes, robos y daños, como se han hecho, no hay para qué ya esperar 
perdón del Rey, ni otro concierto alguno, aunque V.S. dé sus dis
culpas baratísimas, y quede más inocente por certificados que ven
gan, sino que V.S. se alcé y se llame Rey; y la gobernación y el man
do que espera de mano agena se lo tome de la suya, y ponga corona 
sobre su cabeza, y reparta lo que hay vaco en la tierra, por sus ami
gos y valedores; y lo qUe el rey les da temporal por dos vidas, se lo 
de V.S. en mayorazgo perpetuo, con título de duques, marqueses 
y condes, como los hay en todos los reinos del mundo, que por sus
tentar y defender ellos sus estados, defenderían el de V.S. Levante 
órdenes militares, con nombre y apellido de los de España, o de otros 
santos sus devotos, con las insignias que por bien tuviere, y para 
los caballeros de los tales hábitos señale rentas y pensiones de que 
puedan comer y gozar por sus días, como lo hacen en todas par"tes' 
los caballeros militares. ... . " 

"Y para atraer a los indios a su servicio y devoción, para que 
mueran por V.S. con el amor que a sus señores incas tenían : tome 
V.S. por mujer y esposa la infanta que entre · ellos se hallare más 
propincua al árbol real. .... .. . 

Demás desto tendrá Y .S . del Inca no solamente todo el 'oro 
y la plata que los indios sacaren en este Imperio, pues ellos no lo 
tenían por riqueza ni tesoro, sino también todo el tesoro que tienen 
escondido (como es notorio) de los reyes sus antecesores, que todo 
se lo dará y entregará a VB., así por el parentesco como verse 1'es
tituído en su majestad y grandeza, y con tanto oro y plata como la 
fama dice, podrá V.S. comprar a todo el mundo si quisiere ser señor 
de él, y no repare V.S en que le digan que hace tiranía al rey de Es
pañB., que no se la hace, porque como el refrán 10 dice, no hay rey 
traidor. Esta tierra era de los Incas, señores naturales de ella, y no 
habiendo de restituírsela a ellos,más derecho tiene V.S. a ella que el 
rey de Castilla, porque la ganó por su persona, a su costa y ·riesgo, 
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juntamente que sus h01manos; y ahora 011 restituírsela al Inca 
hace lo que debe en 18y natural; y en quererla gobernar y mandar 
por sí, como ganador de ella, y no como súbdito y vasallo de otro, 
también hace .lo qU€; debe a su reputación, que quien puede ser rey 
por el valor de su bl'3.,zo, no 8S razón que sea siHvo por flaqueza 
de ánimo. 'Todo 8stá 811 dar el primer paso y la prj¡11(~ra voz. 
Muera V.S. rey y no sübdito" && 

La carta de Francisco de Cm-bajal tiene una filosofía polí
tica dd más puro estilo maquiavélico; no en vano se le hace origi
nario ele: la casa Borgia ... ' . )Miradas las cosas con perspectiva 
histórica, no se puede menos, como se dijo ya, que admirar el pensa
miento genial de quien propuso, con agudísimo talE'nto, ]a solución 
de esa hora. Mas, para Garcilaso Inca, no perdía su valor la fórmula 
de Cal'bajal, sobre todo cuando propone el estatuto que conciliaba 
a los dos Perúes que en ese instante adquirían contorno, y cuyo tex-

, to, extraído de la carta, con perjuicio de su integridad y lógico en
lace, reproducimos enseguida para destacarlo aun más . . Dice así: . 

"Envie sus embajadores a las montañas donde está 8nce
"nado el Inca heredero de este Imperio, pidiéndole mIga a resti
"tuírse en su majestad y grand€;za, y que de su mano dé a V.S. por 
"mujer la hija o hermana que tuviere; que bien sabe V.S. cuánto 
"estimará aquel príncipe su pal'fmtesco y amistad ; y dEm ás de ga
"nar el amor universal de todos los indios con la restitución de su 
"Inca, ganará V.S., que harán muy de veras lo que su rey les man
"dare en vuestro servicio, cerno alzar los bastimentas, despoblar 
"los pueblos, cortar los caminos por donde quiera que sus enEmigos 
"quisi€;sc·n acometer a V.S.; en fin, serán todos los indios de vuestro 
"bando, que no ayudando ellos a los contrarios de V.S. en esta tie
"rra; y el príncipe se contentará con el nombre de rey y que sus va
"salIos le obedezcan como antes, y gobierne en la paz a sus indios, 
«como hicieron sus pasados, y V.S. y sus ministros y capitanes 
((gobernarán a los españoles y administrarán lo que tocare a la gue
"1'1'a pidi€;ndo al Inca que mande a los indios, hagan y cumplan 
"lo que V.S. ordenare y mandar€;; y entonces t endrá seguridad 
"de que los indios no le engañen, ni sean espías dobles, como ahora 
((lo son, sirviendo a el un bando y al otro" ............ . .. . 

Impresionó profundamente el consejo a Gonzalo que, deEde 
entonces llamará padre a Cal'bajal ; pero, por depgracia para. él y 
para el Perú, no supo seguirlo, p€;rdiéndose la oportunidad bisfó
rica de constituir el gran Estado Independi €;nte que nunca más 
8e pudo formar. 

Cómo debió agigantarse ante el Inca Garcilaso la señera fi
gura de Francisco de Carbajal. Aquel temible gerifalte de su vi
sión infantil, cuando medroso le cont01nplaba, vestido con su al
bornoz morado y puesto a la cabeza su gran sombrero de pllllIl as,. 
caballero en su mula de color entre pardo y bermejo. Cómo Cl'€;cla 
en su afecto y admiración yse esfumaba p3.ra él todo r€;ncor. 
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Garcilaso , quechuista. 

Los veinte aí'íos primeros de su vida pasan bajo la autoridad 
y la, influencia maternas,. en el ambiente hogareño que, entonces 
como todavía hoy, es en el Cusco un ambiente indígena. El idioma 
de la intimidad; la lengua de la familia, es el quechua . ApeEar de 
los cuatrocientos años trascurridos esta afirmación sigue siendo 
válida en gran parte de la sierra, pero sobre todo E'n el cashzo so
lar i 11 caico . 

Garcibso hablaba, pues, el quechua como un indio. Y emo
cionante prueba, después de cual'enta años de vivir en Espal1a J 

no lo ha olvidado, como lo reconoce el exigente Tschudi, cuando 
escribe: "De todos los cronistas espafloles (7) era Garci láEO d que 
tenía más conocimiento del quecln.lf,." 

En su proemio a los C0mentarios, dice d Inca : 
"En el discurso de la historia proÍE;f:,tamos la vudad de eUa 

y que: no diremos cosa grande, que no sea autorizándola con los 
mismos historiadores espaüoles que la tccaron en parte o en todo; 
que mi intención no es contradecirlts sino servirles dE; comEnto y 
glosa y de intérprote en muchos yocab10s indios que como extran
jeros éI1. aquella lengua interpretaron fuera de ]a propiedad de ella. 
Para. ataja.r esta corrupción, me sea lícito, pues soy indio, que fn 
esta Historia yo escriba como indio con las mismas letras que aque
llas tales dicciones se deben escribir ." 

Refuta y rectifica a cada paw; pone 0n evide'llcia los erro
rc's lÜ1güísticos de los flamantes quechuólogos eEpaí'íoles, como 
cuando trata de Pachayachachic que él corrige Pacha-rurac, desig
naciones las dos impuestas por los adoctrinantEs, desvirtuando el 
verdadero sentido del vocablo Pachacamac. Expresa que el único 
quechua clásico es el del Cusco y que tan ignorantes son en este 
idioma, como los extranje:rcs, las gentes de otras regionEs del Im
perio que lo habhloban corrompido. 

Finalmente, con la honradez y modestia que son constantes 
en Garcilaso, confiE;sa su olvido del significado de algunas palabras. 
Emocionan por su sinceridad las siguientes fraf,Es : "Como fe llama 
el tigre en la lengua general del Perú, fe m.e ha, olvidado, con ser 
nombre del animal más fiero que hay en mi tierra . Reprendiendo 
yo mi memorit'v por estos descuidos, me responde que por qué la ri-
110 de lo que yo mif1110 tengo la culpa; que advierta yo que ha cua
renta y dos aflos que no hablo ni leo en aquella lengua. Válgame 
este descargo para el que quisiera culparme de haber olvidado mi 
lenguaje." 

Pero ni aun esta palabra la ol"vida en realidad, porque líneas 
más abajo, entre grardes dudas, cree que E:S Uturuncu el nombre 
del t.igre en quechua.. .y acierta. 
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Garcilaso,. clásico de América. 

Es universal y unánime el JUIClO exaltatorio de Garcilaso 
como literato. Podrían constituir un grueso volumen los elogios 

. que se le han dirigido en tres siglos. Por el consenso de la crítica 
puede ser proclan1ado el prim8l'O y más grande escritor de América; 
el primero en el orden cronológico y en la jerarquía. 

Mejor que todos los clásicos españoles reunidos, no exclu
yendo a Cervantes, deb8ría América adoptarlo como autor primi
genio, la lectüra de cuyos libros debería declararse obligatoria en 
la enseñanza, desde sus primeros grados. No tanto por la exce
lencia sin ponderación. de su estilo sino por el contenido mismo de 
su obra.. ¿Puede interesar a un genuino americano el tema del Qui
jote más que el argumento de los Comentarios? Si para la cultura 
universitaria es preciso y elemental conocer las obras maestras 
de la literatura de todos los tiempos y países, desde los clásicos 
griegos y romanos hasta Shakespeare, Cervantes y Goethe, para 
la cultura · de América es piecha miliar Garcilaso el Inca, porque 
nadie antes que él ni mejor pintó la América en su paisaje ni descri
bió ht vida, humana desenvuelta en él, desde los más remotos siglos. 
La emoción americana, auténtica circula como potente savia. 

Como estilo, Garcilaso aventaja a cuantos modelos pueden 
presentarse, porque logró introducir en la lengua castellana un so
plo nuevo que la despojó de inútil grandilocuencia y decadente 
amaneramiento. Claridad, flexibilidad, sencillez adquirió en la plu
ma del ilustre cusqueño. 

Los Comental:ios son también, en la forma, una revolución 
de independencia . Consagró Garcilaso con su estilo la autonomía 
indoamericana. Mucho antes que el autor del Quijote escribiera 
admirables cláusulas eomo aquella que comienza; "En las quiebras 
de las peúas y en los huecos de los árboles formaban su rf;püblica,. , .. " " 
etc., nuestro clásico trazaba estas líneas antológicas: "Para lo cual 
ha de saberse que en aq,uelb primera edad y antigua gentilidad, 
unos indios había poco mejores que bestias mansas, y otros mucho 
peores que fieras bravas."O aquellas otras :"De las grandezas y pros-
peridades .pasadas venían a las cosas presentes; lloraban sus reyes 
muertos, enagenado su imperio y acabada su i'epública." 

Nadie, en una,s cuantas palabras, dió la sensación de majestad 
y grandeza de los Andes como él, cuando escribe: "Al levante tiene 
por ténnino 'aquella nunca jamtí.s pisada de hombres, ni de animales 
ni de aves, inaccesible cordillera de nieves ." 

Para qué multiplicar 108 ejem.plos,si de principio a fin "Los 
Comentarios" y la "Florida del Inca" son monumento perenne de 
belleza literaria. Fué Garcilaso el primero en llamar al Cusco (¡la 
Roma en aquel Imperio." . 

. Cedemos la palabra al autorizadísimo Riva Agüero: 
l (( Garcilaso) no es solo el primero de nuestros cronistas en tiempo 
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"yen calidad, sino la personificación más alta y acabada de la ín
"dole literaria del Perú .Jr Y agregará más tarde: " .. ... El Inca Gar
"cilaso es el más perfecto representante y la más palmaria dE:mos
"tración del tipo literario peruano. Un mestizo cusqueñO nacido al 
"siguiente día de la Conquista, primero y superior ejemplar de la 
"aleación de espíritus que instituye el peruanismo, nos descubre ya 
"en sí, adultas y predominantes, las mismas cualidades de finura 
"y templanza, sensibilidad vivaz y tierna pero discreta, elegante 
"parquedad, blanda ironía y dicción llana, limpia y donosa" ... .. etc. 

Como CE:l'vantes, Garcilaso fué un ingE:nio lego, como se 
apodaba entonces a quienes no SE; habían formado en universidades 

. y acadE:lnias. Autodidacto meritísüno, aprovE;chó para cultivarse 
lo favorable de su aislamiento de la vida española. En su rdiro de 
Montilla, durante sus estadas deleitosas en los alrE;dedorE:s de Cór
doba, pudo refinar su espíritu con apredizajes y lecturas que le 
eran indispensables para su técnica de et:critor; pE;ro la aUSEncia 
dE; magistE:res conservó la autonomía de su expresión, la frescura 
y la espontanódad de su lenguaje, la originalidad de su (·stilo y 
pensamiento. 

Riva Agüero, con el Excepcional acierto qUE; le asiste para 
juzgar al Inca, sintetizará en las sigl.licl1tes palabras la figura inte
lectual del gran CUEqUE,ño: "( e:ntendimiento el suyo). .... a la vez 
culto y medio incaico, prendado como todos los de su sangre, de un 
ideal de orden, regularidad y sosiego," y encontrará en él todas 
las cualidades del genio clásico. Será el primETo, con desconcer
tante anticipación, que escriba rE'cuerdos de niñEZ y juventud, y 
el primero también-como lo oh:,el'va V E;ntura García Calderón~ ' 
que novele a la moderna, "{;llamorado del detalle expresivo." 

y aiiadirá el mismo fino crítico: "CinCUEnta cronistas han 
E;scrito con pluma rechinante o bien tallada las hazañas de sus con
temporáneos: E:n ninguno hallamos, como en Garcilaso de la Vega 
Inca, el entusiasmo sin jactancia, la curiosidad por la anécdota 
pintoresca y prE;cisa, la amenidad del "cronista". La "epopeya en 
prosa" que imaginó y defendió Cervantes, la lleva a cabo un indio 
dd Perú." 

y cuando el venerable JYI arkham E:xamina los reparos hechos 
al Inca, concluye con este juicio 'consagra torio: 

"Puo con todo el Inca seguirá 8Íendo autoridad importan
te (;D materia df; historia peruana y fascinará perpetuamente a sus 
kctorE;s con el . encanto de sus reminiscencias personales qUE; niri
guna crítica logrará Empaí'íar." 

y hasta el ascético e inflExible MenéDdez Pelayo se rE;trac
tará de cuanto dijo en menoscabo del autor de "Los Comentarios'" 
que ya DO serían para él una bella ficción sino el espejo de una po
derosa realidad, Ul-:a cabal obra de historia. En el primer momento) 
pudo parecerle solo fruto de exa.ltada fantasía, así era de deslum
brador el cuadro. 
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Si buscam08 en la vida ya tan larga del Perú alguien que lo 
represente· en la eternidad de los tiempos, un nombre y una obra 
que pudiera presentar en el concurso de In, historia de la cultura 
humanDo, nadie sino el Inca Garcilaso lograría hacerlo con igual 
plenitud. 

La misma proporción de sangre y de espíritu · que formó la 
personalidad de Garcilaso, idéntica función psíquica y orgánica 
hallaremos en la personalidad del Perú, que sólo l)odrá encontrarse 
cuando sepa que su esencia es india" que ('s indio el pedestal graní
tico y que lQ demás que hace . de él un componente de la sociedad 
contemporánea puede ser y es en efecto cristiano y español. 

Garcilaso y Huaman Poma de Ayala. 

Al mismo tiempo que) en un lugar de Espalia, el hijo de la 
princesa IsabelChimpu Ocllo Huallpa 'Tupac Yupanqui escribía 
la historia de supatriR., otro indio, Felipe Huaman Poma de Ayala, 
dmcendiente de los sel10res de Luctmas, Antamarcn" Sircamarca y 
lps seí10res y príncipes de Chinchaysuyu, acometía igual empresa, 
con un empuje y una valentía verdaderamente épicas. Treinta años, 
más o menos el mismo tiempo que Garcilaso, empleó en preparar 
"Nueva Crónica y Buen Gobierno," esa montafía de inaccesibles 
flancos al mismo tiempo que bosque de lujuriosa vegetación. Si 
"Los Comentarios" son la suma y compendio del saber culto, la 
historia de la reyecía cusqueüa, imperante cinco siglos, avasalla
dora y dominante en una mitad de América del Sur, "Nueva Cró
nica y Buen Gobierno" es un monumento de saber popular, la com
pilación más rica y variada del folklore peruano de los últimos aüos 
del Quinientos, cantera inagotable para el estudio.so, selva virgen 
para el explorador de nuestra prehistoria. 

Mientras Los Comentarios . Reales pueden ser leídos de todo 
el mundo, puestos en las manos del nií'ío y de la mujer, del labriego 
y del profesor, porque su límpido lenguaje es para todos ameno y 
comprensible, "Nueva Crónica y Buen Gobierno" es una obra para 
los especiali::;ta,s, quienes precisari. de conocer las lenguas principa
les del Perú antiguo así como la clave de esa pintoresca y sabrosa 
jerga indohispánica, 011 que escribía el originalísimo indio sora. 

Llegará un rnomento en que resulte más inteligible la "Nue
va Crónica" y pueda hacerse más extensivo el placer inmenso que 
se experimenta en una excursión por sus páginas. Por mucho que sean 
interesantísimos los datos que ofrece sobre el Perú anterior a Colón, 
el más alto valor del libro está en la pintura grotesca, llena de pi
cante ironía, de agudísimo humor, de la nueva. sociedad que se va 
formando· desde q:ue los invasores asienten su planta en la tierra 
conquistada. Es el desquite más sangriento por la burla y el escar
nioque pudo efectuat el ÍJtdio, que se hace muy veladamente numi-



Lima, 1939. Tom o VIII. No . l. 45 

fiesto en las danzas satíricas como el Sijlla o en las . escenografías 
de mates y vasos de madera, en las coplas y cantares, en fin , en otras 
tantas manifestaciones del alma popular, verdaderas válvulas de 
e3cape al resentimiento de los oprimidos. D esde este ángulo, Huaman 
Poma enfoca aquella zona penumbrosa por la que apenas pasó 
nuestro Garcilaw. 

Conviene, sin embargo, ha.cer perentolÍamfTIte una adver
Ü'ncia. l\1ientras "Los Comentarios Reales" se escribieron y publi
caron en EspaiíD, a,nte la s narices del ReY-Eo importa que la la. 
parte lo fuera en Portugal- la "NUE'Ya Crónica y Buen Gobierno" 
se escribió en el Perú y no se publicó nunca. 'N o habría llegado a pu
blicm'se y es un vürdadero milagro que el manm:crito no fuera que
mado y felizmente se perdiera para reaparecer trescientos años des
pués... . . en . Copenhagne. 

Estamos seguros que una minuciosa cunfrontación entre 
Garcila::,o y HLUUnal1 P oma en lo que a la hiE:.toria indica :::e refiere 
dv.rá por fruto una extraordinaria armonía y concordancia. El uno 
y el otro se completan admirablemente . Muy a la ligera podría se
ñDJan·;e ya ese acuerdo en lo que a la historia de los reyes se refiere, 
así como en cuanto a las instituciones del régimen incaico, lo rela
tivo a la organización económica y política, leyendas como la de la 
piedn), que lloró sangre, o relatos sobre los orígenes como aquel que 
menciona :1 Tokay Kapac y Pinau Kapaj que ambos consignan, 
con exclusión de otros cronistas. En fín, que sería prolijo enúmerar 
las coincidencias, lo cual viene a garantizar la verdad firmemente 
sentada sobre muchos aspectos de la historia incaica que va per
diendo, de este modo, el carácter de hipotética o erigida a base de 
meros indicios o conjeturas, para convertirse en materia concreta, 
en hechos comprobados, en efectivo acontecer histórico. 

Garcilaso y Huama,n Poma de Ayala, pese a sus apellidos 
compuestos, a su aparente filiaci6n hispánica, son dos grandes 
indios, columnas de Hércul~s de la Historia Mayor del Perú. 

Los últimos reparos. 

La exhaustiva y vencedora defensa que Riva Agüero tiene 
hecha de la veracidad y competencia de Garcilaso como analista 
del Imperio Incaico, ha ahorrado tedo esfuerzo pesterior en tal 
sentido. 

Solo que prudentemente dautor de la "Historia en el. Perú" 
formula salvedades y enuncia reparos que cautelall un tanto la 
imparcialidad de su juicio. _ 

"No nos cansaremos de repetir- dice- que Garcilaso y los 
"de su escuela han exagerado mucho. Pero -rebájese de sus relatos 
"c-tw,nto se quiera,y siempre quedará un fundamento verdadero ." 
Así en conjunto, como si dijéramos el bloque entero deJa historia 
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flntigua del Perú, aparece, según las anteriores palabras, no poco 
inflado. ¿S.e referirá Riva Agüero al más alto nivel que alcanzarOll 
las viejas culturas peruanas? Parece que sí. Cuando Riva · Agüül'O 
escribe, ·entre 1910 y 11, precisamente casi treinta afio s atrás, la 
arqueología del Pül'Ú estaba ~n sus comienzos, no teníamos otro 
investigador que Max Uble. Pero, en el tiempo trascurrido, las prue
bas acumuladas sobre la calid :1d superlativa de In, civilización del 
Perú aborigen son de tal magnitud, como el más lego puede apre
ciarlo en los grandes museos nacionales y particulares, que no cabe 
ya un · juicio peyorativo,. . 

"Donde más flaquea Garcilaso es en la religión indígena" 
- escribe Riva Agüero. Es uno de les reparos que ni él ha podido 
levantar, adhiriéndose a los que lo formulan. Y ese punto débil (';s, 
según los críticos, que Garcilaso sustentara la tesis de un mono
teismo espiritualista 0ntrc los Incas. En 0ste caso, como en otl'OS 
m.uchos, precisa distinguir entre el pensamiento religiow de la "élite", 
de la. cla.se de Señores o del grupo que encarnaba y difuhdíl1 el espí- . 
ritu de la. cultura incaica, y las creE:ncias popuhrcs, múltiples y 
distintas, que profesa,ban las muchas naciones · qUE: componían el 
Impei'Ío. Una fué la teología de Cmco y otra muy diferente la de 
las otras regiones que se le sometieron, y como la política de los In
cas no tendía. a desarraigar ni (.J idioma, ni la religión, ni las costum
bres ni el mismo. gobierno local, es cxplica.blü que fuera difícil sepa
rar, discriminar, dd denw conjunto, aquella doctrina que, pür ra
zón do clase, era mejo.r conocida por el Inca Garcilaso. Después del 
himnario religioso de los sacerdotes del Cm"co, cuyo tExto han con
servado tan completo los más diversos compiladores como Cristó
bal de Molina el cm:,quefío, .Ju8,n de Santa Cruz Pachacuti Sf!Jea
maygua y Felipe Huaman PomB. de Ayala., no se puede quita,r la 
ra.zón que asistía a G~lrcilaso al sostener que sus antepasados conci
hiE:rol1 un ser supremo, sin presE;ncia visible, que podía estar ün el 
ciclo como en la tierra y que ellos invocaban como Creador. Una in
terpretación cada vez más en lo justo de las numerosas representa
ciones simbólicas que aparecen ,en el arte de los antiguos peruanos 
se aproxima a la concepción de un Gran Dios que anima todo lo 
existent~ y que se vale de todas las formas para hacer que se le pre
sienta en todos los momE:ntos y aspectos de la vida. 

.. ¿Quién puede hoy, con todo lo que la investigación ha avan
zado, sostener que fuera fetichiEffio el de los Incas? Cuánta razón 
tenía Garcilaso al.distinguir E:ntre "latria" .Y "dulia", cosa que hace 
tr(:inta afíos ü :candalizaba a su .sabio ddc;nsor . Un estudio cada 
v~:'z mojo!' dirigido sobre el acervo lingüísticG, nos depara, sorpresas 
c:xtraordina,rias, como ya comienza a pE:l'cibirse con el (xamen de] 
vocablo "Viraeocha", devuelto a su primitiva pureza ü integridad 
de "Apu - Kon - Ti-Ti-Wira-Kocha", Señor del Agua, del Fue-

' . 
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go, de la Tierra, de todo lo creado....... Ola etimologí~ sencilla 
-·que ya nadie puede di8cutir- de Pachacamac, "El animador o 
fecundador de la Tierra", el creador . e.n su s(~ntido lIlás profundo. 

Queda finalmente el último y más dificil de dilucidar proble 
ma histórico relativo a lo~ sacrificios humanOf,. Garcilaso distingue 
con acierto entre el suicidio funeral de mujeres y servidores y la in
molación humana; niega esta úitima terminantEmente. La totali
dad de los historiadores participan de su criterio en cuanto se re
fiere al sacrificio de adultos. pero no le acompañan en lo absoluto 
de su afirmación porque estiman que hay pru.ebas suficientes de que 
lo hubo de niños. 

La investigación arqueológica podría inclinarse por este ex
tremo; porque se han encontrado cuerpos de criaturas muy tiernas 
en las huacas y santuarios. El mero hallazgo tampoco es prueba 
sustantiva, mientras no se demuestre la inmolación. De todos modos, 
Garcilaso no mintió, . pudo ocultársele esta práctica excepcional 
que repugnaba al nuevo espíritu. 

La obra del Virrey Toledo. 

Es vano el intento de quienes quieren rehabilitar siniestros 
personajes histórico8. Se cac', COD frecuencia en el extremo incali
ficable por morboso) de trastornar los valorés eternos. A nadie con.
vencerá quien !1firme quc; fué Nerón una buena persona . 

. En América está haciendo escuela el extraño propósito de 
santificar a los grp,ndes bribones. 

Por mucl;-;) tiempo abandonamos los nacidos en el Perú el 
escribir nuestra propia historia y hacer la crítica de los aconteci
mientos con el criterio y desde el punto de vista nacional. Vastas 
épocas de la vida peruana resultan así juzgadas por extranjeros; 
con el peligroso resultado de asistir impasibles a la más audaz adul"
teración de los hechos. Animados por nuestra indiferencia, no fal
tan ahora libros que por allí circulan con aceptación (:n que se sos
tiene, por ejemplo, que todo el pasado de~ Perú precolombino es una 
fantasía. Nada de extraúo que en la historin, de la edad llamada 
"colonial" los peruanos resultemos ubicados en el limbo, ocupando 
toda la escen:1 gigantes y cabezudos que lo hicieron todo. Nada que 
espante si en el período de la Independencia, impropiamente 11a- . 
mado de la Emancipación, sigamos igual suerte y ocupado otra vez 
el tabladiHo poI' semidioses que no habían nacido aquí. ¡Qué pueblo 
es éste que se halla por completo ausente de su propia historia? 
Pero la verdad es otra. Es preciso llegar a las lindes del cretinismo 
para negar la evidencia de las grandes culturas peruanas precolom.,. 
binás. Se hace necesario confundirse en la más letal servidumbre 
para desconocer la obra extraordinaria de nuestro pueblo bajo la 
dominación española, atribuyéndolo todo a los opresores. Precisa 
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haber llegado ala más baja abdicación de la dignidad de pl1f;blo j 
de hombre para consentir en . que s'e crea que amábamos las cade
nas, cuando antes que ningún punto del vasto üllperio colonial 
fué en el Perú que tuvimos mártires, héroes por la libertad del Con
tinente, .que se sacrificaron mil veces, ofrecic·ndo la lección más su
blime de amor patrio que había de fructificar cincuenta afios des
pués. 

Se nos ofrece el caso del virrey Francisco de Toledo como can
didato a la canonización. 

El Inca Garcilaso de la Vega será citado como abogado del 
diablo. Mas, los partidarios dd nuevo santo habrán de empren
derla contra él, tratarán de derribarlo, porque saben que es muy 
fuerte su alegato . 

En breves párrafos veamOf) qué dice el Inca acerca del Solón (!) 
peruano. Relata la escena dramática entre Felipe JI Ji e,}' virrEY 1'0'
ledo, cuando éste de regreso del Perú visita al Monarca en su palacio. 

"Recibió al Viwrn;y no con el aplausQ que él esperaba 
"sino muy en contra y en breves palabras le dijo: ",Que se fuese a 
"su casa, que S.M. no le había enviado al Perú para que matase 
"reyes sino que sirviese a reyes." Con esto se salió de la presencia 
"real, y se fué a su posada bien dE'8consolado del disfavor que no 
"imaginaba. " 

Admirable sanción que no se podía esperar del sombrío Fe
lipe JI. Mas, cuáles y cuántos no sürÍan los ·crÍmc·nes que aqvel vi
sorrey cometiera para producir el enojo y el disfavor de su rey 

Garcilaso los enum.era compendiados "para no hacer odiofa 
nuestra historia". Rf;pitió acrecmüada la mcnstruosidad de Ca,ja
marca; superó en felonía a otro pretE·nso Fanto, Don Francisco 
Pizarro. Inmoló, con frúddacl viscosa, al inocente Tupac Amaru, 
todavía un niño. Esparció por todos los presidies de EE.paña y las 
Indias a cuantos descendían de los reyGS Incas, r;.:Ül pE:rdc-nar a ni
ños y mujeres; los condenó a muerte lenta en inhóspitos pa.r9,jes, 
con mayor crueldad que si fueran masacrados. PE·ro, esto no era 
siTio el aperitivo de su obra nefanda, sorda, incruenta, hipócrita: 
sometió al entero pueblo indio al descuartizamiento, destruYGndo 
sus pueblos, sus pequeñas aldeas milemu'ias, brotes naturales, como 
el árbol o el do, como la montai'ía ° la fuente. Fundó las Reduccio
nes. Sabernos, por ventura, que significó aquello para las antiquf
simas comunidades aborígenes? Era el desgarramiento de su Cll.er
po socinl, la muerte de su espíritu colectivista, hl, (¡xüacción ,violen-
ta de tierra y cielo idolatrados, el aban,dono de sus muertos ....... . 
Pero, todavía la obra no estaba consumada. Era preciso borrar la 
memoria de ese pueblo mártir, adulterar, falsificar sus anales. Pre
tendía convertir en tiranos a los incas paterna.leE', en usmpadores 
a los legítimos jefes de aquella gran nación, para justificar, oh al-:-
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mas de leguleyo, el derecho de los monarcas de Españaa.l. gobierno . 
del Perú. Serían, entonces, los redentores, los salvadores dd pueblo 
contra la opresión incaica. QU0darían los pueblos indios bajo 
protección, convertido el territorio en una vasta "prisión protectora.J¡ 
Comprendiendo que debía herir en el corazón para consumar la 
muerte del pueblo indio, se trasladó al Cusco y en aqud solar de la 
nacionalidad peruana de todos los tiempos permaneció largo es-pa
cio, desenvolviendo sistemáticamente .su tenebroso plan . 

Sagaz y artero, 'ayudado de su cohorte de rábulas inteligen
tes, como los Polo de Ondegardo, los Ruiz ele N avamuel, los Loarte, 
de entendidos en ciencias profanas como Sarmiento de Gamboa y 
de teólogos de todos los jaeces, preparó la maquinaria para ir E'X

trangulando metódicamente a los dueüos de la tierra. AImazón 
sutilísima de normas de aspecto ' incaico muchas de ellas, forjó ese 
sabio instrumento que fue:J;,on las Ol'denanzas de su nombre.Es-
taba consolidado el virrevnato . · . 

El Solón aquel nos dejaba atados de pies y manos, inermest 

en coma. Procedía tan rninuciosa y precautivamente que incluyó 
en la deportación, léase la muerte, a todos los hijos de espaüoles 
en princesas indias. 

(iAy de tí, Garcilaso, si diez aüos antes no emprendes la fuga). 
Pero el seüor Don Francisco de Toledo, segundón de la ilustre Casa 
de los Condes de Oropesa, no regresó a Espaüa con las manos va~ 
cías (¡tintas en sangre!).Regresar así del Perú habría sido inconce
bible, y regresar sin buena fortuna amasada en tan propicia ocasión, 
no se 10 habría perdonado su propio confesor. Don Francisco de 
Toledo entró a Sevilla con una flota muy cargada de fabulosos 
tesoros. Garcilaso el Inca nos cuenta un episodio muy sabroso. 
Es este: 

/iN o faltaron émulos que avisaron al Consejo de: la hacien- ' 
"da real que sus criados y ministros habían cobrado su salario pe
"sos por ducados que como eran cuarenta mil dueados, tomaban 
"cada aüo cuarenta mil pesos y que por ella.rgo tiempo qUE; el viso
"rrey habla asistido en el gobierno de aquel imperio, pasaban de 
"ciento y veinte mil ducádos los que se habían hecho de daño y 
"agravio a la hacienda real. Por lo cual los del Consejo de ella man
"daron embargar todo el oro y plata que don Francisco de Toledo 
"traía del Perú, hasta que se averiguase y sacase en claro ·10 que 
"pertenecía a la real hacienda. Don Francisco de Toledo viendo 
"el segundo disfavor que igualaba con el primero, cayó en tanta 
"tristeza y melancolía que murió en pocos días." 

N o era para menos, porque lo que se llevaba del Perú aquel 
Solón pasaba de quinientos mil pesos de oro y plata, como el mismo 
Garcilaso lo apunta. Nuestro historiador ignoraba que Toledo 
había tomado también para sÍ, como rico botín, en la guerra contra 



50 Revista del Museo Nacional 

. el príncipe Tupac Amaru la vera imagen del sol, el Apu Punchau, 
contrahecha toda en oro y representando un niüo como de doce 
años, así de porte natural. Y este no es cuento ni presunción sino 
hecho probado, con fehacientes documentos, nada menos que una 
solicitud de los familiares de Toledo que reclamaban el sol.. .. 
esta vez también antes de salir, que ' no salió más del Tesoro Real, 
como bién se sabe. ' 

Así era de santo y de sabio el Virrey don Francisco de To-
ledo. 

¿Podrá actual' el abogado del diablo? 

Los Comentários y su resonancia universal. 

Tarde como siempre la administración espaflola se dió cuen
ta del profundo sentido revolucionario de la obra del Inca historia
doi. Recién ' por la resonancja interna y mundial que adquiriera, 
comenzaron a leer en la interlínea y a interpretar la preterición. 
Fué · necesario que una tremenda convulsión política remeciera 
desde sus cimientos el Estado Espafíol de Ultramar, a finales del 
siglo XVIII con el levantamúmto de José Gabriel Condorcanqui, 
para que los curiales despertaran de· su confiado sueí'ío. "Son mu
chos los abusos- conüenza diciendo la Real Orden Reservada de 21 
de 'abril de l'7'82L-de que están poseídos los indios de ese reino del 
Perú y demás provincias y de ellos han nacido sus costumbres de
testables en muchas cosas; entre el todo de sus desórdenes y entusia
mos es de notar muy principalmente la ninguna solemnidad y ,;er:" 
dad con que se persuaden a que sus entroncamientos o descenden~ 
cia de los primitivos reyes gentiles, les da derecho a ser nobles y 
apellidarse Inca." Y más adelante comprueba "este desorden en-

'vejecido y no reflexionado." 
¿ Quién sino Garcilaso había exaltado la grandeza del reino 

fenecido y mostrara como el mayor timbre de orgullo descender 
de aquellos Incas buenos y paternales que tanto contrastaban con 
los Carlos y Felipes, despóticos y crueles? 

¿Quién sino el cusqueí'í.o insigne criticó más valientemente 
la obra destructiva de los invasores, sembrando la semilla de jus
tas reivindicaciones, de futuros e inevitables movimientos de con-
ciencia étnica, de liberación política y cultural? . 

¿Quién sino él enrostró al' bá.rbaro conquistador el crimen 
que cometiera arrasando un Imperio que era espejo y modelo de 
justicia, de probidad y de grandeza humana? 

N adie había osado hasta él poner a la América, al Perú so
bre todo, a·la misma altura de los pueblos próceres de todos los tiem
pos, comparando su civilización a las más antiguas y prestigiosas 
y a sus reyes frente y por encima de los más eminentes de la his
toria universal. El estudio de sus instituciones, modelo -de jus-
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ticia social, había conmovido a los ingenios más agudos, a lós hu
manistas esclarecidos de la orgullosa Europa, fecundando las con
ciencias libres hasta producir los primeros frutos del pensamiento 
revolucionario en velada forma de Utopías y Ciudades del Sol. 

Si en el Perú su libro era el evangelio de los oprimidos y la 
visión de la Jerusalén reconquistada de las razas nativas, Gn Europa 
fué el germinal de las grandes renovacionE,s del pensamiE.:nto polí
tico y económico que, por caminos diversos, por rutas a 'veces con 
tradictoria8, hace su épica ascensión de siglos que nunca fueron 
fulminantes los c2.mbios sustanciales 01 el csníritu bumano. . 

Decía la Real Orden Reservada, con ca"uteloso acento: 
"Igualmente quiere el rey que con la misma reserva procure 

"V.E. recoger sagazmente la historia del Inca Garcilaso, donde han 
"aprendido esos naturales muchas cosas perjudiciales y los otros 
"papeles detractbrios de los tribunales magistrados del reino qUe 
"andan impresos de un tiempo en q1Je se les creyeron inocentes, 
"aunque: nunca debió permitirse la profecía supuesta del prefacio 
-"de la historia; para este hn prevellgo a V.E . de orden de S.M. se 
"valga, de cuantos medios regulares sean conducentes; aunque sea 
"haciendo comprar los ejemplares de estas obras por terceras per
('sonas de toda cOflfianza y secreto; y pagándolas de la Real Audien
"cia; pues tanto importa el que llegue a verificarse su recogimiento, 
"para que queden esos naturales sin ese motivo más de "vivificar 
"sus malas costumbres con semejantes documentos." etc. 

En este documento se refleja nítido el espíritu torvo, inqui
sitorial, pero a la vez pávido y tortuoso del gobernante espaí'íol. 
Tiemblan los tiranos cuando un rayo de luz se filtra en lo que éllos 
quisieran tinieblas absolutas . Los hierros de las mazmorras no son 
suficientemente sólidos para la acción erosiva de las ideas. El Perú 
y la Amréica 'encadenados al poder tiránico de los reyes de Espaí'ía 
estaban abiertos-pese a todas las precauciones- a las nuevas doc
trinas .. Pero , con razón, más temibles er2,n "las páginas de Garci
laso que llegaban al alma de los nativos que las disertaciones teó
ácas de los Rousseau, Montesquieu o D'Alembert. Habían de pe
netr.ar hasta las raíces mismas del mundo americano las palabras 
empapadas de emoción, vivas, con sangre india, que destilaban 
silenciosa, ocultamente, los Comentarios Reales del indio que lla-
maba sus hermanos al mestizo y al criollo . . 
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ANEXOS 

'Te8tamento del Cap'itán Garcilaso. 

Yo Gregorio de Vitorero, Escribano de su Magestad, Publico 
de número de esta ciudad del Cuzco doy fé y verdadero testimo
nio como por un testamento cerrado que parece hizo e otorgó Gar
cilaso de la Vega vecino de esta ciudad ante Francisco Barrientos 
Escribano Público que fué de esta ciudad que después fué abierto 
precediendo las diligencias en derecho necesarias por mandado de 
J oan de Salas Alcalde Ordinario que fué ele esta eiudad finte Se
cretario de Corte, I:Dscriballo Público y de Cabildo ser en diez y 
nueve días del mes de mayo del Mío pasado de mil e quinientos 
e cien cuenta y nueve años y entre las clausulas e declaraciones del 
instrumento e3tá una que su tenor de ella eon pie y cabeza del dicho 
testmuento 'es lo siguiente---

In Dei nomine amen, sepan cuantos este publico ülstrumen
to de testamento y postrimera voluntad vieren como yo el Ca.pi
tan Garcilaso de la Vega, natural de la ciudad de Badajoz en los 
Reynos de Castilla, hijo legítimo de Alfonso de Inostl'osa e de do
ña Blanca de Sotomayor su hija legitima muger y mi padre y madre 
difuntos que Dios haya, vecino que soy de la gran ciudad del Cuzco 
cabeza de estos reynos e provincias del Peru, estando sano de mi 
cuerpo e mi juicio e entendimiento natural tal cual Dios nuestro 
señor fué servido de me lo dar, temiendome de la muerte que es cosa 
natural de la, que ninguna criatura humana puede huir ni escapar 
creyendo como creo en la santisima Trinidad padre e hijo e espi
l'itu santo que son tres personas e un solo Dios\ierdadero e vive 
e reina por siempre sin fin 'y en todo aquello que cree e tiene la santa 
madre iglesia de Roma tomando como tomo por mi interCEsora e 
abogada a la Virgen glorim:a madre de nuestro sei10r Jeeucristo a la 
cual humildemente pido y suplico interceda ante la divina mages
tad de su glorioso hijo por mi ansy me perdone en honra e servicio 
suyo e de todos los santos e sa,ntas de COTte Celestial otorgo e conoz
co por esta presente carta queago e ordeno este mi testamento 
e postrimera voluntad en la forma e manera siguiente :--

Y tem mando a Gomez SuCtrez mi hijo natuml, cuatro mil pe
S08 de oro y plata ensayada e marcada para c'uando que se vaya a Cas
tiUa a estudiar y en los Reynos de España se le emplee en rentas con
Jormea el parecer, en voluntad del señor Marco Ant01í1:0 de Quiñcnes 
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.al cual pido 1)01' meTced tenga a cargo de mirar pOT el en cuanto dinero 
ni los reditos de ellos no entren en podé del d1:cho Gemez SuaTfz hasta 
que tenga edad cumplida y lo mesmo le pido por merced e encargo jaga 
de los dineros que mando por este mi tesiame-nto a doña Leú1wr de la 
Vega m1: hija nah¿TCI[ que esta en los reynos de España a los cuales 
mando 7e obedezcan ansy e hayan mi bendicion los cuales watro mil 
pesos qlW mando al dicho Gomez SuaTez mi hjo natural, mando y es 
mi voluntad lo's hayan de lo mejor parado dé niis bienes por que asi es 
mi voluntad p01' el amor que le tengo por como es mi hjo natural e por 
tal lo nombro e declaro o se los mando por via e forma qllC mej{)r haya 
lugar en derecho, etc.') 

. Para cumplir e pagar e ejecutar este mi testamento e las 
mandas e legados en el contenidos dej o e nombro por mi albacea 
y ejecutores de él a la dicha doña Luisa Martel mi mujer e a los 
señórcs Antonio de Quiñones e Diego de los Ríos vecinos de la dicha 
{)iudad e .Toan de Alcobaza residente en ella a lbS cuales juntamente 
e cada uno por si insolidum doy mi poder cumplido para que entren 
en mis bienes e hacienda y las vendan y rematen en publica almo
neda o fuera de ella e de su valor cumplan y ejecuten este mi tes
tamento e las mandas e legados en el contenidas etcetera. E mi tes
tamento cumplido e mjs mandas pagadas e los demas bienes res
tantes e remanientes ansí muebles como raices · e semovientes que 
yo tenga e poseo e dejare en el tiempo de mi fin e muerte dejo e 
nombro por mis heredo ros universales a la dicha doña Leonor mi 
hija legítima e de la dicha doña Luisa mi mujer e al postumo de que 
la dicha doña Luisa está preñada para que ellos los hayan e hereden 
de la ma,nera e forma de suso, por mi va cierto e declarado por que 
ansí es mi voluntad, es fecha en la gran ciudad de-! Cuzco cabeza 
de estos reynos . a tTes di,as del mes de marzo de mil quinientos y cin
cuenta /! nueve años en presencia de Francisco de Barrientos escri
bano dF. su magestad e publico e del numero de esta dicha ciudad e 
De los testfgoi-i de syuso escriptos estando en las casas de morada 
dd capitán Garcüaso de la Vega que son en la dicha ciudad, pare
ció presente el Capitán Garci Lazo de la Voga estando sano de su 
cuerpo e de su juicio e entendimiento natural temiendo se de la muer
te que es cosa natural, presentó ante mi . el dicho eEcribano esta es
{)ritura cerrada e sellada e firmada de su mano la cual dijo que era 
su testamento e postrimera voluntad e per tal dijo que lo otorgaba 
e la otorgó lwte mi el dicho e8cribano, con · las cláusulas mandas e 
legados dentro en el contenidas e mandaba quería e era su volun
tad se guardase e cumpliese por tal su testamento e postrimera vo
luntad e dejaba e nombraba por sus albaceas e ejecutores de: él e 
por sus herederos a los dentro en el nombrados e contenidos segun 
e como en el se contenía e revocaba e revocó otros cualesquier tes
tamentos, cobdicilios mandas e legados que hasta el día de hoy hu-
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biese fecho e otorgado por escrito e por palabra y en otra c11alquier 
ma118l'f:1 para que no valgan no haga fe en j nicio ni fuera de el, sal
vo este su testamento inscrito ante el dicho escribano, otorgaba e 
otorgó, el que dijo que quería se valiese por su codicilio e postl'i
me!l'ft voluntad, e en aquella manera e forma que mejor pudiese e 
debiese: u::;ar del'fJCllO el que dijo esta escrito en cuatro fojas e media 
de papel de pliego entero, e al cabo firmado de su nombre, a lo cual 
fueron presentes por testigos el :Mayordomo :Fray Antonio de San 
:Miguel, Guardian del lVlona~terio de San :FnmciE',CO, e Ga.rc] San
chez de Figueroa e Diego de Silva e .Toan de 13er1'io y el doctor J oan 
de la Cueva, e Diego de Maldonado e Pedro de Quii1ones. E yo el 
dieho escribano, conozco al dicho otorgall-e el cual juntamente 
C011 los dichos] o firmaron de sus nom bl'ef3, Gurci Lazo de la Vega, 
Fray Antonio de San , Miguel , Pedro de Quiñones, Diego de Mal
donado, el doctor de la Cue,va, .Toan de Berrio, Diego de Silva, 
Garci Sanchez :Figueroa. Yo Francisco de Barrielltos, escribano 
de su lVlagestad y Escribano Publico del numero de esta dicha ciu
dad del Cuzco, que presente fuí solo dicho es, lo escribí e hice aquí 
este mio signo que lo acostumbra, en testimonio de . verdad, Fran-· 
ciseo de Barrientos. 
. Lo cual que dieho es, yo el dicho Escribano, hice sacar de 
un testamento original que en mi podO' está, presentado, firmado 
e signado de Sancho de Orue, escrib~mo Público de Corte de esta 
ciuda.d, según largo por el parece a que Ine refiero, lo que hice 
sacar a pedimento de Antonio de Quiñones en la dicha ciudad del 
Cuzco e11 veinte dia.s del mes de enero de mil quinientos e s"esenia 
afios, siendo testigos a lo yer sacar y corl'fgir, con el original Mi
guel de Ma.donado r: Fernando Hernández" de Sosa en la dicha 
ciudad--E por ende yo Gregorio de Bitorel'o Escribano Público 
segun derf-cho lo hice escribir e Ece este mi signo.- En testimonia 
de verdad, Gregorio de Bitorel'o, Un signo-
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Bibliografía del Inca Garcilaso. 

(De la selección de púginas del Inca Garcilaso hecha por Ventura GarCÍa 
Calderón pftra la reciente Biblioteca de Cultura Peruana). 

1590-La traducción del In.dio de los tres Diúlogos de Amor de León Hebreo, 
hecha de italiano en Español por Ga.rcilaso Inga de la Vega, natmal de la 
gran ciudad del Cuzco, cabeza do los !leinos y provincias del Perú. Diri
gidos a la Sacra Católiea Rea,!, Majestad del Rey don Felipe, nuestro se
ñor, Madrid, 1.590. (Reeditada pOl" Menénclez y Pelayo en "Orígenes de la 
novela", tomo IV de su Nueva Biblioteca de Autores Españoles). 

1605-La Florida elel In<~a. Histori:1 del Adebntado Bel'nando de Soto, Gober
nador y capitán general del Heino de la Florida, y de otros heróicos caba
lleros españoles e indios; escrita por el Inca Garcilaso de la Vega, capitán 
de su Ma~estad, nat.ural ele la gran ciudad del Cuzco, cabeza de los Reinos 
y provi.ncias del Perú. Dirigida al serenísimo Príncipe, Duque de Braganza, 
etc . Con licencia do la santa Inquisición. Lisboa, i60ó. (Primera edición) 

] 609-Primera parte' de los Comentarios Reales, que tratan del origen de 10::' In
cas, Reyes que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobiél"llo en pa:.~ 
yen guerra; de sus vidas y conquistas, y de todo lo que rué aquel Imperio 
y su República, antes que los españolos pasaran a él. Escritos P0l" el Inca 
Garcilaso de la Vega, natural del Cuzco, y Capitán de su Majestad. Diri
gidos a la Seren:sima Princesa Doña Catalina de Portugal, Duquesa ele 
Braganza, etc. Con licencia ele la Santa Inquisición, Ordinario y Pazo, 
Lisboa, 1609 . 

1617- Historia general del Perú, trata elel descubrimiento de él; y ('.Ó1110 lo pa
naron los españoles. Las guerras civiles que hubo entre Pizarros y Almagros, 
sobre la partija de la tierra . Castigo y leyantamiento ele tiranos y otros 
sucesos particulares que en la HistOlia se contienen. Escl'itapor el Inca 
Garcilaso de la Vega, Capitán de su JVlajestael, etc. Dirigida a la limpí
sima Virgen Maria :i\-'Iadre ele Dios, y Señora nuestra. Córdoba, Hi17. 

1722- Historia general del Perú, trata el descubrimiento de él y cómo lo ganaron 
los españoles: las guerras civiles que hubo pntre Pizarros y Almagl"Os, so
bre la partija dE' la tierra. Castigo y levantamiento de tiranos y otros su
cesos particulares que en la Historia se contienen. Escrita por el Inca Gar
cilaso de la Vega, Ca}.iitfm ele su Majestad, y dirig'iela a la limpísima Vir
gen Maria, Madi'e ele Dios y Señora Nuestra. Segunda impresión, enmen 
dada y añadida" con dos tablas, una de los .capítulos y otra de las materias. 
Madrid, 1722 . . 

172:3-Primera parte de los COlTll;ntal"Íos Reales, que tratan del origEn de los In
cas, reyE'S que fueron del Perú, de su idolatría, leyes y gobierno en paz y 
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en gucna: de su vida y eonquistas; y de todo ·10 que rué aquel .imperio, y 
$11 Repüblicf1, :1nte::; q\\C los e::;pañoles pa~arall a él. Escritos por el 111<:8. 
Gal'eih,fO de ln Vega, nfttlll'!tl del Cu:¡,co, y Capitán de HU :Majestad. Dil'i
gidof; al Rey nuestro seño;. Segunda impresióú, enmendada y añadida la 
vida de Illti Cusi T it tl Yupnnqui, penültimo Inca; con dos tablas; una de 
los capít.ulos; y otra , de las cosas notables. Madrid, 1723 . 

1723- L:1 :F10l'ida del Inca. Historia del Adelantado Hcrnando de Soto, GObN
nado!' y Capitú.n General del Beino de la Florida. Y de ot.ros hel'óicos ca
balleros esprtñolm' e indiOi3. Escrit.a por el1D.ca Garcilaso de la Vega, Capi
tán de su Majestad , natural de la gran ciudad de] Cuzco, cabeza de los 
Heinos y provincias del Perú. Dirigida a In, Reina nuestra Señora. Van 
emanadas cn es ta' im Íl)'cf;ión , mnchas erl'atas ele la Pl'im(~ra; y añadida 
copiosa Tabla de las COi':!as Nolabks. Y el ensayo cronológico, que contie
ne las sucedidas hasta d año de 1722. Ma.drid, 1723. 

1800- 01- Hist'0I'ia general del Perú, ó Comentarios Henles de Jos In<:/l.s , })01' el 
Inca Gan'ilaso de la. Vl'ga. lVladrid , 1800- 18OJ. 

'i829- 1':dición d(' la obm ele Garciln,so, sep;uida del "Ensayo cronológico" de 
Cárdenas. Madrid, 1829. 8 vols. 

1'829 - PrimeI':t pa,rk de los Comentarios Boales, qno tIntan Del Origen de los 
Incas, reyes que I'ue]'oll del Perú , ele Au idolatría, leyes y gobiel'1lo, en paz 
'y cn guerra de sus "idas y conquistas, y do todo lo que fué aquel imperio 
y f:nt Repúbliclt antes que los españoles pasaran a rl. Escritos por el Inca 

. Gal'cilar:;o de la Vega, natural del Cozeo, y capitán de S.M. Nueva edición. 
:Madl'id, 1829. Imprenta de los hijos ele Doña Catalina Piñllela, calle elo 
Amor de Dios, nlun . 14. (Scgundft pal'tr ) ....... . 
(En cinco tomos las dos partes). 

1829- La Florida del Inca. Historia del Adelant.ado lI emando de Soto, Gober
nador y capitán genera] del reino de la Florida y de otros hel'óicos caba-
1181'013 españoles e indios. Escrita p01' el Inca Gal'(:ilnso de la Vega, Capilún 
de SJvL, natmal ele la gran ciudad del Cozco, ('ahoza de los reinos y pro
,'incias del Perú. Nueva edición. Madrid: 1829. Imprenta de los hijos de 
Doñtt Catalina Piñuela, dalle del A11101' de Dios, núm. 1"1. 

1829- Historia Genentl dol P orú, o Comental'ior:; Henles de los Iucus. Por el 
Inca. Gal'cilaw de la Vega. Nueva. edición. Con licencia: :Madricl: Imprenta 
ele Ortega y C ompañín, 1829.~En dos torno:". 

1919- 20- "1,os Comentarios Hen.les de los Incn.s". Anotaciones de Horario H. 
UrtEaga. Colección de Histol'inclores clÍlsicos del Perl!o Lima, 1919- 1920 
(5 tomos). 

1I:)71- T1'ozos escogidos de la Florida del Inca . All'eglados y seleccionados por 
Julia. Fit7.malll'iee- Kell.)'. Oxf'orc! University Pre:::s, Hl2J. 

19Z5- LrL Florida del Inc~n. Anécdotas escogidas; sclecóón y prólogo de VnlÜlJa 
GUl'cÍa Calderón. París' 192.5. 

1929-EIlnea. Garcilaso de la Vega. Antología de los Comentarios Healos (edi
'éión dirigida por Carlos Pereyra., con introdueeién de JMé de la Riva
Agüoro) . Madrid, 1929. 
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1938-Garcilaso de la Vega Inca. Pilginas escogidas. .Tomo 3 de la Biblioteca 
de cultura Peruana, dirigida por Ventura Ga.rcÍa Calderón. París, (Des
clée, de Brouwer), 1938. 
(Ventura Garda Calderón añade, reproduciendo los títulos con detalle, la 
siguiente lista de traducciones de ¡as obras de Gal'cilaw Inca, que le lía 
sido comunicada por los directores de las Bibliotecas públicas de París 
Londres, Bruselas, Berlín, Roma y Lisboa). 

TRADUCCIONES FRANCESAS 

1633-Le commentaire royal, ou l'historie des Incas, rois du Pérou .... Oeuvre 
curieuse, et tout a fait nécessaire a l'inteligence de l'histoiré des Indes. 
ECI'ite en langue péruviellne, par l'Inca Garcilaso de la Vega, natif 
de Cuzco; et fidelemente traduite sur la version espagnole, par J .Baudoin. 
París, 1633. . 

1650-Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indes. EEcrite en es
l)agnol par l'Inca Gas(;ilaw de la Vega; et mise en francais par J . Baudoill 
París. 1638 . 

I(¡58-Suite des GuelTes Civiles eles Espagnols dans le Prrou. Traduction de l'es
pagnol de 1'111(:a Garcilaw de la Vega par J. Baudoin París; 1658. 

1670-Histoire de la Floride, compeseé en espagnol por l'inca Garcilaw de la Ve
ga ct traduite en francais par P . Richelet . Paris, 1670, 2 vols . 

1672-Histoire des guerres civiles des Espagnols dans les Indés. MiEC en fran
cais par J. Bauc1oin, Paris, 1672 . . 

1685-HistoírB de la conquete de la Floride par les Espagnols. Par M.D .Gó,Pa
ris, 1685. 

17C4-Histoirc .des Ingas, Roís du Pél'ou. Traduite ele l'e~pagnol de l'Inca Gar
cilaso de la Vega, par J. Baudoin. Amstel'dam, 1704. 

170G-Histoire des guerres civiles de E~pagllols clans les Indes, traduite ele l'es·· 
-pagnol par J. Baudoin. Amsterdam, 1706. 

1797-Histoire de la Flcride. Seconde Partie, 1707 . 
1709-Histoire de la conq nete de In, Florid(" compo:;::;:e <on espagnol par !'Inca 

Garcilaso de la Vega et traeluite en francais par P. Richelet. (Precedée 
d'un AvértisSement de Lenglet Du Fl'ensoy) Paris, 1709.2 parties en 1 vol. 

1727- Histoil'e des Incas, rois du Pérou, traduite de l'espagnol de l'Inca GartÍ
laso de la Vega (Par J. Baucloin). On a joint a cette édition l'Histoire de 
la conquete ele la Floride, par le mfme auteur (traouite par Pierre Riche
let, ct la Jlouvclle décc)Uvertc chm pays plus granel que l'Europe, situé 
dans l'Ameriquc, par le P. Hennepin). Amsterelam, 1727. '!f vol. 

1721-Histoire de la Conquctc ele la Floride composée en espagnol par Inca Gár
cilaso de la Vega et tracluite en francais par Sr. Pierre Richelet. N OliV€

lle édition. Leido, 1731. 2 vol. 
1735-Histoil'e de la conquetc de la Floride traduite par Richelet. La Haye, 

1735. 2 vols. 
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1737-Histoire des Incas. Hois du Pérou Traduite de l'espagnolde l'Inca Garci
laso de la Vega. On a j oín t a cett? édi tion 1 'Histoire ele la Conquete de la 
~loride. Par le meme auteur, etc. Avec des figures dessinées par feu B. 

. Plcal't, le Romain. Tome premier. Amsterdam, 1737. 
1744.- Histoil'e. des Incfts, rois du Péerou, nouvellement traduite de l'espagnol de 

Garcilaso de la Vega, et mise dmls un meilleUl' ordre, (par Dalibar). Pa
rís, 1744. 2 vols. 

1752- Voyage historique de l'Amel'ique Mél'idionale fait par ordl'e du roi d'Es
pagii-e; ouvrage qui contlent une histoil'e des Incas du Pérou (extrait de 
la tracluction de Garcilftso de la Vega, par Richelet). Amsterelam et Leip
zig, 1752. 

1830- Histoil'e des guel'l'es civiles des Espagnols dans les Indes. París, 1830. 
1830- Histoires des Inca, rois clu Péroú, par Garcilaso de la Vega. (Traduit par 

J. Baucloin) Paris, 1830, 3 vols. 

TRADUCCIONES INGLESAS. 

1625- 0bscrvation of Things most remarkable, collected out of the first pal't 
of the Commentaries Royal, written by the Inca G. de la Vega. The Su
pplement of the Histol'y of the Incas, briefly collected out of the Author's 
second Part, 1625. 

1668- The royal commentaries of the Peru in Two Parts. WrittE!n originally 
in Spanish, by the Inca Garcilaso de la Vega, and rendel'ed lÍüo English, 
by Sil' Panl Rycant, Kt. London, 1688. 

1659-Expedition of Gonzalo Pizarro to the land of Cinnamon, traslated fron
t,Í1e second part of "Royal Comentaries of Peru". London, Hakluyt Socie 
ty 1859 

1869-~irst Part of the Royal Comentaries of the Incas by the Inca Garcilaso 
ele la Vega. Translated and edited with Notes ane! an Intl:oduetion by 
Clements R. Markham. London, 1869. 2 vols. 

1918- Elreino ele los Incfts del Perú, al'ranged trom the text of. Los Comenta-
rios ...... eel. by Jftmes Bardin.-Boston, Nueva York, 1918.-(Citado 
por Leavitt.) 

TRADUCCIONES ALEMANAS. 

1753- Gesehiehte del' El'obenmgvon Florida, Zelle, Frankfurt und Leipzig, 1753. 
1758- iLa ~lorida delInca, en) Allgemeine Historie des R.eison zu Wasser und 

Lande. Leip.'dg, 1748- 1774. 
1785---,-F01'dinand von Soto oder erster Kl~iegszug del' Spanier dureh Flori~la. 

Deutsch von G. C. Bottger Nordhausen, 1785. 
1787- 88-Geschichte del' Yncas, Konige vonPerú. Aus den Nachrichten des In

ca Garcilaso de la Vega, vel'fasst von G. C. Bottger Th. 1, 2 Nordhauscn 
1787- 88. 
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1794- Geschichte del' Eroberung del' Florida. Leipzig, 1794. 
1796-(Dasselbe) 2 Auflage, Nordhausen, 1796. 
1925-(Edición abreviada)-Leipzig, 1925.-(Citaclo por Leavitt). 

TRADUCCION FLAMENCA. 

59 

1931- De tocht naar Florida in 1539, bewerkt door W.J. Van Bastem. 's Gra
venhage, 1931. 

No HAY TRADUCCION PORTUGUESA PERO EN LISBOA SE PUBLICARON. 

16o.5-Lu Florida dellne:1 , 160.5. Lü"boa,l vol. 
1609-Primera parte de los Comentarios Reales, 160.9. Lisboa, 1 voL 
1632-Garcilaso de la Vega. "Obras". 1632 Lisboa, y vol. (No citada por Medina) . 

(Sin embargo, Sturgis E. Leavitt señala): 
1657- (Traducción elel Inca Garcilaso al pOl'tugés). Evora, 1657. 

(El mismo Leavitt, en "A tentative bibliography of Peruvian Literature", 
indica también). -

TRADUCCION AL HOLANDES. 

17o.4-(Traducción holundesa de los "Comentarios Reales"). Amsterdam, 170-4. 
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NEW ARCHAEOLOGICAL SITE AT 

SAN ~BLAS, ]UNIN, PERU. 

by Gladys Ay.-T Nomland . 

Lake Junín ' is a h1rge fresh water laIce some twenty kilometers iú length 
by eleven in width, loeated in the plateau region of -central Peru about midway 
between the towns of Oroya and Cerro de Paseo in the Department of Junín. 
It was an elevation of 4088.9 meters (13,413 ft.). The town of Junín lies about 
five kilometers to the laIce anel a broIcen rí1llge of north-Eouth tnnding hills 
horders it Oll the west. Water from LaIce Junín flows out through the Mantaro 
and Ucayali rivers to the Amazon and, by some E"xplorers, it is consich::reel to be 
the source el' the Amazon River. 

San BIas is the name of a large salt mine operated by the CelTo ele Paseo 
Copper Corporation, which lies whithin the we:otem range oí hills bordf:ring the 
laIce and has an elE::vation of over 14,000 ft. By survey, the mine in twenty-one 
Icilometers N 72 0 W of the town of Junín and eight kilometers W of Lake Junín, 
It was from this debris slope just nOl'th of the tune! entrance to this ~aIt mine t1:e 
the archaeological materialwas eolleCted . In arra the site is probably VHy large. 
The natives report thl1t pot fl'agments can be seen on the surface HlITcunding 
the mine fol' an area of inany acres. (fig. J, map). 

So far as we could learn, no systematic eoIlccting 01' excavating has ever
been done at his site ane! it is probable that gooel whole Epccimens cculd be ob
ta.inee! by trained excavatore. 

Attention ,,,as called to the ocurrence of this ml1terial by Mr. Roy C. 
Philpott, superintenclcnt of the CelTo de Paseo Coppcr Corporation. He and Mr. 
vV. F. vValker, chief geologist fol' tha.t company, acccmpanicd :NIl' . L. VV. Hemy 
on his visit to the site in July, 1937, ancl assisted in makillg the colüiction . MI". 
Remy, through the author, has presentecl the collection to the 1\tIUEetll1J of An
thl'opology of the University of California. 



Revista del M 'Useo Nacional 

The archaeologic2J material of the San BIas site consists of red on buff 
ware, plain red painted ware, unixl,~nted gray and unpainted black ware. 

Red on buff painted ware is the most charactnistic of the site and fonns 
the bulk of the material. The outside is usually buff with a wide band, DI' several 
bands, oí dark red on the neck and rim of the wessel while the insiclc carries the 
elaborated clesigns. Variations oi' this rule OCClll' in the tallnecked vesiOels with 
out-flaring rims where the intehor is plain and the exterior buff with bands 01' 

patterns of red. Designs of t.ho recl on buff clecbrated Meas aU- over patterns; a 
-central spiral sUl'l'oundecl by dots "U"- shapecl all- over designs; paraUel wavy 
line design ; variations of theso pattel'lls such as ove1'lapping wavy line and "U" 
designs (i'igs. 2A-F). There are two pieces of modeled rill1 lugs which cany punc
tate designs (fig.3G,H), one tall neckee! vessel with a hllman effigy figUl'ine under 
the outflared rimo '1'his figure has raisee! shoe-button eycs and a lutcd- on promi~ 
nent nose with a deep pitat the distal end (fig. 31). Plain paintee! ree! ware is 
relatively scarce and consists of solid incurvee! rims and sections of body walls 
which are deep red outsie!e ane! blak inside. One halfrouud moe!elee! effigy head 
is foune! in this ware. It resembles a cat head figure, roughly triangular iu form 
with de,,:ply cut slanteyes, two holes for nos,trils une! a straight incisee! lino for 
the mouth (fig. 3R). AIso there are sevel'allong free end haudles which have ad
herents pieces of sha110w vessels attach2d too them and which appear to 
those of the Proto- Chimu vesse1s fmm Moche (1) (fig. ~S). Incisecl and punctate 
designs al·.e of dots and circles 01' punctations bancled- in with incised lines. (fig. 
31.'). Stylusecl design occurs on one piece in a fillecl- in e!esign between two incised 

- lines (fig. ·3U). One modeled lug 01' handle is covel'ed with a punctate design 
blocked-in with in,cised line. '1'his design extencls onto the plain bocly waH ancl 
appal'ently cncil'cles the vessel (fig. 3V). 

Plain unpainted gl'ay ware has solid incurved rims with no necks; two 
outflared solid rimmed vessels; pieces of curved body walls ·which indicate glo
bose bowls; olle punctate I'im lug ; many flat verticalribboll hr.ndles which have 
boen luted onto tho vessel (fig. 3I\) and one handIe macle oí two 1'o11s of day 
twistcd over each other (fig. 3,J). Black waro includos plain and decoratecl. bowls 
anel jal's with solid incurved I'ims and no neck sections. Incised patterlls are pl'e
dominatcly of bands composed oí dots enclosed in circles which SUlTO\lllcl the 
vessel likc t,he earIy Aucon shel'ds shown by Stl'ong (2) repeatecl "S" designe 
banded- in withincised lines; sJl-over"8" designs which may have been imprc-sse 
with 9. mechanical instrllmen t inst.eD,d of being incised; one finger impression
Jike clcsign crossed by a single median lino and two raised bisecting lines below 
t he centol' (fip;. 3L to 3° respect ively) . 

(J).- Kroeber, A. L. 1925, V . 21 , Univ. of CCd1f. Pub. Am€?' . Afeh., Ethnol 
B álceley . Cal1J. 

(2).- Strong, Will1:am Dll11 Can, 1fJ25. Univ . of C'a/1J. F1lb. Amer . AFch., 
Ethnol. v 21, 1)[, 48a.. B erkeley , Calif. 
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16-6228, 16-6237, 16-644 16-6238, 16-6252, 16-6239, 16-521. Gray stone 
spindle whor!: W; 16-6551. 
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Punctate patterns may be of one to several lines of punctations SUlToun
ding the shoulcle1' of the vessel; one 01' more 1'ows of punctations enclosecl by in
cised lines in a cUl'vilinea1' design; 01' spots encil'cling the shouldel' vessel which 
al'e made up of many small puncUttionfl bunched togethel' (figs. 3P, 3Q). 

1'empel' is inte1'esting because of the two-colol'ecl mica, golcl and silvf::l' 
which is so abunc1ant that some of t he pulished shel'cls glisten with metallic Iustel', 

Othá artifacts are conspicuous by theil' sCf',]'city. 1'he1'e is one stone spinc11e. 
who1'1 3.8cm. acl'OSS with a central pel'fOlation of .9.cm. lt is flat.tende on both 
whorl 3.8 cm. across with a central pel'foration of .9. cm. H is flattenecl ont 
sidos ancl avel'ages .7 cm. in thichncss. One piece of gray fln,ked stone 10.5 cm. 
is rhyolite (3) (fig. 3W). 

(1).- ldent¡f7·ed by P1'O.f. B.L. Clorle, Dep. of Paleontology, UnúJ. 'of Cal-zr . . 



La religión de los antiguos peruanos. 

PARA LA ENCICLOPEDIA 

"RELIGIONES DEL MUNDO." 

por Luis E. Valcárcel . 

Las investigaciones cada vez más fecundas sobre el vasto campo arqueo
lógico del Perú precolombino ensanchan los conocimientos adquiridos y permiten 
completar o rectificar los cuadros trazarlos sohre el qesarrollo de sus instituciones 
y de su vida espiritual. 

Así, en lo que ala Religión se refi!::re, a esta altura ~l e los de¡;:eubrimientos 
se hace in:;:o:;:tenible una clasificación simplista de los fenómenos de esta catego
ría. El panorama cadg dí:1 más complejo, comprende ahora tieI~1pos más relitotos 
y áreas más extensas. 

Nada se ha encontrado en el Perú que sirva de testimonio a la presencia 
del hombre en la etapa Primitiva . Los datos de la arqueología se refieren única
mente, hasta hoy, a circulos culturales de las etapas Primaria y Secundaria. Si el 
hombre lkgó a N'tas tierras procedente de Asia, ha debido ocurrir muy temprnno, 
cuando aún no poseía una cultura; sus huellas, f;n el Perú, no han sido rastreadas. 

Todo lo que es posible examinar inclina a la hipótesis de que la alta cultura 
peruana ha tomado elementos exógamo-patriarcales y exógamo-matriarcak:3, 
representados claramente en las manifestaciom·s de su vida religiosa. Un culto 
totemista que se encumbra políticamente con los Incas f"O mezcla a creE"ncias y 
prácticas extendidas sobre mitología,s de la tierra y de la luna. Intercambios y re
-cÍprocas influencias entro pueblos divo'sos y 01 c'nriqueeimiento de formas debido 
a una vida próspera, produjeron, cuando m.enos dos veces, un extraordinario 
predominio político qU2 inclina a llamar Imperio a las estructuras unificl1,doras 
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que englobaron dentro de su área a todos los pueblos de este lado de b América 
del Sur. La organización más reciente; lOe llftmó Tawantinsuyu y fué la que en con
trnron y destruyeron, a principios del ~iglo XVI, los invasores españolES capita
nendos por Francisco Pizarro. Quizá unos mil quinientos años anteii otro Estado 
también con centralización nndina-Tawr~ntinwyu tuvo por capital 01 Cusco
habría conseguido crear una grall personn,lidad colectiva, cuyos fuertes rasgos 
estilísticos encontramos en la celámica, la flrquitecturp.. la escultura en piedra. 

En uno y otro caso, se pueclp comprobar que el culto rdigiom fe jerarqui
zaba culrninando en la aclaración ofi<'ial de un solo gnlll dios acentuacla.mf;l1to 
espiritualizado. 

Para estudiar la religión de los peruanos, en EUS fai':es más antigua!:!, el 2,1'

to proporciona repreroentaciones abundantes. En las pinturas y esculturas en ar
tilla y piedra, on las figuraciones que cubren los Irantos funerarios, en los restos 
arquitectónicos, el invcstigador.üncüentra material preciOHi. Mas, po solo en las 
tumbas y enlas l'uinás ée puede interrogar Hóbre clpemamiento de aquellas g.entes 
e1\ caianto a sus dioses, todavía es posible hacél un examen ·directo delascreenoias 
y pl'ácticaro de los descendient.es puros de los que, hace dos mil aflOe, no conocían 
otros dioses que los que habían heredD,do de sus ll1ayoros: la tieua, el sol y h.~ 
montañas. Viven en los valles y ('n las l11es0Ías de la cordillera de los Andes, eniJe 
Colombia y Al gen tina, más de diez millon!:":H de indios cuya conciencia religioEa, 
a pesar de la drástica acción de los cmalO y fraiks católicos, apenas si ha val'ü"do 
en cuatro('ientos años. Gracias n In pl'odigiom vitalidad' del "alma india;", la Ie
ligión de los p211lnlJ.OS no es tocl twía una rdigión mUf:l't8" 

El historiador tiene, por último, otra fuente valiosa ('11 la documEntaei¿n 
publicada e inédita del Virreynato ["obre los procews de tvangelizaeión o dH:::'

, rra.igo ele la "idolatría" entre los indios peruanos, documentación intel'eeantÍJ'Ílra 
1)01' el sinnúmero de datos que contiE'ne sobre las actividades mágicas y reJigioEas 
del pueblo indígena. 

Partiendo cId indio de hoy, encontraríamos el siguiente orden en la impor
tancia del culto :la Tierra, las Mootañas, los Muertos, el Sol, la Luna, el Rayo, 
algunr~s estrellas, fuent.es, lagos, ríos, cavernas y grandes rocas. Todos estos fO

ros se relacionan cotidianamente con el hombre y las muestras de este comercio 
contínuo se rastl'e::m en la vida agrícola, tienen que ver con el asunto c[',pita.] de 
la producciÓn: buenas o majas coroechas. El hombre reconoce parentesco directo 
o indii'~cto, más o menos elevado, con estas distintas entidades, y es consecuencia 
de esta aproximación permanente o circunstancial que el devoto puede o no con
fiar en el éxito de sus oraciollCs, ofrendas o sacrificios. Son "su tierra", "sus mon
tañas", "sus muertos" los que constituyen como su propia prolongación. Es 
a ellos, en primer término, a quienes él se dirige cacta nuevo día. 

Llamará tiernamente su :Madre a la tierra (IY1ama Pacha) y sus padres 
fI. la cumbre nevadfl. CApt¿) ya los otros picos del paisaje familiar (Auqw·s). Los 
eadáveres momificados que el grupo reconoce como "Los Viejos", (1J!1 a cJw s) :;e
i'án también familiarmerite inCluídos como "Los [.buelos" (AcJwchilas). 

N o están en el culto popular ni el sol, ni la luna, ni algunas estrellas o C011::-;

telaciones. En cambio, percíbese como lejanas reminiscEncir s cierk"H reverentes 
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n,lusiones <, cavemr~s o lagos, fuentes o ríos, cOllcobidos como hogares primordia
les donde ~urgieron los antepasados. Son las Pa.karinas, o lugare!' de origen,pobhi
dos hoy miemo por espíritus procreadoreE. 

Muy atenuadas existen aún creencias y pr{wticas totemistas. Los patro
nímicos indios son tom~dos, en parte importante, de la nomenclatura zoológica. 
Son cóndores, halconeE, pumas, zorros, culebras los que dan sus nombres al ser 
humano así como algunos vegetales que juegan el mismo papel tot.émico. Cada 
cI:pperador dd Cusco tenía como su numen un determinado animal, por ejemplo, 
Manco Cr.pll,c al Chima, especie de halcón. 

Las rocas reciben particular consideración porque' está muy arraigado 
el concepto de que muchas de éllas son seres míticos petrificados. Frecuentemente 
se reaviva este culto lítico y los curas católicos se ven obligados a levantar cru
ces que ahuyentan a los viejos demonios. 

El caminante no olvida nunca de realizar una ofrenda que le propicie el 
viaje sin contrat.iempos. Lleva co~sigo una pequeña piedra o un resto de coca 
para depositarlos sobre el montículo que por este aporte de ofrendas se va forman
do al borde de la ruta, en el sitio mismo en que se tramonta la cordillera o alguno 
de sus contrafuertes. Es la 4pachPjla, sobre la cual también Ee alza hoy el signo 
cristiano . 

. Nada suficientemente claro se encuentra sobre un culto del fuego o del 
agua, y en CU2.nto al rayo, el granizo, la helada, la neblina y demás fenómerios 
llletereológicos, son considerados siempre en relación con 1:1s actividades del cam
po. Son malos e8píritus que precisa alejar pOl' medios mágicos, mas bien que por 
súplicas u oraciones. 

Espíritus malignos son también los de las enfermedades y es el médico
mago quien los extrae del cuerpo y los arroja ya para que penetren en otros seles 
o fina.lmente arrastre con ¡Sllos la corriente fluvial. Teas encendidas purificaban 
01 ambiente y una fiesta, el Asitwva, bajo los Incas, el'n como la pascua de la hi
glel1C. 

Una supervivencia limit.nda del alma de las personas muertas parece ser 
la creencia general. Las historias de "aparecidos" o de almas que vagan señalan 
en el acervo folklórico ese aspecto espiritualista: pero, c!r otro lado,ell el cuidado
so sistema de atención al muerto entra en principal proporción cuanto se refiere 
a las necesidades corporales del difunto: veEtido, comidas, adornos. Periódica
mente se renuevan los 'potajes, en la fiesta de Jos muertos que hoy coincide con 
la Conmümornción que hace de é1l0s la Iglesia Católica. el 2 de novirm bre de cada 
,:"ño. 

Son muchas las supersticiones coincidentes entre 01 folklore t'spa.ñol que 
importaron los co~qujstadores y el indígena del Perú. C'iert?_s aves agoreras como 
el buho o la lechuza tienen la miEma ü)fluencia maléfica, macabra, en consejas 
del pueblo indiB y . dé' las clases urbanas inferiores. Los 1 itos son hoy diputados 
exclusivamente al culto secreto, clandestino, que ejercen, junto con In. magia, 
los brujos de las aldeas despanamadas en el paisaje andino. Otra .vez s~\CeJ'dotc 
y mago, como en tiempos muy remotos, eonfunden sus distintas funciones. 

, La técnicfl de la momificación ha sido totalmente abandonada. 
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Las ich;as <kl pueblo sobre la vida futura son confusas; no han adquirido 
el convencimiento de la existencia prometida de un cielo o temida de un infierno; 
pero, tampoco nada se recuerda sobre otras mansiones de ultratumba a donde, 
según losviejm:: dogmas, d~berían hallar reposo los, muertos. Son gentes resignadas 
a la soia vida PI esente. Ef! con libaciones y cantos que se ahoga el dolor de la eter
na separación . 

. El a,ntiguo oráculo queda reducirlo a la voz del mago de la aldea, quien 
absuelve' las consultas sobre el futuro con la misma infalibilidad con que provoca 
el mal o lo neutralir, t1, según sus prácticas de brujería y hechicería El adivina 
por el gusto dé) la coca o las figllras que hace el plomo del'l'etido o la disposición 
que toman las hojas de aquella yerba al jugarlas sobre un manto negro, como si 
se tIatara de naipes. Su pronóstico es respet.ado e influyp para emprender o nó 
un viaje, para comprometerse en un negocio o decidir de una actitud Ü'ascC'nclell
tn.l en' la vida doméstica. 

Si af'egmamos que el indio de hoy, si bien olvidó mucho de I'U antigua re
ligion, sigue siendo un tipo creyente y fervoroso ) no exageramos, porque se com
prueba su religiosidad en cada uno de los actos de su vida humilde. El campesi
no indígena es el hombre a quien nos referimos,porque el me~tizo y aun el indio 
mismo que abandona su ambiente rural para peldeIse en la muchedumbre pro
letaria de las ciudades, resulta un mutilado espiritual, sin intimidad, borradus 
sus creencias y destruídos sus profundos sentimientos. Adquirirá un aspecto in
grato de hombre rudo, bárbaro, sin moralidad. Es el tremendo plOblema del mes
tizo peruano. 

Por mucho que el indio actual junto con la estructura pdítica pereliel[\' 
las forrnHs e1eva,rlas elel arte, l::t l'eligión, la tGcnica y los demás valores culturales 
il01 tiempo precolombino, ' conserva cierta finUl'H de espíritu que Be perCIbe en 
Sll f' expu'siOllP5 lntimas El horror a la grosería 0S acentuadísimo en 10<; labriegos 
::tndinüs: su lenguaje no emplea jamás palabras gruesas, no bla.sf(~ma, no maldicp; 
en los actos rituales , pone una gran scrirxlad, lind:ulte con lo solemne, y si bien 
se ex~n.ljlla lo que Cl'ee y adora en estos mom011tos, se puede asegurar que no es 
nn.da que pudielu llamarse "fetichismo", Usa en gran escaln. de amul0tos y taliB
manes, ele "cosas sagradas", pero no les rinde culto. no los convierte en ídolos, 
porque esos fetiches no son sino meros símbolos que l'epl'ef'entan cierto slmtido 
religioso que se aCelca a un monoteismo espirituali3ta, probablemente muy anti-
guo" ~ que debió corresponder a la flor de' las cultura::: andinas. ' ' 

.' LaE' tuent'.ls ~hi"tóricas de !os siglos XVI y XVI1 están compucstpos en gl'nn 
parte. por relatos, infol'macioTlts y comunlcacione:;; de los primeros conquistadores) 
por crónicas de los suc~sos militares ele la guerra de inval'ióll, poI' documentos de 
eal'[.wter oficial y principalmen.te por las abundantes noticias consignadas en la 
bibliografía eclesiástica, cuyos autores se hallaban intere~,ados en dar a conocor 
toclos los errores e idolatrías ele 'los indios para desanaigarlos por los medios COlll
pulsivos o p21:s11asivos de que cli¡:,ponían los curas y fra.iles católicos. Ef' un p1'l>
cioso material el reunido que permite al historiador de lfts religiones reconstruir' 
mucho de la vida religiosa y mágica de los pUf'blos precolombinos del Perú. Hace 
fnH.ft d ' trabajo sistemá1ico de · investigftdores . epp~cipJi7,ados qm> aprovf'.chen de 
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este acorvo histórico para confrontarlo con los datos de la arqueología y de la et.
nografía. El resultadoofreccríanos un completo panorama espiritual del antiguo 
Perú, empresa que no pretendemos realizal en estas breves páginl1s dirigidas úni
camente a la enunciación de los diversos asunt.os y aspectos más o menos aclarados 
que permita una apreciación elemental o preliminar de lo que es y. de lo que fué 
a religión de 10:3 indios peruanos. 

Felipe HU:1man Poma de Ayala fué un indígena que, nprincipios del siglo 
XVII, escribió una voluminosa obra de histoJia del Pel ú, de:sde su propio punto 
de vista, coloreada la E:xpresión con el más genuino espíritu indio. Tan importan
te fuente permaneció ignorada por cerca de trescientos añm" desde que el manus
clÍto salió de ma~os del autor hasta que en agosto de 190~ el peruanista Richard 
Pieü:chmann lo descubrió en la Bi.blioteca Real de Copenhague. Extraordinario 
hallazgo que hoy nos permite explotar uno de los más ricos filones d <:!l folklore 
indio. Hasta 193ü no fué publicado libro tan importante y hay que agradecer al 
Instituto de Etnología de la Universidad de París que lo hiciera tan acertadamen
te 'en edición faesimilal', 

La obra de Huaman Poma contiene datos y apleciaciones tan exactas 
sobre el tiempo en que vivió que es de felicitarse que la obra se extraviara para 
reaparecer en nuestros días; porque, de lo contrario, las autoridades español~s 
del Virreynato o de la Península lo habrían · destruído. Todo el Ebro se ocupa de 
la vida del pueblo indio antes y después de la conquist.n española y examina tam
bién los usos y abuso:"' del dominador, con un sentido humorístico admirable. 

NumerosísÍl1los dibujos debidos al propio autor enriquecen el conocimien
to de la vida antigua y colonial, constituyendo una documentación gráfica de pn
mer ord::m. "Nueva Crónica y Buen Gobierno", qUE' asi se denomina el volumen, 
tiene, por todo lo expuesto , un :ntcrés primario para todo investigador que cksée 
profundizar la ll1nteria. 

Los actos del culto, las representaciones de los dioses y los sacerdotes, las 
fiestas, las labores relacionadas con la religi.ón, principalmente las agrícolas; los 
templos Ji adorntorios , b hechicería y brujería, en fin, se hallan reproducidos 
con gran propiedad, en los dibujos de Huaman Poma. Es con este precioso guia, 
que podemos ingreSa! en el mundo leligioso y mágico ele los ::tlItiguos peruanoi'. 

A partir de la página 235 del manuscrito c0111ienza Huaman Poma a ocupar
se de religión. Trata primero del calendario incaico. Explica qué supersticionr-s 
acompañaban a los eclipses y cómo las gentes gemían y gritaban pensando .en la 
mncrte del sol y de la luna y cómo el aullido provocado de los perros era un medio 
mágico para impedirlo. Una escena de penitente!" aparece en la siguiente págim .. 
Enero era el mes conocido bajo el nombre de Kamay Killa, fiesta prillcipal que 
eso quiere decir Ka.paj Raymi. I ,a adoración principal se hacía en los santuarios 
de Wanakallri y PakaTi.ilO?'np1/ , cerca del CUf'eo, la eapitfd del Trnpf·rio clf' los In
cas. 
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El flq!;llndo mr.s era Paulcn.1'lcaray o .latun Pokoy, nombre indí~,ola dado en 
relación con el estrodo del maíz, en plenro m¡:,dur2,ción. Las ofrendas de oro, plat.a 
y comidas eran las mú~ preciadas y generales en los templos del ImpE'l'io 

El mes de marzo er[t llamado Fachapukuy. que es cuando la tierra "sú!)la" 
o "alienta", cargada ya dc frutos, poro no cosechablr·s todavía. Los sacrificios y 
orrcncbs sr hadr,n Ponte las rnontr,ñm: y adOl atCl'ios naturalEs. 

Abril es lla.lnfLc!o "Inca ROljmi ¡eilla", o Pascua Incaica. en la cual se pl'e
sentabnll ofrendr,s de llPomn,s p'intadas y entonábase una canción imitando el ba
lido del 2onimal. Juegos y danzas complotan la conmemoración. 

"Jatun cusqui Aymcl'ay" es Mayo, dedicado a lr,s cosechas del maíz, mes 
de la alegrln y de lr.s libaciones. El Jar[l,uayo es el cnnto principa,l, ejecutándose ' 
trombién otro en relación con la llama. Son ritos de acción de gracias a la ti(;l'!'a 
por los frutos recogidos y guardados en los depósitos ckl Estado y en el hogar 
doméstico. . 

Junio es "Iú¿ski Knla" o mes de la rotUlación de los campos. Se sacrifi
croba al sol dos niños tiernos, ültimo rezago de sacrificios humanos. 

"Chajra. Kunakuy" se llan:~a a Julio, por ser el mes del reparto anual de 
tierras, fonul:', an,nzaela de la organización económica incaica. Se limpia las se
menteras y se inicia el trabajo del sem brío. 

Agosto es el "Chajra.- yalniy" o mes ele la labranza, por ser el lJeríodo de 
111 ayor cduerzo pal a el cultivo. Con fiestas y juegos se alterna el trabajo realiza
c!o en com(¡n por todas las gentes de l?, comunidad. Sacrificio de cuy es o conejo 
de Indias y ofrendá de MuUu o conchas mal'illnS son genera.lizaclos en todns las 
"Vakas o templos vecinales. 

"Koya-Ravmi" o Pascua de la Reina corresponde a setiembre. En conme
moración lunar, de inducla.ble origen mpotriarcal. Las mujeres prepnran ricos po
tages que ofrecen a los hombres. Pero lo más important.e es el rit.o de la purific:::.
CiÓll o Asitwwa que se realiz[J)a arrojando si.n¡bólicamente a las enfenr..eda.c1es 
por el fuego y en el agua ele los ríos. 

En oetubre celebrábase la pascua del agua o 'Urna-Rayná", coincidiendo 
ron las primeras lluvias. OfrCl:das, merifi{;ios y oracienüs eran dirigidos a la divi
llidroc1, picliéndoleque no les faltara el líquido elemento a sus campos. 

N oviembre es el mes dedica,do al culto de los muertos, el "Aya 111{ al'kay-' 
Killa", o "mes de la carga dd muerto", porque los difuntos momific~dos· er[\,n ex
traídos de sus tumbas y pasef'odos en andas por los c::"mpos y la ciudad, rindiéndo
seleshomenajes como si estuvieran vivos. 

Por fin, diciembre era In O1'2on P¡;,scua dd Sol (Kapoj In 11: Raymi Killa) 
0]) la cual se cekbrabe.n fiet:tas y eran ofrecidos sacrificios y presentes en l:'obnnda!1-
cia 0xcepcional. La mngnificencia elel culto incaico se manifestaba en toda su ex
tensión, participf.ndo ele los ritos desde el Rey y el Sumo Sncerc1o('o hastn lr..s múo 
humildes gente::: . . 

Como se vo, el calell(lD,rio de los Iucr,s fué arreglado con sujeción a b 
modalidades de la vida agríeoln, porque aquellas antiguas colectividaCles fueron, 
ante tocIo, cultivsclores avam2,dos de la tiel'!'a; y ele est.a preoclipación pl'incipr.l 
C!" su pxiRtpnrin. edán ü ·ñiclos todos lo" valores de su rultur['o. 
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Sigue deE:pués Huaman Poma de Ayala con In, exposieión de lr,s "idol2.
üÍf:,S", comenz2.ndo por 12,s oficialc s o impuestas por el dominio incaico. 

En un dibujo de la págiI'.a 261 del manuscrito, aparece el rey Tupaj Inca 
Yupr,nki h2.blando con el dios de Wanakauri y con otros menores que le hacen 
círculo, y al pie esta leyend2.: "Con todas las huacas habla el {nca". Cuando el 
autor de la ' Nueva Crónica y Buen Gobierno" E:e ocupa de los primigenios habi
t2.ntes del Perú, los '\Vari Wirakocha Runa, dice que tn aqm::lla plimera edad po
blado estaba el mun.do de una variada y fantá8tica fauna , en la. que figuran los 
"Japi Ñuñu" y otros duendes. Estos primitivos adoraban ya, "in embargo, diose~ 
como W irakocha y Fachakamaj. 

Muy intErEsa.nte ES el himno que Huaman atribuye a los Wari Runa, los 
hon1bres de la segunda época. Dice así: 

"A dócde está8, en el cielo o en el mundo o en el cabo del mundo o en el 
infielT.o? ¿A dónde estás? Oyeme, Hacedor del mundo y de los hombres." 

Esta dud2- en la ubicación de la divinidadn:·aparece de8pués en otros poe
mus religioses de que se tratará a su tiempo . 

. A les hombres de la tercera generación o Auka Runa, atribuye Huaman 
la faculta~ de transformarse en animale8, comenzando desde entonces a usar los . 
indios apelativos totémicos. 

En~re los seres maravillosos de la fauna, cit2. la serpiente voladora, preci
.,andL~ ¡;u habitat, entre Huayllaripa y Pampachiri. Dice que volaba con un true·' 
no y 80ni(10 emno arcabuz. Animal mitológico gue va a sugerir leyendas numerosas. 

HuaHlan denomina Walla WÍsa, Kunti Wisa, al pontífice mayor del culto 
antiguo. :Menciona como residencia de los va1'1<.\s pontífices qt:e hubo los 8antua
ríes princir-a1e8 que, según estas noticir.sj hieron: el Templo del Sol del clÍsco; 
los inmediatos a las cumbres s2..gradas de Pariacaca, Carhuancho, HuallulJo, Sa
huasiray-Pitusiray, Coroptina y Suriorco y los de las islas dEl Titikaka. 

Con gran minuciosidad va enumerando los santuarios mEl:ores de cada una 
de las regiones del antiguo Perú y la clase de ofrendas y sacrificios que recibían. 

Apunta cómo los antis, pobladores de la región de los bosque:::, adoraban 
elarbmto de la CeCA, la yerba sa.grada de los incas y creían que el jaguar o ti .. 
gro de América el'?> un rey que se había convertido en felino. Compartía el culto 
con b serpiente, llamada Capac Apu Amaru.' 

En el Altiplano, los ko11as tenían veneración por las montañas y los lagos 
.y les ofrecían sacrificios de niños y llamas así como ofrendas de plumas de surí 
(una especie de avestruz), que quemaban, vajilla de bmro, pescado fresco, conchas, 
papas en conserva (moraya o tunta), chicha de un cerealllan"ado Kañau'a y otras 
comi<hs y bebidas. Los santuarios ce las islas del '1 itikaka emn de grande nom
brc,día y se les ofrendaba sobre todo oro y plata 'en forma de figurillas zoomorfas 
y c,ntropomórficas, láminas y vasijas diversas y anualmente veinte niños de do¡::; 

años de edad. 
Los habitantes de la región llamada Kunti Suyu, entre la cordillera y el 

océr.,no, participaban del doble culto a las cun"_bres como el Koropuna y el elel 
mar, llamado Mama Kocha o madre de las aguas. Eran también sacrificios ele ni
ñOR y de 112-mas, así como ofrendfos de plumas de un ave llamada Parihuana y otra 
lF achu'a , coca, conchr.,s marinas, bollos de maíz, sangre y carne cruda. 
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FinnJmente, los quc( pohlabLll la CUI'.rt.a zona de Tawantinsuyu (nomb]'!' 
del Imperio Inée,ico que significa las Cue,tro Naciones), los chinchaysuyus ded!-
caron su veneración a las altas cimas de la cordillera; ofreciéndoles preE:entes y 
siLCrificios análog,os. 

. Trae sobre sistemas de enterramiento valiosos datos. Dice que los Incas 
recibían de muertos una manipulación tan sabia que sus cuerpos eran conserva~ 
dos íntegramente y que sus ojes y rostro "parecían vivos". Muy rica era la va~ 
jiIla de oro y plata con que se enterraban y muchos los servidores que morían 
vohmtarialLente para acompañar a sus amos en la tumba. Los funerales del rey 
duraban treinta día8. 

Los salvajes de Antisuyu (región selvática del Perú) se comían a sus muer
tos, en medio de cantos y fiesta!'. Los huesos eran guardarlos en el interior de un 
árbol llamado Uitaka. 

Los indios de la sierra tienen la costumbre de introducir oro y plata en la 
boca de los muertos y hojas de coca. Su ajual' funerario es rico en telas de lana 
de alpaca y llama. 

En el Chinchaymyu era costumbre de enterrar a los cinco días de produ
cido e1.fallecimiento. Le era sacrificado un carnero al difunto y los 'miembros de 
su familia y amigos se abstenían durante este lapso de comer condimentados los 
alimentos y tomaban un plato efpecial, la L/apisca, que se confeccionaba con pa
'pas molidas y sangre, Lave,do el cadáver, se le llevaba en andas al sepulcro, con 
muchas ceremonias que de~pués de diez días se renuevan. 

LC8 kollasuyus, pobladores de la mer;eta, entierran a sus muert.os en forma 
semejante, siendo mayores las ofnndas de cosas de come1'. 
, Un párrafo muy interesante de Huaman Poma (página 294 del manuscri-
to), es el que sigue, en el cual se expone una creencia hoy poco difundida: 
- "Le,s chinchaysuyus, antisuyus, colasuyus y cuntisuyus se van los elifun
"tos derecho a Puquina Pampa y la Coropona que allí se juntan y elicen que allí 
"tiÉmen mucha fiesta y conversación entre ellos, que pasado de allí van a otra par
"te donde pai:'Ln muy mucho trabajo, hambre, sed y frío y en lo caliente mucho, 
"calor, y así le entierran con sus comidas y' bebidas y siempre tienen cuidado 
"de enviarl€'s de comer y beber, yen los seis meses otro tanto hacen sus fiestas " " 
"yen el año, otro tanto, pero no 'lo sacan afuera al difunto como en Chinchay
"suyu a la pl'oces:ón , . ", sino que lo dejan estar metido en' su bóveda PUCD:LLO, 
"y le llaman el pueblo de los difuntos AMA YA". 

Los habitantes de Kunti Suyu, una de las grandes divisiones del Irnperio, 
entierran a sus muertos muy envueltos en finas vestiduras y buS sepulcros son t.am
bién bóvedas blrmquqadLs y pintadas de colore8, y les llá,man AYAPLLAJTAN 
o pueblo de la muerte. El sacrificio principal es de una llama que debe aconióañar 
al difunto eh su viaje de ultratumba, llevándole el Kip1: (el equipaje) y el J(okaw~
(el fíambre). Este sacrificio se renovaba anualment'e, de aquÍ quo el arquoólogo 

'encuentre muchos huesos de llama en los antiguos cementerio:;:. 
E¡i l[\. costa o tierra yunca (rlima cálido), donde los auquénidos no viven, 

el compañero del hombre,. allá en el sepulcro, es el perro, 
La momificación que es una práctica generalizada se verifica en la sierra 

poi'que en la costa las condiciollf's del ambiente no lo permiten, Huamall Poma 
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dice que en el litoral del Pacífico, los muertos eran descl1rnados y dr,s t l'ipados 
y que lo que amortajaban eran los huesos, hecho que está comprobado por la ar
queología. Es presumible que los cuerpos momificados que lOe descubre al Excavar 
los .cementerios COEtéños corresponden a personas traídas muert as y ya conser
vados sus restos a enterrar en las arenas de la playa marítima. 

Es evidente que esto aconteció con gran frecu encia, porque se creía entre 
los serranos que el límite del mundo estaba en la orilla del océano y que allí se en
contraba el territorio de los mueltos. 

Muy unida a la religión estaha la magia~ Son muchas las pl ártici'"s que re
grña Huaman Poma de Ayala, así como las supersticiones; una·s y otras no han 
desapareddo hasta hoy y, lo que es más, se han tIafmitido a mestizos y negros 
brujos y hechiceros. 

El sapo es el animal mágico por excelencia, el huho y la 1echuza pasan n, 
segundo término. La coca, el maíz, el tabuco, el plomo, así como los cabellos huma
nos, hs uñas y toda coea que haya estado en contacto con el cuerpo del :oujeto 
por embrujar, como el vestido y el calzado, son elementos esenciales pala el mago 
indio. Cuenta Huaman lo siguiente: "Toman un 8apo, quitan la ponzoña de la cu-
lebra ...... y al sapo le cosen la boca y los ojos con espinas y le aüm pie". y manos 
y lo entierran en un agujero, a donde se asienta su enemigo, parl1 que este padez-
ca y muera . ... . . " (Pag, 275) Ocurre hoy lo mismo. He aquí otro caso referido 
por Huaman: "Otros hechiceros toman mazorcas de maíz que Human Cvt1'sora 
y sebo y los cabellos y espinas. Los cabellos del enemigo procura hurtárselos o p2.ga 
a otra persona a·que se los tome del mismo enemigo. Todo ellos lo entierra en 'su 
chácara o en su casa o en pal"te donde asienta, haciendo mil ceremonias para que 
muera y padezca trabajo y pobreza con toda su casa y familia (Pag. 27 fi). 

El Wakani es un procedimiento mágico para atraer amoi'ommente el hom
bre a la mujer o viceversa. 

Creen en las cabezas voladoras y en las piernas, brazos y tripas desprendi-
dos del cuerpo, que vuelan también por su cuenta. I . 

Son signos de mal agi.i f! ro: f'ntra.l a l::t caE'l1 la lechuza, el murciélago, la ma
riposa oscura, la culebra, las pulgas o crecer dent.ro de ella los hongos, cosechar 
mazorcas dobks d" l11:>jz o desmesuradamente desarrolladas , todas son Eeña10s 
de muerte próxima. Para librarse del peligro, verifican el Pakariko, que consiste 
principalmente en una danza que se ])aila toda la noche acompañada de un canto 
monótono en el que el estribillo es la palabra mágica A roVJoyo . 

Alejaban las tempedndes amenazfmdolas con sus anm :s, dando gritos 
y null1clos. El gi"ani7.0, especialmente temido, así como el rayo y la hell1rla eran 
2chnd08, por acto mágico, con gran rui~o ~!e campanil\as , t ambores y trümpetas , 
simnlacros de ataque con armas y ahridos e imprecacionEs llamándolos ladront~s. 

A much2.s y muy variadas penitencias se sometími loi', antigl10s perwlnos 
en lito purificatorio. Además del ayuno, conforme al cual :3010 deberían alimE-ll
tarso de maíz crudo y agua, obse~vaban una extl'icta privaci6n elel pimiento y 
la sal, condimentos esencütles de sus comidas. ~e alejf.biln de sus mujeres durante 
este período, vestíanse de negro y se pintaban el rostro de ese mismo color, su
ptimíal1f;e las diversiones y todos ajnstaban sus actos a una melancólica compos
tura. 
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Otro r,utor que t.rae gran acopio elc el atos sobrc la vida re1igiom del anti
g:tlOPül ú cs d padre P ablo J osé de ArrÍl::.ga en su conocida obm "Le, extirpación 
de la idolatría en el P erú", Corrobora muchas de las infolmacioncs de HU2m an 
Poni.a de Ay:lla, f1 quien tellE:mos que considerar como el primer y más completo 
folklorista peruano de todos los tic·mpos, "La ~xtirpación" es cont6mporímca 
6 i)OCO m enos dc "La N ueva Crónica" y el punto de viE-Ía en que fe coloca. el his
toriador es natura1m6nte el cristie,llc- español. El pndre Aniaga como su prede
eesor e:l cura F m neisco de AviJa fué un "destructor de idolatrías", 0S decir, un 
-verdadcro iconoelastn. que, en su furia antigenti1iea, rcdujo' a polvo infinidad de 
obras dc art c pcrmmo, 

Una de b s cosas que comprueba y de que habla con frecucncia Arriaga 
es el numero:oo personal del sacerdccio al scrvicio de los t emplos y santuaJios 
que se clistribuín por toda la vasta área de T awantinsuyu, el Imperio de los Hi
jos del Sol o 1 ntipchu1'in, 

La p,dol ación al sol; a la luna, a la const elación de las "Siete Cablillas", 
al rayo, al mar, a la t ieJ'l'a , a los manantiales, a los ríos, a los cerros, a las cumbres 
nevadas , a ll1s rocas, queda evidencie,da por les detalladas noticias que da el his
tol'iado!'. Otro tanto en lo rele.tivo al culto dc los muertos y de ciel'tob obj etos 
de la natura.leza o de la industria humana, Es intereE'ante la )'elaeión de los ma
g;os y sus especialidades : los había que hablaban con los muertos o con los dioses, 
los que se v t'Jían del maíz o de las arañ:"s o interpreÍfU1do los sueños, o al sacrifi
car cuyes y llama:; , etc, 

Tenían sus confcsores llr,mados 1 Chtl1'is, porque el penitente toma un haz 
de 1:1 paj a Bromada 1 Ch1¿ y separando cada paja hace montoncitos hasta el final 
de 1:1 confesión, si ésta ha sido buena, terminará la controhilidad en m~unero pe,¡', 

Consigna val'ias leyendas cosmogónicas y antropogónicas que aparecen 
tmnbién cn otros autores difundidos, Son numerosas las supersticiones que relata: 
la enumeración de los.ídolos de pi(;dra quc a I11r dida de ser descubicrtos eran des
trozados, tiene mucho valor arqueológico, 

Son igua1ment c importantes las instrucciones que imparte para eXl1minfll' 
a los indios sobre sus creencias religicsf..s, 

Una tercera fuente imprescindible para el estudio a quc se cont rn,c esto 
bosquejo es la obra del Padre Cristóbal de :Molina intitulada "Relación de ll1s fá
bulas y ritos de los Incas" que revela una preciosa información y que conflignn 
la más completa noticia acerca de las kyende,s religiol'as más a.ntiguas, El cren
dor del mundo y de todos los seres que contiene aparece como el, dogma 'que des
pués vamos a encontrar confirmado en las creencias actuales y en los testimonios 
dé In arqueología , El recuerdo del diluvio, 12, rep0bl e,ci6n de la tierra, el primer ori
gen del hombre y anima!es , las -constantes y -variadas interpretaciones mágico
J'c<ligioms' son m ateria üxpnesta con pürfcc ta ebridad y profundo conocimiento, 

Poro, sohrc t.odo, son dc pTan valor los himno¡:-oracionos que recoge cuida
clos::tn1<'nto en el ic1iomn, nativo, d quoehua, y nOS traE'mit.o en doblc t.exto, indio 
.Y espn,ñoL Son t.odos de Ull ft gran belleza y nos propol'ciollftn un J'( ,squic-io elo luz 
]:m'f\, comprende·!' In c]cv l),eión filc ¡;;ófica y la alü~ e,~ pil'itll pJidad do] nn1iguo pu e
blo prl'lWllO, 
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He aquÍ algunos de esos poemas relig-iosos: 

"Oh Hacedor, que estás en los fines del mundo, sin igual, que 
diste ser y valor a los hombres y mujeres y dijiste: "Sea este hombre, 
y a las muj eres, sea esta mujer"; diciendo esto los hiciste y los formas
te y diste ser. A estos que hiciste guárdalos, que vivan sanos y salvos, 
sin poligro, viviendo en paz. ¿A dónde estáis? I.En lo alto del cielo o 'aba
jo, en los truenos o en los nublados de las tempestades'? 

Oyeme, respóndeme y concede conmigo y danos perpetua vida. 
1)ara siempre tenednos de tu mano; y esta ofrenda recíbela donde qui0ra 
que estuvieres, Oh Hacf;dor!" 

y 0ste otro: 

"Oh 'Hacedor dichosÍsimo, venturosÍsimo H acedor, que has mi
sericordia y te apiadas de los hombres, he aqüÍ a tus hombres y criados 
pobres, malventurados, que tú hiciste y diste ser; apiádate de éllos, vi
van sanos y salvos con sus hijos y descendientes, andando por camino 
derecho sin pensar en malas COEas. Vivan largo tiempo, no mueran en 
su juventud, coman y vivan en paz ." 

En la siguiente deprecación se percibe la jerarquía de dioEes: 

"Oh Hacedor que diste ser al Sol y después dijiste haya noche y 
día, amanezca y esclarezca; salga en paz, guárdalo para que alumbre a 
los hombres que criaste, Oh Hacedor!" 

"Oh Sol que estás en paz y en salvo,alumbra a estas personas 
que apacienta8, no estén enfermas, guál'dalos sanos y salvos". 

La orar.ión pOl' el H e'y dice así : 

"Oh Hacedor piadoso que' est,f¡s al cabo del mundo, que dij iste 
y tuviste por bien que hubiese Inca Señor, a este Inca que diste ser, guár
dalo en paz y en salvo, juntamente con sus criados y vasallos, y alcance 
victoria de sus enemigos; siempre 'sea vencedor, no acortándole sus días 
a él ni a sus hij os ni descendientes, y guárdalos en paz, Oh Hacedor" 

La salud, la vida, el triunfo son los bienes que invariablemente el hombre 
pide a Dios, como los valores más excelsos. AEí debía ser en un pueblo optimis
ta y lleno de vitalidad y dinamismo, Victoria, larga existencia, completas ener
gías necesitaban para cumplir su misión civilizadora en este lado del mundo. 

Los historiadores españoles, mestizos e indios del Perú precolombino 
forman unn, gran legión; cada uno aporta datos valiosos, ninguna fuente es de
sechahle' parn, estudiar las creencias religiosas; porque, previa crítica, son todas 
útiks, pesp a los prejuicios r.atólicos ' o a. laR defol'mfl,rioneR interesadas. UnH ill-
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eompkt[1 vprsión hizo ¡wnsar, indusivp a quien traza este esbozo, q\le los perua
nos no alcanzaron la concepción de una divinidad e:::piritudizada; pero, tanto el 
estudio de ls,s fuentes documentales como el de las arqueológicas nos conduce 
a sostener que hubo en el antiguo Perú' un inequívoco teismo espiritualista. 

Siempre el hacedor omnipotente, invisible, ubicuo, bondadoso y sabio 
aparece por encima de las otras divinidades. El sol, los astros en general, la tierra 
y S11S crütturas, dependen de él. Ese prinCIpio anima el cosmos. ES:L fuerza impal
pr.ble, como el Fatum o la PSYCHE, origina la vida y el movimiento, y a élla, 
en último término, se dirige el hombre deprer,atoriamente, porque su poder es in
ferior. Es el Bien en pleno dominio: sin otras entidades conti'arias, sin el dualipmo 
pérsico, sin demonios capaces de enfrentarse al Crerodor, sin posibiliebd de un 
tl'iunfo del Mal. 

Examinando la iconografía que aparece (;n las vadjas escultóricas y del 
arte peruano en sus dos centros capitales parE'. este fin: provincias culturales del 
'Chimu y de Nazca, hallamos numorosas representaciones de la divinidad. Pues 
bien, hay las mayores probabilidades para suponer que los animales allí presentes 
no son sino símbolos del Dios invisible. 

En efecto, un personaje siempre figurado con rostro humano, con atribu
tos divinos, con expresión sovera e imponente, aparece enel arte que los arqueó
logos peruanos llaman Muchik o Proto-Chimu, relacionándm:e con s,Epectos te
rrestres múltiples: unas veces como surgiendo del seno de las montañas, con feli
nos y serpientes 'por criados o servidores, otras encarnando en frutos comestibles 
como el paliar o el maní o en moluscos como el Spondylus o en crustáceos como 
'el camarón o en peces o en aves o en felinos o en seres humanos. Siempre el mismo 
Todopoderoso, revelándose en todas sus criaturas, como el espíl'itu que las anima. 
COITesponde por entero lo pintado y plasmado por el artista con el concepto de 
esta omnipresencia. Otro tanto C'.curre en las represntaciones míticas d~-las va8i
jas de Nazca y de los mantos ceremoniales de Paracas, lugares pertenecientes [1 
una área geográfica mucho más meridional Una divinidad próvida, dioEa de la 
agricultura, envía sus frutos con el felino. Hombres, aves, peces, fieras mezclan 
sus formas hasta croar monstruos complicados que simbolizan el mismo concepto 
de Gran Espíritu. 

Ninguna denominn,ción en la nomenclatura de los dioses tan expresiva. 
en este orden que la de PACHAKAMAJ, palabra compuesta de los dos términos 
quechuas PACHA que' signific~ MUNDO y KAMAJ del verbo KAMAY, dar 
vida, animar, o sea EL QUE ANIMA AL MUNDO. 

Este gran dios, cuyo famoso santuario se alza aún en las vecindades ele la 
ciudad de Lima, capital del Perú, parece haber alcanzado un culto n~uyimportan
te Bn costa y sierra y en cierto momento de la evolución religiom se une y amal
gama con ot.ro dios de origen andino, el APUKONTITI WIRACOCHA, cuyo 
nomhremíis difundido es Viracocha. Quien esto eEcribe ha creído encontrar en la 
etimología el mismo dogma acerca de la exist.encia de un ser divino que tiene el 

. señorío soberano sobre los t.res elementos fundamentales: agna, tierra y fuego. 
Wirakocha era el dios supremo de los quechuas y cuando los Incas impmieron 
su dominio político ekvando a las mas alt.a categoría a su padre ¡->1 Sol (APUIN~ 
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TI) no olvidaron su prosapia y origen y el ~l,ntiguo culto · [l, aquclb divinidad a la 
que erigieron templo importante 0n el Cuzco e invocaron en los momúntos álgi
dos, llegando un úmperador a adoptar su propio nombre. La leyenda antropogó
nica de los fundadores de la vieja cultura quechua tiene co'mo personaje central 
a Wirakocha, quien hizo al hombre de piedra. Es también Wirakocha el creador 
del sol, la luna y las estrellas que hizo surgir del fon.do de las aguas en el sagrado 
lago Titikaka. Erigiósele santu?_rio particular en el sitio llamado Kacha donde 
se alzan sus imponentes ruinas, en plena región cusqueña. 

Los Incas, grandes políticos y civilizadores, emplearon como medio eficaz 
de subyugación de los numerosos y diversos pueblos un :oabio sincreiismo que se 
cxtE-ndió a lo religiow. En el Templo Máximo del Cusco, como en el Pantheon, 
hallaron cabida los dioses locales de las naciones y tribus incorpomdas allI~perio. 

Haciendo un examen wmel'O sobre las manifestaciones cúlticas 0n el anti
guo Perú, después de la revista realizada bajo el triple aspecto etúográfico, arqueo
lógico e histórico, será fácil comprobar la existencia de las modalidades principa
les de la religión en los distintos ciclos y áreas culturales de la Edad Precolombina. 

N ada se encuontra que confirme la 0xistencia de un fetichismo o sea un 
culto de las cosas en sí mismas; siempre, como lo observa Glyn Leonard, la venem
ción se tributa a lo que ellas representa!'.. 

En cambio, el manismo o culto de los muertos adquiere un s0ntido y ge
neralidad muy importantes, porque no hay sector peruan.o donde no aparezca 
ocupando más o menos el mismo nivel en la jerarquía rdigiosa. Son los cuerpos 
de los reyes o de los jefes los que reciben los honores de la momificación y os en 
te rno a ellos que un número de parientes y criados se sacrifican para mejor servir
los en el más allá. Son rezagos de la existencia indudable en el Perú del círculo 
de cultura totémico-patriarcal. Pero el desalTollo alcanzado hace q1.1e el mismo 
pcru?,no pase a la categoría superior repreEentada por las culturas secundarias 
y terciaria:::. 

Una fase animista se pr0senta y adquiere hondo arraigo que: sobrevive 
hasta nuestro tiEmpo. Resabios elel cielo matriarcal quo en un pueblo principd
mente agrario como e:l poruano alentó con energía . 

La mitología astral so revda en forma completa bajo los Incas con su cul
to preferente al sol, ligado a los demás seres celestes y a la tierra. N o importa al 
hombre la vid?_ dc los astros en si mi:::ma sino siempre 0n relación con los intere
ses del hombre, con sus anhelos y sus esperanzas. El sol y la luna regulan la acti
vidad agrícola mediante el calendario. Las estrellaE', como la constelación ONKOY 
o Las Cabrillas, se vinculan a la ex;stencia humana, como anunciadoras de bienes 
o males. El totemismo cuyo s0ntido religio~o os puesto en dnda, existió en el Pení; 
como lo comprueban numer080S indicios y en forma definitiva la onomástica 
indígena (quechua y aymara), en que aparecen multitud de apelativos que son 
nombres de animales y plantas. La idea de tabu no es extraña a la mentalidad 
peruano-an tigua. 

El prelogismo de Levy-Bruhl que debía caracterizar (11 forma absoluta 
a la religión incaica encuentra un rotundo dei':mentido en las nJkxio11cs conteni
das en un ,t.exto atribuído a uno de los últimos royes del Cusco, quien observando 
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.ln fl'Jalichcl dr: los movimi"njOf; del Rol, Jlegó a la conclusión de quo no era 6sto 
un dios soberano puesto que carecía de libertad y que sobre él debía 0xistir un en
te ' superior que lo mandr,ua. 

El problema religioso 110gó f:11 los últimos tiempos del Irnpel'io Incaico 
a un momento de madurez, en que úbía la crítica e inclw:ive ci0rto escepticismo. 
Trascendió en lo moral coloreando la conducta de un firme tinte estoico. "Azares 
do la guürra son voncer o ser vEmcidos", rtspondió e:l postrer emperador Atahuall
pa, cuando trataban de consolarle en la prisión los pérfidos conquistadores. 

La concepción del Ser Supremo D.O se despojó de cierta tendencia antropo
mórfica: el Hacedor tonÍa que ser en alguna manera parecido al hombre, si bien 
sus cualid r,dc's debían sor elevadas a un alto grado. Mas, su condición esencial 
de SOl' invisible, de ignorarse dónde está, de hocho desmaterializan a la Divinidad, 
para sentirla sol¡:meP.to cemo un soplo vital, con:.o un espíritu que todo lo :"nimn, 
y que dirige el curso de la exist0Ecia 

Sigukndo el criterio del relativinllo, puedo considerarse como probable la 
cOE';xistoncia do un culto espiritualiz¡¡,do COI1 el de otros dioses menores ya persona
jes intermedios, cuyo papel no está aún perfectamente explicado. La adopción de 
la heliolE,tría como culto oficial del Imperio indicaría cierta reaparición de factores 
poco conocidos y ligados con el origen miemo de la cultura incaica. No es de olvi
dar quo 01 sol era considerado como progenitor del Inca Manco Capp,c, el primero 
de los royes cuzqueños, y que sus cJesconclientqs llámábGnse ante tocio Hijos del 
Sol. Pero el matrimonio del astro del cEa con su hermrvna l a luna y la importancia 
del culto a la madro Tierra (Mama Pacha) complican el problema, señalando 
,eon clr,rid ad la mezcla de los dos ciclos totémico y matriarcal como básiúa de la 
última fase. de la antigua eivilización peruana. Súmanse después las religiones 
de otros grupos que entran a la comunidad del Imperio y entonces aparece como 
{,pire' drl prorcso religioso (.j SINCRETISMO INCAICO. 



BOTANIC.A ETNOLOGICA 

FILOLOGIA QUECHUA (1) 

ETIMOLOGIAS DE ALGUNOS NOMBRES VERNACULARES 

DE PLANTAS INDIGENAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUZCO. 

por F. L. H erre:ra 

El conocimiento de los nombres vulgares de las plantas en bs lenguas abo
rígenes es de singular importancia para los estudios lingüí~tjco::; porque 
permite deducir algunas particularidades de los idiomas nativos, la estrue
tura de determinadas voces compuestas, su etimología y conocer también las C;1-

racterístieas de no pocas especies vegetales. Es, asímismo, un auxiliar precioso ck 
la Etnología, cuando trata de determinar las relaciones que existieron en el p:"'.
'sado entre poblaciones mas o menos apartadas; las influencias que ejercieron 
unas culturas sobre otras y sus respectivas áreas de dispersión. 

De ahí, que tratándose del estudio de las primitivas lenguas del Pcr(¡, la 
necesidad de compilar en cada una de las :::ecciones del ü:rritorio n::lcional los non~:

ores vernat,ulares de l::ls plantas; pero su estudio comparativo tan solo ~ería pro
vechoso cuando estén ¡J,eompañadas de sus respectivos sinonimias científicas; pUES 

como se sabe IEuchas veces una mimw, efpecie vegetal es conocida con diversos 
nombres, nún en localidt1.des poco apartadas, o vicover~g, muehns especies clii'tin
tus 110V<111 Ulln. misma denominación. 

(1) .-VéaseRev. de l j1.{us. I\' acnl.--I.Jma , t. ll(J.933) :\'.17)7)·3- 8; N. ,? 7)7). 
181-136; t. lIT (198.1¡.) !\' 1 JI 2; pp. $.9-02. 
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En mis hpr1Jol'izl1ciones en el Departamento del Cuzco pl'ocmé siem pre 
ser auxiliado en rr.is labores en el campo por Ilaturales peritos en el conocimiento 
de las plantas de la región; procmándome de esta manera un conjunto de conoci
mientos de carácter folklórico sobre Ins propiedadE-s y mes de d0tE-l'minadas espe
cies y, lo que era lLás grfoto pr,ra rni, la -anotacién de los nom bres vulgR,rfS de ln.s 
plantlCs colectadas. 

Al efecüwr esta labor he podido notar que en todas las provincias del De
parlmnc-nto fe conserva con igual fidelidad lns c1c:nomiuR,óones de algunas efpe
cies: su nomencbtma es rica en l::,"s quC'bradas 3' pllllDA3, donde la población es se
c1c:ntaria y eEE-nciahLE;nte [,g,l'ícolr" y ES pobre en los valles tropicaks y En les flan
cos oric·ntalcs de la Cordillera de los Andes, pobli',elos por recientes olas migrato
rias. Llama, asimiEmo, In, atmción el considerable nüm ero de sinonimias vulgnres 
que Ee emplea pam una mimul, efpecie vq;etal y la frecuencia de radicales_ que al 
pareccr no tienen etimolsgía dpllla. EEtas últimas se explican considerán
dolas como rezagos de idiomas locales al preECllte 0xtinguidos. 

Es reculial' de la Quechua que EC habla en el Departamento del Cuzco, 
que para cada H,rtie:ul2,eién fOrda n:.omentánea existe t r,mbién una forma aspira
da y otra explosiva, cksconocidas en los diversos dialectos de la misma lengua 
tales como en los ele Apurimac, Ayacucho, Junin y Ancash . Esto ha motivado el 
que para su representación fonética se haga uso de dos o más consonantes Eegui
das. Muchas son las tentativas que se han hecho pam simplificar la escritura; 
pero ninguna de cllf-l.s ha llegado a generalizal'Ee . 

Por mi partc, reconociendo los inconvenientes que rcsu1t pon de la rcprewn" 
tación ele los sonidos en la primel'a forma, los emplearé en el presente estudio, 
con las ünicas modificaciones EiguieEtc s : el emplEo de la r' con apóstrofe para las 
dicciones que principian con l' sencilla, tales como en R! aqui, R'u1'lI: el UEO de la.i 
en lugar de e antes de la sílabas que empienzan con h muda, eh sencilla y chch 
explosiva, por ejemplo .J (l.-mplJajlwa-i, _Chijc}¡i y Ñujchclw, respectivfomente; la le
tra q, antes de la vocal e cuando la sílaba antecedente termina en ({. u 0, v.gr.: 
Unge, lloge y 1ft cOllsoni_mte chs en I-lichsu. 

Sirviéndome de mis escasos conocímientos en Quechua, lengua que aprendí 
¡.n la infancia, presento -un corto vocabulario _de las voces que se emplean tant.o 
en los nombres simples como compuestos de lf1.s plantas aborígenes del Cuzco y 
con cuyo auxilio fácilmente se puede conoeer su etimología. 

Advierto- que todos los vocablo-s mencionados se encuentran en actual uso en el 
hf1.bla popular y que su número sería mucho mayor si para su confección hubiese 
recurrido a los diccionarios que se conocen de dicha lengua, pues muchos son los 
jprminos que han caído en desuso por la acción del tiempo. 

l. -NOMENCLATURA VULGAR 

Nombres SÍlnples.-Expresan por lo general denominaciones de especies 
que en concepto de los indios representan formas típicas, y tienen por tanto cate
goría de géneros. Por lo regular son voces bisilábicas, en algunos casos seguidos 
de un subfijo y no pocas tienen ademÁI' otra ncepción . Anotm'cmos ,os siguicnt0s: 
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Entran en la, formación de nombres cmnpuesto~: 

Campanchu Lauraimana 
Canlli Lloqe 
Ccjarhuinchu Maichchn. 
Cuca ' Mulli 
Chchinqui Naihua 
Chchullcu Nihua 
Chichirü, Ñujchchu 
Chunta Paccai 
Huacü,tai Pacpa 
Huiccontoi Panti 
Jamppajhuai Pfallcha 

Radicales s('guidns de un subfijo: 

Cj1.1ñuca 
Huachancca 

Incati 
Ñuñul11t'a 

Yoces que tienen doble aCf'pcióll 

Chchejchf' 
Chijchi 

Occa. 
Sccse 

Expresan gl"llpOS dr pln.ntn.8: 

Ckachu 
Huillko 

Kallampa 
Quisca 

Pill1 
Quishuar 
Quiuna 
Sailla 
Sara 
Tacma 
Thacco 
Thurpa 
Ttancar 
Uchu 
Uluipiña, 

Yanali 

Voces COl'l'f'spondirm.tes a formas típicas: 

Lacco 
Lerija 

Ppunchll 
R'upfu 

Voces ü,l parf'cer cxóticfl.f': 

Uynflui 

8.3 

N OMFRES COMPUESTOS.~CO!lstan ele dos voces. de las que UIla de el1üs 
representa la parte nominal y la otra un n.djetivo calificativo que dete~'mina su na
turaleza. En veces es muy semejante a la nomenclatura binaria científica emplea
da en la ciencia botánica. con la sola diferencia de que el nombre específico se an
tepone al genérico; en otros se forma por dos sustantivos de los que el primero es 
el calificativo y, finalmente hay denominaciones que no se presentan en forma 
simple. 
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N om hl'of' simplcf' pl'occdidos de un R.d,i divo eR.lifica tivo : 

Aya-cr.,nlli 
Ccacca-huiccontoi 
Ccjapac-ñuj chchu 
Cejeshua--chchc.i(·ho 
Ckoto- quishual' 
China-mulli 
China-quim 
Chipi- cuca 
H uailla- pil1i 
Huikufía-thurpa 
lnra-cuca 

Aya-nutichcha 
Inca-tacma 
,J r.,yac- pilli 
Julcucha-jamppftjlmai 
Kipa-huiccontoi 
IGta-huacPotai 
1\ ita- thncco 
I( usillu- paccai 
Llftmppu-chiehil'a 
U amppu-quisft 
Mula- huacnj,ai 

Ayara-quiuna 
Orcco--'Iauraima,na 
Orcco-quiEn 
Pacha- lloqc· 

'puca-campanchu 
Puca- pfalleha 
Puna-quishuaJ' 
Sacheha-kf1Jl r.mpn 
T r., csft- nihua 
Upa-ttancar 
YUllca-kaIbm pa 

Dcnominar,imws p;f1l10rales precedidas do un adjetivo calificat ivo; 

A llcco-quisca 
A snac-ccora 
Mayu- lacco 

Occe-ccora 
Pftta-ckachu 
Ppata- quisca 

Uncllyoc-quif'ca 

Formaclos por b conjuneión de dos nombro propios: 

Chunta-pacpa Occa-chchullcu Panti-thurpft PfaIle ha- h uiecon t oi 

De nombre específico no identificado: 

Ccoillor-ppanehu Incn-sairi YU]'ftc- r'upfu 

En los siguientes el nominativo está antes que el calificativo. El pl'Í
moro exprcsa nom brcs de animales o cosas y el segundo cualidades del mil'mo. 

Accoi- lmpea 
Aneac-pflll'lUn 
Apu-tocto 
Huaman-l"ipa 
1 nt ic-s llllcjan 
Inti-sunej a 
Ipfui-sUl'u 
.J ukuchac-chuIXUl 

Aya-huascft 
Aya- llantüt 
Ccallo-,huacta 
Manea- ppaqui 
:iVIanca- r' acra 
Maso-manchnC'hi 
Pfa teco-ccollanan 
Piqui-pichanfL 

Otros nOmbl'CfO compuestos : 

I-I uiñai-huaina 
China-pa;ya 
H uaina-pij chll 
.r OCkO- l"Ul'l1 

Mamam-alcca 
Mesa-ttica 
Piscca-sisa. , 

Ccoe-mÍTaC'hi 
Cjuchic-muchUln 
CuntUl':-cupa 
Pllj iuc- m ama m 
Pm:o-kello 
S-~lpai-lT'..anchroc hi 
T aruC'a-l" inl'i 
Yahual'-ehchllllcen . 

Puca-fí ahui. 
Quimsa- kuchu 
Tticllni-hllnl'Dli 
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Es común al Quechua, Aimara y otras lengu~l,s ,1,bol'ÍgolC'S ele; Sud América 
designar algunas plantas con nombres formados por la duplicación de una misma 
radical. Con esta forma se logra expnsal' conceptos muy diverws: su abun
dancia en la flora de la región; semejanza H. otras cultivadas del mismo género; 
propiedades característica.s y principies que contiene. Af'Í tenemos 

Atoc-atoc K uchi-kucbi Moeco-n;occo 
Ccepo-ccepo Kumu-kumll Occa-occa 
Cjapra-cjapra Llama-llt:'.ma Pant:>panta 
Ckoto- ckoto Llica-llica Ppaqui-ppaqui 
Chcha.pu-chchapl1 Llutbu-llutbll Ppucu-ppucu 
Chchuti- chchuti Macha-mncha Ppuiño- ppuifío 
Chocllo-chodlo Mpoqui-maqui ~'aqui-r'arJ11i 
Huallpa-budlpa Miyo-miyo S2.ya-saya 
Huira-huira Tupu-tupu Sullu-Eullu 

Con menos frecuencia se tienen los nombres trivocabulados; (:n Jos que, 
ordinariamente, los dos últimos juegan el papel de nominativo 

Cuti-l"aqui-r' 3ql~i 
China-!1Uiñai--hu3ina 
Hu'tilla-yahu3r-chelmncca 
Ñ :mpa-·machu-jamppajhuai 

Ñuttu-r'aqui-r'aqui 
Ppenccacuc-mana-ppen eC:' .. el1 (' 
Pujiu-ccalJo-ccnllo 

Finalmente se t.ienen los nombres bilingües, formados por una voz qlwcl11liL 
y otra procedent.e de nlgún dialecto de la misma lengua o del cnst.cllano, como 
en los sigmentes: 

Angel-t.auna Huallpa-chaqui Palll ptc-lerija 
8ambo-ckol'oht 
U chll- an<lllil'i:::i 

H uacac-ccallon 
Huaca-sullu 
H uailla-caj et.illa 

J amppatu-percjil 
Michi-ccnllo 
Misti-mul'u. 

Siendo evident.e que los términos ¡-hlClca, I-l uaZZpu y Nf7'chi tllvinOE cn cl 
pasado un significado distint.o del actual. 

SINONIMIAS VUL\JARES.-Es muy frecuente en el Depa.rtamento del Cuz
co que una misma especie vegetal sea denominada en ' div(;rsas loealiclacles con 
nombres diferentes. Esto acontece particularmente 21 denominc,r lafO plantas 8il· 
vest.res carent.es de aplicación industriaJ;:3iendo bast.ante raro para las cultivadas. 
Anoto únicamente los que contienen vocablos aun no citados cn las listas p1'ec('
clcntC's: 

Ccjam:tta . 
Ccarhuinchu: .. . , 
Chchinqui. 
China-quisa " 
Irwa-cll C.l'\, .. 

Supai-ccarcco 
.. Ccarhuin-chuncfl. 

. Uno-chchanqui 
.. Iscai-ckorot.a 

. . . . Kntu-kutn 
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Jukucha-jnmppnjhuai . 
Naihua. 
Occe-ccora .. . . 
Ol'cco-quisa 
Fu c:1-p1'a lklu:!,.. . 

¡' " 

Pujiuc-me,marn . 
Putnc--llanco ... 
Snillr, ... 
Saya-saya ." 
Tupu-tupu " . 
Uluipiña. " 
Lneuyoc-quisca 
t ' yuqui ... 

" 
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. Piehinchu-,-jmnppn.jlnw,j 
· . Htmccan-quilla 

· .. Huaira-mostaza 
. ... Huascjia-quisa 
· .. Ppm:ñac'-pU}lUm 
· . Sal'a-pfata- pfallclw 
· . Lackp~-laeka 
· . Sarac-llaneo 
· . Cuchu-nihua 
· . Huaillf1-ee.jdilla 
· . y f1Ul'i-yami 

... Pf1rn-para 
· . A toc-huncrar hi 
· . Acrja-acrja 

· .. Sonccon-ppniflo 

n.-V oeabulnrio. 

En la confección <lel léxico que va 011 seguida, formarlo (.xehlsivnmnlie 
r.on voces que entran en la forme,ción ele los nombres ele plantas, he recUl'rido 
t,:1n solo a mis eSca80S conocimientos en la lengua Quechua, prescindiendo delibe
radamente de los diccionarios y otrp,S fuentes de información que he podiclo con
sultar sobre la materia. Mi propósito es du a conocer las voces que se encuentran 

. eü actual uso en el habla de los aborígenes del Cuzco. Su comparación con voca
bülnrios antiguos y con los de los diversos dialectos de la misma, puede suminis
trar datos muy interesantes sobre su evolución al través del tionpo y los citmbios 
que sufre en su fonética en otras ci{'cunscripciones territoriales del país. 

VOCABLOS SIMiPLES.-Por lo regular los nombres de las plantas constan 
ele dos voca,blos: de los que uno de eUos exprem la parte nominativa y el otro el 

. de adjetivo calificativo, pudiendo estar é&te antes o después del primero. Son po
cos los nombres de un solo término y entre éstos muy mros lo que tienen doble 
_acepción. A fin ele dar una idea de la estructura de las denominaciones, establezco 
la ' siguiente clasificación artificial. 

'l'érm'inos (/0/0'07( 8 .- -· 

Ccora . 
Clmchu 
Hl1illko, MilIko : 
Kalkmpa '. 

. ... Yerba, maleza 
· Plnnta fo]']'ajera 

" trepadora, volu blp 
· Hongo no comestihle 

. . .. Alga cleagl1a dulce Lacco . 
Rita, Kipa, 
Quisa ... 
Quisen .. 

Ml1h~ .... Planta silvestre 
. .. Ortig;l1, plantn urticante 
· Espino, arbusto espinof o 

'-! 
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Sachcha 
Yuyu .. . 

Partes de las plantas .
Ccepo . 
ChocUo ..... . . . 
Moceo ' . 
Ñahui .. 
Ppata ... 
R'ul'u. 
Sisa .. 
T t ica . 

ClJ.mcteres.-
Cjapra ... . . .. .. 
Kuchu ... .. . 
Kumu .. 
Llamppu .. . ... 
Miyo 
Ñutttu . 
Pacha. 
Saya . . 
Tacsa . 

.. Arbusto . leñoso 
. . . . Verdura ('omesi ihle 

. . .. Abrojo 
. MazOl'cH-, Choclo 

. . . Nudo foliar, rodilla. 

. .. Yema, ojo 
· Espino con gloquídeos 

.... Fruto, drupa, aquenio. 
· .Organo de reproducción de la pl:mta 

. . . . Flor de pétalos colol'E'ftc1os. 

· . Frágil, que bmrlizo 
· .. Arista, rincón, ángulo 
· .. Gacho, encorvado 

· . . . Suave al tacto 
· . Tóxico, veneno 

· .. D esmenuzado, muy menudo 
· .. Pequeño, bajo, Universo 

· . Erguido, parado 
· .. . D e mediano porte 

Propiedad es.-
Cutí ... 
Huiñai. 
Ppaqui 
Secse 

........ Retroceder, volver, at:-wismo 
· .. Crecer, siempre 

. Romper, roto 
· . Escocer. 

Nornb¡'es de anúnales.
AUca . . .PelTO, ser despreciahlc 
Atoe. 
Ccoe. 
Cuntul' . 
Huaman .. . . 
Huikuña 
Jamppatu .. 
Jukucha . 
Kusillo .... . .. . 

· . Zorro, astuto 
Conf'jo de I nc1ias 

.. Candor 
· . Aguilucho 
· .Vicuñft 

..... Sapo 
. .... Ratón 

..Mono 
Ll ama .. . . .. .. . . .. ... Llama. 
Lluthu ... . ' .... . .. . Perdiz 
Maso .. .. . 
Pichinchu 
Piqul . 
Taruca '" 

· .. . :M urciélago 
. . . Gorrión 

.. ... pulga 
. .... Venado 
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Nombres de vegetalel>.-
Campanchu .. , '.',. , ,Floripondio 
Ccjarhuinchu.. , .. , . Cardo santo 
Cuca.. ,,' . . Coca 
Chuntf1 " Chonta 
Mulli .. ' ' , Molle 
Nihul1, :::lailla " "Cortadera 
Paccai ... ,. ' .. . Paca,e 
Pacpa .. Maguey 
Pfallcha . . ... ' . . , . ,.Genciann. 
Pilli ... , .. ,. . . . ., . ' ,Achicoria 
Quishul1r... , . . ". , ' .. Alamo 
Quiuna . ' ., ,' . . ,. Quinua, 
R'upfu . , , .. . . , ..... Malva 

" ,.Mai7. Sara . ,'. 
Thac(:o 
Uchu ., 

. , '. ". ,'. Algarrobo 
. .... Ají 

Organismo anúnal.
Aya . .. , ... 
Chaqui 
Chchapu " ". 
China .... . 
Ckorota. 

'. Cadf.\V('l' lmll1tmo . 
. . Pié 

, .. Barba 
, ' .. HembJa 

' .. " . , Te~tíéulo 
Huira .. ' . ' ' . . ' .. Gram, sebo, gorc11l1'n 
lVlaqui .. ' .Bra7.o, mano 
Orcco. . .. ..JVlacho, ceno, montnñn. 
R'inri, ,.. , , . . , .. Oreja 
Slmcja .. ' . ' . . . ' ,Bigote 
Yah1Ul,I'.. . .. . .. . .. .. 8angl P. 

El H o·mbre.
Ccjapac. 
Hnaina .. 
Hua1'll1i . , 
Inca ... 
JVlaehu. 
Maichcha .. 
Paya .. 

Utensüios del hoga.r. 
HU:LScjla 
Llantta :. 
Manca, . 
PichanH. 

, . Rico, poderoso 
, , . .J oven, adolescente 

. Mujer, eSflof:':L 
, ,N oblo, soberano 

, ,. Viejo, anciano 
' " Herholmio, cmandNo 

, .Vie.ia, ancian:L. 

, . Soga, cordel 
, ,Leñn., C0111 hustl b-k 
, ,Olla 
, . Eswlm 
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Pplleu " 
Pplliño .. . 
}l'aqui .. . 
Tauna 
Tl.lpll .. 
Yau]'i . 

]'a!n/oqía .- 
Ckoto 
Ckaprn, .. 
Pftaco .. 
S1111u .. 
Upa 

Ucli(f7·(n.-
Apu 
Ccoillol'. . 
Inti . 
Quilla ". 
Supai 

(:n/()l'Cs.- -; 

Chchejr!w . 
Ckello. 
Mesa 
Murll. 
Oece. 
Puca 
Y::.. na 
Yurae 

N1Imel'oZes.-· 
Iscai . 
Quimsa 
Piscca .. 
Ch unra . 

Tinninos geo(Jl'áfico s.
Cejeshua ... 
HuaiUa .. 
Mayu '" 
Pampa 
Pata . . 
Pij chu 
Puna 
Y\lllCa 

· Plato 
Va~i.i:l, eúntaro 

· . Tomín, vasija ¡!:l'nnck 
. .. . Pastón, báculo 

· . Alfiler, topo 
· . Aguj:1 (k alTi(To. 

13o(:io , chasco, cngaiío 
· . Ta.rü>,mudo, la acción ele nnscar CO":1. dura 
· Aptas 

· . Feto, aborto 
· . . Sordo, tonto. 

· .. Señor, di\'inichd 
· . Estrella 

. . . Sol 
· . . Luna 
... Diahlo. 

· .Gris 
· . . Amarillo 

Bicolor 
· .Plomizo 
· . Café Of'Clll o 

.. . Hojo 
· .Negro . 
· . RlaJ1Co 

..Dos 
· .Tr(s 

. .. Cinco 
· .Dicz 

. . . . Quebrada 
· . Pr::odera húmeda 

· . . Río, riachuelo 

tutebl' 

· . . Llanura, planiciE', cosa ('('míll\ 
· .Lugar, altura, peldaño 

.... Picacho, cúspide 
· . Altiplano, región :1.1pin:1 

Va11e, región t,ropi(·al. 
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l-labüal.
Ccacca 
JocIco . 
Pujiu · .. 
Unu ... 

Nl e1e01~OS.
Chijchi 
Hllaira 
Para 

Diversos.
Accja. 
Chchuti. 
Kuehi. 
Kutu 

. . Hoca, ajustado 
... Hl1mcdo, aeuático 

. .Manantinl, vertiente 
.1\ gua 

.... Granizo 
· .. Viento 
. . Lluvia 

. . .... Chicha 
· .. Desollado, sin ca]ílón 
· .. Diligente, ligero, activo 
.. Multipartido, apolillado 

I .. lica .... . . . .... . ... Tenue, delicado, tela de 
Mana . .. ... . .. ... No, partículn. negativa 
Ñ aupa .......... . .... Alltiguo 
Oceea . . .. Oca, insllstancinl, t.onto 
Pfata .. 
H,'ajra " . . . 
Tocto .. 
Sapac ... 

... lleventado, hervido 
. . .... Hajado, comelón 

. ... Yaciente, cavilof!o 
· .. Solo, el (mico 

~ , 

araña 

VOCABLOS SEGUIDOS DE UN SUBFlro.- -En las lenguas quechua y aimara . 
ambos de efitructura aglutinante, así como en sus numerosos dialectos, se emplean 
radicales se,guidas de un subfijo para expresar conceptos o modalidades muy di
versos. Generalmente cuando la palabra consta de dos voces es necesario la enun
ciación de ambas para comprender su verdadero sentido. Sucede con frecuel:cia 
que con un mismo subfijo se denotan val'il'_s partes de la oración, De ahí la elifi
eulütd de traducir en forma de reglas preci8as su valor en la sint.áxis gramatical. 
Me limitaré, por tanto, a citar los vocablos que entran en In. formación ele los 110m
br81' de plantas con el aditamento mencionado: 

' C 

Anoae .. Del buit,rr· 
Asnac '" . . . . . .. . . Hediondo, pestífero 
Jayac. . . . Picante al paladl1r 
Ayl1r.. . .Del cadáver 
Cjuchie .. . Del puerco, elel cochino 
Intie ......... . .. . ... Del poI 
Jukuehac '" ... Del rat.ón 
Ppasñac ... . . . .. . . .. De la chola 
Ppenccacue .. Que se avergüenza 
Pll.iillc . . . . ... Del manantinl 
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Ce 
H nnchanccn 

Accoi " 
Ipfui 

Mamam 
Pfurum 
Pupum 

1 

M 

N 

.. Va n parir, purgnntl' 

· .Mi arena 
· .. Del nnblado 

.Su madre 
· .. Su plumaje 

. .. Su ombligo 

Ccallon " 
Ccollanan 
Chupan .. . 
Huaccan . 

. . .. . ... . La lengun del 
.. . . El capata7., el mnyol', el máximo. 

. ... . . .. ... La cola dpl 

Maman ... . . 
Muchun . . . 
Sonccon ... . . . 
Suncjan. 

Chi 

Huuccachi . 
Manchachi 
Mirachi ... 

Yoc 
Uneuyof' . 

. ... Llora 
· . La madre del 

. . . Lo que hace escarmrntnl' 
· . . . Con el corazón drl 

· . El bigote el!"l 

. . . Lo que hace llorar 
· . Lo que asusta, espantajo 
· . Prolífico, lo que propaga. 

· Con túnica, ron vpsÚdo 

Radicales seguidas de un subfijo exótico: 

Cjuñu-ca 
Inca--ti .. 
Ñ uñu-mca " 
Yana-li .. 

· . Menudo 
... Nobl~,sobr.rnno 
· . Pezón, teda 
· . Negro 

VOCES EN QUE SE LIQUIDA LA i ~INAL.-El infinitivo ele los verbos termina 
en algunos casos en un sonido semejante al ele la i latina (no y griega), el mismo 
'que se liquida cuando la palabra precede a otra nominativa, como sucede en las 
siguipnt.es: 

Macha. 
Crarcwo .. 

. . Embriagar 
. . . Arrojar, d0sprdir 
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Chchunccai . Absorver, sueeional', chupar 
Cuehu ....... Cortar, 'afilar 
Huact2. ... . . . . . . . .... Flagelar, eostilla 
Laeka . . .......... Embarrar, embadurnm' 
Panta ... . .. . . . ....... Enar, esconder, perdido 
Suru '" . . . .... . . . .. . Dena.mar, vertcr 

N ótn,sc que la voz Hllacla tiene dos aeepeiones distinta~, como sucede en 
muchos otros easoS, siendo su verdadero sentido tan sólo comprensible enuncian
la . frase entera.. 

VOCER REDUPLICADM\.- Los nombres formados por la duplicaeión de una 
misma radical expresan eoneeptos muy diverso:;, como se ve en 10R sigllientrR 
easos: 

Ccepo-ccepo .... ... . Provisto de abrojos 
ChocHo-chocl1o.. . . En forma de mazorca 
Cjapra-cjapra.. . . Quebradizo, fIágil 
Huira-huiJ:a ... . . . .Seboso,· grasiento 
Kumu-kumu . . . Gacho, encorvado 
LacIca-laclca. .. . Aglutinante, gllltinoFo 
Macha,-macha . " .. :[mbrin,gacloJ' 
Mocco-mocco . . . Nudoso 
1\1iyo-miyo. ... . . Venenoso, tóxico 
Panta-panta '" . . Extraviado, perdido 
Ppaqui-ppaqui ....... Quebradizo, frÍlgil 
Ppucu-ppucu .. . .. En forma de plato 
Sara-sara.. .. Semejante al maíz 
Sul1u-sullll .. . Abortivo 

O'l"HOS NOMBHES cClr,,[;rUEsTos.-Como form as singu!arcf:' qU0 mrrcren CI

turse, ten0l11os : 
Ñ aupa-machu ....... Gentílico 
Ppencearll e-rnana.-ppcnceacllc .. Sem,itiva. 

E'J'IMOI,OGIAS DESCONOCIDAs.-En la formaei6n ele los nombres eompllci"tcs. 
se presentan voces que han eaído en desuso o son ·términos ele dialeetos qnechnas 
al presente extinguidos. Conviene anot.ar los siguientes: 

Allcea . Cupa Pilli 
Ayara Hual1pa PPUllll 
Cajetilb hu PUCll 
Ccjama 
Cejal'huin 
Cha.ma, 
Chchiri 
Chipi 
Cjari 
CkorH 

.Jankas 
.r arae 
Kipa 
Kuru 
Llaneu 
:Mula 
Mmu 

Pu]] a 
PUl'U 

Pusu 
Putne 
R'ata 
·H'ipa 
Ttirllai 
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1]n vocabukl'io semej::mte deducido de las toponimias de h rrgión, cons
tituiría una fu(;nte de información de la más gr:mdc impOl tancia para los estu
dios de la Finología y ArquEoJog{a. Peruana, . 

N OMBRER TECNICOR.-Ordenar.do en orden alfabptico las denominaciones 
vornaeuJares que ::mteceden., acomp2.ñadas de su!" respectivas sinonimias botá
nicas, se obtiene la siguiente relación: 

Accoi-kapca.-Pilea macrophylla Lieb. 
Allcco-quisca.-Xanthium catharticum HBK . 
Ancac-pfurum.- Polypodium crassifolium L. 
AngeJ-t::mna.-Jatropha Ulens L . 
Apu-tocto.-Hippeastl'um miniatum (R. et P.) HN);. 

Amac-ccora.-Snlvm verr,enacea L. 
" " .-S tachls bogoten:sis Kunth . 

Aya-canlli .-Aclesmia miraflorensis Remy. 
Aya- huasea - Banisteria metallieo!oJ' Sun. val'. tY[JlC::-t Nclz . 
Aya-llantta.-Eryngium WC'oerbaueri.Wolff. 
Ay!'.-mí.!,lCheh¡¡,,-Alonsoa acutifo]¡a l{' et Pav o 
Ayac-sapa tillan.-Calceolaria éuneifo1'mis H. ct. P. 

" " " 
cleflexa R. et P. 

" ",' mYl'iophylla Kl'anzl. 
A}ara-quiuna.-Chenopodium apulifolium Schmd .. 

Cajetilla.-Ve1'onica peregrÍl~ a L. 
Campanchu .-Datura a1'bo1'ca L. 
C:1ll11i.-Mal'gY1'ica1'pus set'Osus H. et Pa". 

" . . - Tetraglochin strictum Poepp. 
Ccaeca-huicontoi.-Tillat:dsia sphaeroc0phn.]f\, J1f,k(·)'. 

Ccallo-huac't2,.-Galimll a parinc L. 
Ccepo- ccepo .-Altemanthera achyrantha H. et. Pnv. 
Cco~-mirachi .-eeñef:Ío c. udl::erkiLeJoJia ' Mey d W n.1p. 
Ccoillor-ppanch~ .. - M untingia Calabllra L. 
Gcjamata.-Nicotiana glauca Graham. 
Ccjapac-ñujchcÍlu.-Fuchsia boliviana C2,1·. 
Cejarliuinchu.-Argemonc mexicana L. 
Ccjeshua-chchej chc.-Eerbcris cal inata LechJ. 
Cjapra-cjapr2,.-OphryfOs¡:o1'us piquerioides (DC.) 130nth ot Hook. 
Cjuchic-muchum.-Cy¡::e1'us ·sp . 
Cj uñuca.-Satureia brevicalyx Epling. 

" Bistropogon - glabrescens Eenth. 
Ckachl~.-Poa Canclamoana Pilger . 
Ckoto- ('koto.-A podanthera HeITO?'n0 Hanns. 
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C:kot.o-c¡nÍshll,nJ' ,--CiynOXYH nitidn M m:c:hler. 
" " :, Seleriana MllSchlel', 

Cuca,-El'ythl'oxylon coca lam, 
Cllntur-ellpa,-Malvastrul11 parnassiaéÍolillm A, Gray. 
Cnti- l" gqui- l" aqlli,- A::pl01)'RIl11 fragik Pre ~J. 

Chehapu-ehchapu.:-Ranuncllhls piloH1S 
Chehojehc.-Ecrberis boliviara Lech1. 

"~o 
l'll.l'iflora Lech1. 

" " vil'gata R, etPav, 

I\llnth. 

Che.hinqui.- Elodca ehilensis (PIaneh) en)'p. 
" ~-MyriophJllnm verticill~i1; nl L. 

Chdmlleu.-N oi,hoscol'dllm anclicoln E tb. 
Chehuti-'chehuti,- Bom[~rea SI-'. 
Chichira.- Lepidium bipinratifidum Des\'. 
Chijehi.- N nsturtium officinale 11, ct Ej" 
China- huiñai--huaina,-Lycopodium clfwatun L 
Cl1.ina- mulli ,-Schinus Pearcei Rusby. 
China- paya,- Pectis sessiLflora Seh. Eip, 
Chilla- quisa.- Lop,m euzccensis E.illip. 
Chipi-ellca,-Polypocliul11 Buchtiennii Cb'i,t, 

.. " " subsestitllln 1Vfaxon. 
" » .-Stevia euzeoelísis Hieron. 

Choello-ehocllo.~Phytolacca australis Phil. 
Chunta.-Br,ctris sp. 
Cllllnta-p::tcpa,- Foul'croya andina TrcL 

I-}uaeac-ccallon,- Pbntago hirtrlla H,B.E. 
JI llacr~-sulhJ ~-Ron: p,l'ea gl auee~eeLs 13r,1;.r)'. 

" . ,- " involucrom (HN]¡,) Ba,].;:('r. 
)) " pubcrula Hel'!J, 

Hllaeatai.-Tr,gdes minlli:~ 1,. 

HUf',ehaneca,-EuIJhorbia penjcillain Mil!. 
Huailla-cajetilla.-Epilobium clenticuIatmn val'. macropetalum Sr.,m. 

Huaill[t-pilli,-Hypochael'is stE;J1ocepr ala var.. sub cap osa, HiHcn. 
Huailla-yahual'- ehchuncca ,-Cenot h0ra ca mpJ loudyx 1<oeh c1 Bcu(,hé-, 
H uaina-pij ehu,-G al['oeii:1 speciosa (D e,) Eri Hon. 
H uall pa- ehaqui. - Anemolle hene borifolia :c c. 
Hnallpa-huallpa.-Tl'opaeolulTl pCl'cgrinum L, 

" ,- Viola pyglnea f. laxa W. R eikcr. 
Huaman-l"ipa,- S::Lxifrag,a m 2.gallanica pel'uviana (S1(,l'nh,) Engl cj. Innnh 
Huiccontoi,- Tillanclsia ealocepbrJa Witt, 

" "Hcneme I-Iúms, 
Huikuñro-thurpa.-Nctoil'ichc pOl'phyrantba Llbr. 
Hllillko.- Mirabilis himah"iea (Edgc'i,,). H cÍlr.(')'l. 
II lliñ a i-·hnrjn:c , _.J~ pic1r.nc1nllll yllagllCnF'o H. BE. 
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Huiñai-huaina--Lycopodium complanatum val' t.l'OpirllJ11 8pl'ing. 
Huira- huira.-A9hyroclinc ramosissima Bl'itton. 

Inca-cuca.-Cheilanthes inearllm Maxon. 
Inca-eail'i.-N otholacna nivea Poil'. 
Inca-tacma.-Cleome chilensis val'. pubc:se.ens DC. 
Ineati .-Rhus ju~landifolia RBR. 
Intic-suncjan .-Thamnolia vermicularis (L.) Aeh. 
Inti-suncja.-Ramalina flaccEscens Ny1. 
Ipfui-sUl'u.- Bowlesia acutangula Benth. 

J a m ppaj huai.-Passiflora brachyclamis H arm ~. 
J r.mppatu-perejil.-A pium tel1uifolium Vahl. 
.J ayac-pilli .- H:y poe hf,eris EeEsiliflora HBK. 

" "stenocephala (A. G l':CT) K i 7,<:'. 

Jokc-r'uru.-Mimulus glabratus EBK . 
.J llkuchac-chl1pan.-Lycurus phleoides Kunth . 

" " .-Sphaer~lcea Mandonii Bak f. 
J\lku('ha- jnmpP2jhuai.- Pr,si3iflonL holiviana Harms. 

. " -g1'8,eilens (Gl'-ay) H:l,lTOS. 

Kalla.mpt..-Daeclalea l'epanda PE'J's. 
" .-G alera sp : 

Kipa-huiccontoi.-Tillanclsia cauleEcens Brogn. 
Kita-huacatai.-Tagetes teoniflora Kth . 
Kita-th8,cCO.-Vicia graminea Sm. 
Kuchi-kuchi.-Anthericum eccl'emorrhizum R. d Pavo 
Kumu-l}umu.-Asplenium monanthes L. 

" ".-Chei12onthes myriophyllum D('s,< 
,," "ornatip,ima Maxon . 

Kusilln-paccai.-lilga · sp. 

Lauraimana.--Lippia scorodonioides HBK . 
Llama-llama.-Castilleja Pllmila W (;(ld. 

" ".- ]\1etastelma sp. 
Llampu-:-,chichira.-N asturtium bonariense DC. 
Llampu-quisa .-Phenax ballotaefoIius (HBR.) Wrdd. 
Lloqqe .-Kageneckia lanceolata ' R. et Pavo 
Lluthu-lluthu.-Rapaneapeal'cei . Mez. 

Macha-m::wha.-Oxalis coralleoidep H. Kunt.h . 

" " 
Herrel'ae Knuth: 

Múchcha.--Senecio pseudotites GriEeb. 
Mamam-:ülca .-Oul'isia chamaedl'ifolia Bf:nth. 
Manea-ppaqui .-Eupatorium Sternbergiftnum :ce, 

" .-Vel'nonia~ rorpioicks (1,[1,,111) p(\],s. 
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Manca-r'ajl'a .-Mentzelia cOl'difolia Don. 
Maqui- maqlli.-Selagiilella pel'uviana (Milde) H ioron. 

" ., Oreopanf',x incisus Don et Phtnch. 
Maso- manehachi.- Pasfiflora rubra L. 
Mayu-beco.-Cladophora allantoides (Mont) Kuntll, .., 
Mesa-ttiea.--Br"rü,ia sp . 
Michi-ecallo.-Mimosa },0voluta HBI\. 
Michi- michi.-Cypella Henerae Did. 
Misti- murll.-Clonatis albo]'osea "(JI})]' . 
Miyo- miyo.-COl'iaria thimfolia HBI\. 
Moceo-moceo.- Fquisetum bogoteme HBIC 
Mula- lmacHtni.-Tageies multiflora Kth. 

"" " 
graveolens Sehultz. 

Mll11i.-Schinus molle L. 

Naihua.-Stenomcsson incarnatum (HBK) Bnk. 
Nilma.- Cortaderia q1.liln (Neos) Stnpf. 

Ñ aupa-machu-jam ppajhuai.-Passif]ora 
Ñ lljchchu.- Sftlvia biflorp, R. et Pavo 

" " 
hirtella V ah 1. 

tTi f o li:tt a 

Ñ uñumen.-Solanum puIverulcntum PorR. 
Ñ llttu- r'nqui-r'aqui.-Cheilantbcs · prllinata I\fI,ulf. 

Occa.- OxaIis tubero~a Mol. 
Occa-chchullcu.-Oxalis Picchensis H. Knuth . 
Ocea--oeen .-Oxalis eriolepis W cel d. 

" .- " Pallcartambemis H. Kn\lth. 
" "petl'ophila H. Knuth. 
" "scanclens HBK. 

Occc- ecora.-Descurainia Perkinsoniana M \l8ch 1(']' . 
Orcco-Iauraiinana.-Corclia scabenima - HBK. 
Orcco- quisa.-Cajophora Pentlandii Don. 

Paccai.- Inga Feuillei DC. 
Pachl:'.-lloqe.- Kramel'ia W cbcl'blw(:ri l 11brieh. 
Pacpa.-Agave americana L. 
Pampa-anis.- Tagetes pusÚla Kth. 

Cnv. 

Pampa- Ierija.-Lugonia lysimachioides W cdd. 
Panta-panta.- Rhopalopodium Hel'l'erae DIbr. 
Panti.-Co8I1WS peuceclanifolius til'aquensis (K \lntze) Sehar. 
Panti-thurpa.-N ototriche aretioides Hill. 
Paqui- paqui.- EpihpyÍlum phyllalltus Haw. 
Pata-ekachu;-Poa r,nnua L. 
Pfallehf1.-Gentiana campanulifonnis Heim. 

>, ,, ]Jl'inlllloides Gilg. 
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Pfallcha- huicontoi.- Gentiana HClTcrao Gilg. 
Pftaco-ccollanan.-Sisyrinchium chilensis H ook. 
Pilli.-Lobelia nana HBK. 
Piqui-pichana.-Scoparia duleis L . 

" 
. -Kehkuri2, octoaristata DC. 

Piseca- siea.-Cerastium vulgatum val'. pcruvianum Gray. 
Ppata-quitC2,,-Opuntüt exaltata Berger. 
Ppenccacuc-mar.a-p¡::enecaeuc.-Gentiana pl'ostl'ftt:o Hacnkc. 
Ppucu-ppucu.-Peperomia ppucu-ppuru. Trd. 
Ppuiñc-ppuiño.- Miconi[!, dipmcea N aud. 
Puca-can~·panchu.-Datura s2,Jl.guinea R. ct P:w. 
Puca-ñalll:i.-Viburnum Seemenii Graebn. 
Puea- pfallchr,.-Gentiara scarlatina Gj]~ . 

Pueyo-ccallc-ccallo.-Commelina glacilis R. d Pavo 
Pucyoc- mr.mam.-Cora ~wonia (Wcb.) FI'. 
Puna-quishuar.-Budclleia · coriacea Remy. 
Pnsn-ckello .-Begonia p[!,rviflora Poepp ot Endl. 

Quimsa-kuchu.-Baccharis genistellokks Pers. 
Q\\Ísa.-Pilea globosa H.B. et K . 

" .-Urtica magellanica Poil'. 
Quisuar.- Budleia longifolia HBK. 
Quiuna.-Chenopoclium quinoa Willd. 

R'aqui-r'aqui.-Dl'yopteris glandulosa-lanof'ft C. ChrisL 
" "Paleacea C. Christ. 
" " subanclina C. Christ . 

" 
. -Dennstaeclti2, La.mbertiana C . Christ. 

Saeheha- kallmTl pa.- Pleurotus ostrea tus Fr. 
Sailla.-Fcstuca dichodada Pilger. 
Sambo- ekol'ota .-Monnina erotalarioicles De. 
Sara-Zea rnays L. 
Sara-:::ara.-Commelina fascicula-ta R . 
Secsc.- Pennü:etum íntectum Chase. 
Sullu-sullu.-Bomarea Calda8i Herb. 

" " 
(dulis Hcrh. 

" "glomerata Herb. 

ot Pavo 

Supai-manehachi.-Opuntia brasiliensis Hf\.w. 

Tacma.-Cleome glanclulofa R. et P:1V. 
" "Herrerae l\1Iachr. 

Tacsa- nihua.-Cortaderia rudiuscula Stapf. 
Taruca- r'inri.- Hieracium neo-Herrerae Zahll. 
Thacco.--Prosopis jnliflom De. 
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ThuJ'pa.-Not.otl'iehe Mandoniana (Wedd) Hill. 
" "sulphurea A.W. Rill. 

Ticllai- huanui.-Senecio l'hizomatus Rusby. 
Ttancal'.- Duranta l'upestl'is v. Hayek. 
Tupu-tupu.- EJ'oclilll11 eirutal'illm L'H erit.. 

Uchu.-Capsicum sp. 
U chu-anquil'is,i.- Pa~siflora coriacea J uss. 
Uluipiña.-Eustephia coccinea Cav. 

" .-Stenomesson aurantiacum (RBE.) Hcrb. 
l'ncuyoc-quisca.-Opuntla tunicata Link et Otto. 
U pa-tt.ancal' .-Soianum pseudo- licioides TI usby . 

" 
. -Durantha· tl'iacantha Juss. 

Uyuqui.-El'clisia EquaJ'l'Osa BJ'itton et Rose . 

• 
Yahuar-chehuncca.-Oenothera rosea Ait: 
Yanali.-Bocconia fl'utescens L. 
Yunca-kallampa.-Pycnopol'us sanguineus 
Yurac- r'upfu.-Malvastl'um capitat.mn A. 
Yuyu.-Brassica eampestris L. 

Lirna, fi ele mayo de ] 939. 

(1,) MUl'J'it.. 
Gray. 

,1 
1 



ESTUDIO SOBRE LA FLORA DEL DEPARTAMENTO DEL CUZCO. 

ESPECIES NUEVAS 

]Jor Ji'. L. H crrcra. 

Fam Pipm·n,c{-'f\('. 

Pe]Jci"mnia Ccapanana '{¡·elease. 
Herba erecta plus minusve caespitosa brevit.or ramosa, caule 2--3 mm. 

cr2.8.So dense papilloso-puberulo; folia ad nodUlú circa 4 adscentia elliptica vel 
ellirtico-obovata obt.usa bafi acuta parva 10 mm longa, 4 mm. lata subtenuia obs
cure pinnatinervia glabra sub tus glanduloso-granulosa, petiolo 1. mm. longo 
pa p: lloso-pu bernIo; inflorescentia non vista. 

Reg. No 1468. Valle del Paucartamho, hacienda Ccapana, 3450 m. Fe-· 
bl'el'O de 1927. 

Peperomia F ortunati Trelease. 
Herba modice longicaulis dclicata glabra pollucida, ramulis flo'riferis in 

siccó, gracillimis; folia ad apiceas ramorum alterne congesta subbombeo- ovata vel 
elliptica acuta vel obtusissime acuminata basi acuta vel obtusa 13-20 cm; longa, 
8-10 cm. lata delicate 5-7 nervia, costa obscure ramosa, petiolo 2 mm. longo; 
spicae solitarieae ad basin laminae aclnatae 5 mm. 1011gae fere sessiles; bracteae 
subcucullatae distichae; bacae ellipcsoicleae brevite stipitatae, stylo gracilli, stigma
te apicali. 

Reg: valle del río Apurímac.-Febrero c! ... 1929. 

Pepermnia gucayana Trelease. 
Herba erecta vix ramosa firma, caule 2- 3 mm. crasw minute fusco-pa

pilloso; folia plerumque opposita late obovafa ut;rinque acuta vix 2 rm. longa 
ct 1.5 cm. lata 8-nervia, costa plus minusvf' ramOi3a, in sirco te'nuis et saepc 
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~onclllpli~a¡'n., petiolo 2-4 mm. longo minnto pftpilloso; SpiCfiO axillfiris 60-80 mm . 
longae 1 mm. crassae, flol'ibus subdense dispositei3, pedunculo 10 mm. longo; 
bracteae l'otunclopeltatae; baccae ovoicleae cra'sfe submucl'onate.e, stigmate 
ohliql1e .. 

lleg: No . 1464. Valle del Ul'ubn,mba, corca ele Yucay, 2000 m. 

Pepcl'omia Hel'l'el'ae Tl'eloaiOe. 
11ol'bfi fiSSU1'gons pus minusve ramosa modice parva glabra, caule 2-3 mm. 

crasso; folia opposita olliptic;a utl'inque acuta 2-2.5 cm. longa 1-1,5 cm. lata deli
cate 2-nervia, costa plus minusve l'amoi:'a, in sicco tenuia vil'idia, petiolo 2 mm. 
longo; spicao tenninalis ot axillaris subabundantes 40-50 mm . longao 2 mm. cra
RRfiO, f'lol'ibns subbxe di:-positis, pedunculo gracili 15 mm. longo; bracteae 1'0-
tllndo-peltatao; baccao l'otunclato-ovoidmo mucl'onatae; stygmn SUba]lica1e 
plus minusve lobatum. . 

lleg. Prov. de Paucarbmbo, hnci0nda Chlll'll, 3500 m. F(1)]'(']'0, 192<1. 

Pepcl'omia polycephala Trelrme. 
Herba parva glabra acaulis; folia ex apice rhizOly.ae craSEae compacte 

ramosae nascentia orbiculaí-ia acl centl'um peltata 2-4 cm. bta in sicco tenllia, 
petiolo 5 cm. longo et ultra; spice.e filiformes 20-100 mm. longae, pedunculo gra
cillimo . petiolum subaequantes; bl'actee.e l'otundo-peltatae; baccae ellipsoic1eo
ovoidoae, stylopodio gracili, stigmati .apicali. 

Heg: No. 1460. Valle del Ul'ubromba, alrcdedores dol pucblo de: Yucay, 
3000 m. Enero de 1927. 

P1:7J Cl' elongatum. val'. j);[occo-1/Iocco TreloaEc. 
Nom. Vern: A1occo-1llocco. 
Fl'ut.ex nodosus, intel'llodis bl'evibus caduco mollitc1' pallidovillosis; folia 

conspicue bullulata supra glabra; spicae juvenes4COmm. longae 3 mm. CJ'aFi"IW 
J'o~t,a(', apice st.erili cUl'vato, pedunculo 5 mm. longo velutino: 

Heg: No. 1.551. Valle de Santa Ann, Santa H08:1, 23CO m. 

P1:1Jel' He1'1'el'ae Trelease. 
l"fl'lltex graciUis glaber, intel'llodiis supel'ioJ'ibus gracillimis brovibt:s; folia 

elliptica vel lanceolato-elliptica longiacuminata basi acutn 9-10 cm. longn 3--4 
cm. lata 3-nervia opaca fil'mo- rapyracea plus mim~s"e VEllOi:'a, petioio 5 lrm 
longo; spicae semimaturas 30 mm. longae 4 mm. crassae, pedunculo 5 mm . lon
go; ovarium ovoideum, stigll1[ttibus brevibus sel:silibul:. 

Heg: Valle elel Paucal'tambo, hacienda Ccapana, 2400 '111. Enero de H)26. 

P-i]Jer 111occo- mocco Treloase. 
N 0111. verl1.: 111 OCC0-1110CCO, NI aiüo. 
lfrutex glaber glancluloso-granulosus; folia elong[\,jo·-ellipi ir a bnvifsime 

ohLuso-acumiliata basi fore aequilaterali acuta 15 cm. longn (3 cm. latn ubique 
pinnatinel'via, nervis circa (3 x 2, petiolo 2 cm. longo exalate; spicae lcvitür CUl'-
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v:1e 60 mm. longae 5 mm. crassac euspidatae, pcdunculo bl'cvi; bl'f,cte2,c; tJ'iangu
lari-subpeltatae ciliatae; baccf.e rotundatae, stig,matibus 3 pal'vis s€EsilibuE. 

Reg: No. 954. Valle de Santa Santa, hacienda Potrero, 1250 m . Enero 
de 1926. 

P1;per santa-ritanwn TreleaEe. 
Frutex nodosus, internodiis brevissimis transiente pallide sericeo-villo

sis; folia lanceolata sensim attenuata basi inaequilat(;l'ali cordulata 11-14 en!. 
longa 3-4 cm. lata e dimidio inferiore pinnatinervia, nerviscirca 6x2, valde bu
llulate-Iacunosa, supra glabra, mbtus molliü:r velutina, petiolo vix 5 mm. lon
ga mollitor piloso; spicae rectae, juvenes 40 n1m. longae 3 mm. CIafEae, pedun
rule brevissimo velutino. 

Reg: No. 1581, Vallo de Santa Ana, Santa Rita , 2300.m . Agosto, 1927. 

Piper sinoclausllm Trelea:::e. 
Nom. vel'n:Mate-Nlatico. 

Subarborescens nodosus, internodiis floriferis brcvibus crassiusculis primo dense 
hamate hirsute-villosis, serius glabresc6ntibus ot pallido-gra,nulosis; folis lan
ceolata longiattenuata basi inaequilaterali subprofunde (7 mm.) auriculate-cor
dulata, auricula breviere longiorem late imbl'icantc, 18 cm. longa 6-7 cm. lata 
e dimidie inferior e pinnatinervia, nervis circa 6x2, in statu adulte rugosa, su
pra scabra et pilosa, subtus ad nerves hirsuta, petiolo brevi VL'C 10 mm. longo 
lamina occulto incurve-hirsuto exalato; spicae opposito folia fere rectae 70 mm. 
longae 5 mm. crasssae, pcdunculo brevi 5 mm. cl'ai::sae, pedunculo brevi 5 mm. 
longo 118,ma to-hirsuto; bracteae subtriangular- subpeltatae, margine angusti
ssimo ciliato, floribus sessilibus perfectis; stigmata 3 brevia sessiJia; baccae par
vac oblongae subteretfs . . 

Area geogr: Huám¡eo. 
Reg: No. 2007 , Vaik (i<; San Miguel , Muchupicd1U, 2400 m. 20 (k.Ju

lio de 1928. 
Frt1l1. Flac01.1rtiaceae 

Abaúa l1wcrostachya Killip. 
Frutex ubique stellato- pubescens; folia ovata, apice ncuta, basi nmicll

lata, crenato-serrata; raeemi termina lis laxiflori, pedicellis tenuibm:, 1,5-2 cm. 
longis, divaricatis, in fructu prope medium geniculatis; calycis segmenta auguste 
hnceolata, apicO' subulata, interne glabra ; stamina fertilia ca. 35, stel'ilibus c)'c
hCITimis, frutus subglobosus. 

Reg: No. 1136, Vallo ~1('1 Urubamba, Cedrobamba, 2200 m. Agosio, l!:l27' 

Fam. lVI olastoma. tacea~' 

J\ll?:conia H er1'e1'oe Geason. 
Glosocentrum: l'amis crassi paullum complanatis stollat.o-tomontellis; po

tiolis brovibus; lam:inis subcoriaceis ellipticis utrique subaeutis iritcgl',is 3-nol'viis 
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RII]1ra opaci s glabris vellisim]1l'esis, subtus stellato-pubescentibus venis venulis
que elevatis reticulatis¡ panicula ampla ran:osa axibus stellato-tomcntosisj i'lo
ribus 5-'--8- 9 saepissime 6- floris sessilibus arcte glomeratis ¡ hy¡::aÍlthio turbine,tc
campanulato, temJter stcllato-pubescente¡ sepalis brevibus late rotundatise 
sinubus latis, dentibus exterioribus m.inutis¡ petalis obovatc-oblongis¡ satami
nibus circa 20 ¡ filamentis gl'acilibus directis vel sub apicem geniculatis¡ anteris 
oblongis obtusis poro lato dehiscentibus¡ conectivo basi in lobos 4 brevissimos 
producto¡ oval·io 4-locuhi,re¡ stigmata capitate. 

110g. No. 1578, Vallo del Urubamba, Cecll'obamba, 2200 m. 

Fam. Erieaeeae 

Thibrnulút neo-H errcroe Sleumcr; 
Frutex; nunis tcretibus glabris, ramorum corties grisec-bruneo, ramulis 

angulatis glabl'is bruneis ¡ folia elliptico-oblonge., brE;viEsirre (2-3 mm.) vrasse
que petiolata, apice acuminata, basi in petiolum angustata, rigide coriacea, gla
bra., subintegra (imprimis in foliis junicribus rninime remotequc elenticula ta, in 
foliis aclultis maiol'ibus fere integra) ,costa supra panan impreessam subtus ClllU 

nel:vis lateralibus (~ltreque latera 2-5) manifeste elevata, venis obscuris¡ flores 
in !"acemos axillares valele abbreviatos 5- floros disposlte ¡ rhachis crassa glabra 
0,5- 1,5 C., longa¡ peclicelli cras3iusculi, tertiü inferiore bracteolis subuliformibus 
instrncti, apices versus párum incrassati, cum calyce articulati, sl!b anthesi 1 cm. 
longi, postes usque ad 1,7 cm. elongati¡ calyx carnosus glabe~·, sub anthesi tubu
losus et 2 mm. longue, limbo erecto 5-10bato, lobis ipsis brevissimis in denticulos 
exeuntibus¡ ' cOl·olla crasse carnosa glabra, cylindrica, basin versus sllbinflata, 
ore parum cOllstricta brcviter 8-10bata, sub anthesi 6-7 mm. longa et circo 2,5 
mm. diam. ¡ sta mina 10 circo 4,5 mm.-6 mm. longa, filamentis bl'evibus glabl'is 
in tutum connatis" antheris cum ·tulmlis 3,5 mm. longis, tubulis ip ~'is distinctis 
the<iÍs subsequilatis, rimis elongatis sübobliquis (circ. 1,2 mm. longis) pollen 
dem.ittent ibus ¡ stylus filiformis = 2 mm. longus, stigmate subinc:rassflJó ¡ barca 
Rphaerica otro ruhra 7 mm. di nJ1l . 

R eg : P rov. cid Cuzco. 

01"lhaea ignea S leumer. 
. Frutex epiphyticus? ramis ramuslique teretibus, cOl·tice sublr,,E;vi oTiseo-

. . '" 
n avio ¡ folia elliptico-lanceolata brevissime (4 mm.) petiolata , apice long e ncumi-
Jiata, bnsin versus late cuneata fere subrotundata, chartacea, margine parcissime 
l'evoluta, supra glabra, subtu8 laxe pillis rufesc0ntibus adprcssis cleciclius acls-
1~'0rsa, 2,5- 11,5 Clll. longa, 2- 2,8 cm. lata, cost.a nervisque latemlibus (utl'iquc 
latere 2) supra obscure impressis, subtus manifest.e prominulis, venis subt.us vix 
d evatis; racemi nxiUlarcs abbreviati" ad ramos c1 efoliatis clispositi circo 12-flori 
rhar.hi r.r[1ssa glabra circo 1 cm. longa¡ peclicelli crassi, glabri, sub anthesi 7 mm. 
longi¡ calyx subcampanulatus glaber, inferne breviter apophysatus, 4 mm. lon
gus, limbo erecto patente brevissime 5-dentato ¡ cOl·olla tubulo::a subinflata, ore 
parum contracta, brevissin:.e 5- 1obata, 6-1,5 cm. longa et 4 mm. diam. ¡ stamina 
10 cirro 0,6 cm. longa, filamentis latis brevibus gbbris bnsi pl11'1lm ronnatis aiicr-

.., 
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I 
Thibaudia 1'cgnlaris A. C. Smith. 

Valle del U1'ubnrnba, l11c.cllllpicchu, .2.200 [/240.0 m . 8 . el11 . del1/? 
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natim 1,501. 2,2 mm. longis, anthoris Cllm tubulis 5 mm. Ion gis, tubulis ipsis cylin
dricis distinctis circ 2 mm. longis poro apicali oblique magno polen demitten
t,ibus; stylus filiforrnis c01"ollam parum superalls -1,8 cm. lOllgUI3. 

Rog. No. 3656. Prov. de Pallcartambo, vaHo do Pillahuata, Infiernillo, 
3350 m .. Junio, 1933. 

Fam. Convolvulaceae 

Evolvúlus H errcrae v. Ooststr. 
Verosimillime perennis. Caules probabiliter ascendentes, graciles, m:que 

al 40 cm. longi, pilis longis, albidis, nitentibus, mollibus, appreE:sis etpatentibus 
incluti, folia lanceolata, apice acuta, basi rotundat.a, 12-20 mm. longa, 3.5 (7) 
mm. lata, (3) 3,5- 4 partibus longiora quam lat.a, utrinque pilis longis albiclis, 
arete appressis vel magis minus pat.entibus, sericeis, tecta, costa nerViE:ql;e laten~, 

libus utroque latere binis vel singulis longe ascenclentibus subtus satis promi
nentibus, peclunculi folia superant.es, filiformes, 15-30 mm. longi, stricti, brevi
tor soricei, 1 vel pauciflori, i:amis, si adsunt, fore 5 mm. longis, bractoolis subula
tis 2-2,5 mm. longis, pedicellis sepalibus b1"ovioribus vellongioribus, 2-3, de]lique 
usque ad 8 mm. longis, erectis, clenique reflexis. Sepala anguste oblongo- Ianceo
lata, acuminata, 3-5 mm. long a, ápresse soricea long a ciliata . Corolla coerulea, 1"0-
tata. 

Reg : No. 3081 Depart. del Cuzco, valle del Apmímac. 

Lima, a 16 de mayo de 1939. 



· Ult imas contribuciones al estudio de la papa. 

A mi modeüísimo tru,bajo, "El Solanum tuber05vrn al irav(s de las actiV1'
dades humanas", publicado E:n 1936 y que constituye para mÍprOfEf'ión de fé en 
cuanto se refiere al estudio de la planta que yo me 0mpeño el'. llamal' naez"cr.¡"al, 
han seguido, como es natural, una serie de publicaciones más ccncicmuc1as y téc
nicas en Europa y América, debidas a ilustres especialistas TUSOf', ulEirian0s, ch€;
cos, etc. Trabajos que marcan el Índice de la importancia del tubérculo En C1:€S
tión en la economía mundial; subrayándofe una vez más .. ln creciente interés 
por la investigación, particularm0nte en el extranjero. 

Entre tantos vale comentar, por ser los últimos, los dos siguiE'ntes : The 
Pota.to, by Bertholcl Laufc:r, Antropological ~eries, Field Museum of Natural , 
Hü,t,ory; Vol. 28; Nr. 1, July 28, 1938; Y "La. Clas1j1"caó¿n de las raras dd D6paT
la.mento de Puno", por mi distinguido amigo, Rdo. P.J. Soukup, S.S. , inédito 
a la fecha. 

El primer trabajo constituyo el resultado do up.a treintE:na de años de in
vestigación, poi' un antropólogo, no de un botáni{;o; el Dr. Laufer, quítll acuÍnuló 
en tal período, pacientemente una gran cantidad ele datos acci'ca dE' la difusión' 
del clJltivo de la papa, al través dol mundo entero. 

En sus ciento nueve páginas de contel'.ido ofrece un sinnúmero de deb
llles novedosos e interesantísimos difíciles de obtmer o conocer m otra fOlll~a'
En la introducción comienza con la significativa fra::e, "la papa forma uno de los 
capítulos más interesantes en los andes de fa hum2.nid ad"; a,ñade, "DEsde el prin
cipio hasta el presente constituye una planta democrática". Luego de h2.(er este y 
otros elogios conside}'a las viscisitudes por las cuales paEó su intrcducción E:n di
versos países. Termina calculando en n,lredcdor de mil las variEdades a.pa.recida" 
hnsta hoy . 
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En capítulos siguü;nt.es ocúpase, como siempre bi0n documentado, dol 
"Origen botánico de la pápa", su historia En Sud-AmÉrica, área de dispetsión; 
para todo esto cita a menudo a Cronistas e historiadores eEpañoles de la Con
quista y otros eontemporímcos. Discute el centro de origen del cultivo de la papa, 
inclinándose al antiguo Perú; y cree que de ahí se exttndió hacia el norte al te
territorio del Ecuador y Colombia y al sur hacia Chile. En este. último aspecto 
refuta las apreciaciones, un tanto ligeras, (le Arturo Cañas Pinochet, coondo 
éste "apasionr,damente argumenta a favor de Chile, En fOlma exclusiv2., y a ex
pensas del Perú"; entonces el DI'. Laufer pronúnciase, dici0ndo que los infOlmf
de Pinochet acerca de la ahundancia de papas silvestres en Chile "sin identifis 
cación bot.ánica no pueden dar el argumento definit ivo acerca de su origen neta
mente chileno" ; añadiendo emeguida, "México, por ejemplo, posee ocho H'pC
cies de Solanum tub0l'ífcl'as, en contra de cinco chiknas, no por eso se ha de bus
car el origen del Solanum tuberosúm cultivado, en México". Por mi parte añadi
ré que el sabio ruso N. l .. Vavilov, gran conocedor de la materia, afinna que En

tre México y Centro América hallaron sus colegr,s BukaEOv y Yuzepczuk, más 
de treinta especies silvestres de Solanum tucell'ífera~, (Véase Mexico ancl Cen
tral America as the Principal Centre of origin of cultivated plants", pago lE6 
1931). Hay que recoi'dal', de pa~o, qúe siendo los esp~cialist2.. s rm:os quimes vie
nen estudiando a base de gran cantidad de material colectado desde los Estados 
lhlidos 'de Norte Aillérica, hasta Chile, desdo diversos puntos de vista, el grupo 
tuberlfáo, aun no' se han pronunciado definitivan:ente, y en forma categ61'ica, 
en lo que se refiere al origen cultivado de la papa. 

Por otra parte las opiniones de Pinochet vertidas todavía el año de 1901 
no son ya para tomarlas muy en serio, a la luz de las últimas adquisiciones cien
tíficas; pues también en su trabajo se deslizan más de un erroí'.Por e~to hallo 
J'a.Jlonable la frase <;101 Dr. Laufer que expresa, "Pinochet es un patriota chilel'o 
quien se gloria en la idea de que su patria es el hogar de este tubérculo el cual es 
la más valiosa conquista ele Europa en el Nuevo Mundo; pero el patriotismo no 
es guia segui:a en la ' investigación histórica". 

Ocupándose de este mi8mo tema, uno de los más sobresalientes botímicos 
chilenos de la actual geliera.ción, Gualterio Looser, al comentar mi trabajo acer
ca de la papa, referido en priméas líneas dice, "Opina que la patria probable 
de la papa hay que buscaría en los Andes 'Centrales entre el Perú y Bolivia. Po
siblemente tenga razón; pero no hay que olvidal algunos centros secundan:os qui
JlfL pero ele grandísimo interés también de creación de papas cultivadas, con~o 

nuestro archipiélago 'de Chiloé. Recuerdo que cuando el DI'. Juzepczuk, (,Olabo
rador de Bukasov, regresó de Chiloé en 1928, me expresó . la gran impresión que 
lo causúon sus papas cUltivadas". En esto yo estoy completamen.te de acuerdo 
con lni distinguido amigo, Sr. Looser, es decir, en q.ue la papa cultivada puede 
tener 'mfL¡S de un centro ele origen; pues nada se opone a que los naturales de Chile, 
en remotas eelades, hayan al igual que los habitantes del macizo peruano, ensa"
yaclo y -consegUIdo el cultJvo de ]ftS ontonces papfts slTves'tl'es, en fo; ma indepen
(liente aquéllos de éstos. 

·1 

. I 
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Mis últimas investigaciones en el Sur del Perú, .y hace poco mis explo
raciones del litoral costanero al servicio de la University of California . Botani
cal Garde11 ' Second Expedition to the Andes, me permiten., con las reservas 
del caso, coincidir con la opinión del Sr. Looser, que es posible que uno de los 
centros principales de orig€ll de las papas cültivadas debe estar en la zqna andina 
central; pues formas silvestres de Solanuni tuberíferas· he hallado desde el nivel 
del mar, hasta más allá de los 4000 metros ;E.n condicienes ecológicas las m.ás di
versas. 

En capítulos subsiguientes, al comE;ntado, Laufer se ocupa con gran pro
fusión de detalles de la introducción y expansión de la papa en los p2Íses eúro
peos, ón excepción; lo que demuestra la notable erudición del autor; pUE.S cita 
dOCl..1111C,ntos raros, muy difíciles de hallarlos a mano. 

Algo que llama poderosamente la atención del lector por su novedad así 
como pür su il'.terés, es la descripción que hace de la introducción de la citada 
planta en China y otros países orientales, donde "arribó muy contra el gusto y 
deseo del pUEblo que la miró sin entusiasmo". Considerada como en otros tantos 
países como comida sólo de pobres, "los ricos tomaban a desgr:;tcia el comerla" . 
Así lkgó a China, talvez en 1700; a Formosa en 1650. La mejor y primera des
cripción botánica, . según Laufu, aparece en una publicación China en 1848'; y 
dice nuestro autor, "Ante todo, los botánicos chinos reconocieron la importancia 
económica del tubérculo, particularffiCD. te en tiem pe s de esca::'Üz". En seguida 
afirma que llegó la papa al Japón y Rorea entre los años de 1596 y 1615. Actual
mente en algunas islas del archipiélago Nipón, y otras cercanas, se cultivan en 
forma muy preferente. 

De no menos interés fon los datos que ofrece acerca de la difusión de. 
la papa en Asia Central, Siberia, Africa, etc. En resumen, pues, el trabajo dd 
eminente investigador, es de gran valor para conocer a fondo la distribución de la 
papa . por el mundo entero. Sier:do así una contribución considen~,ble r:.l ronoci
J11.Í<,rlto de la "Conquist2. dd ITdlndo por la papa". 

Las clasif1'caci6n de Za s papas del Del)(wtamr:ntn de Funn.-

Producto de tres añcs de . labor paciente, cuidadosa; por ende muy meri
toria, es el trabajo cuyo título encabeza estas Hnme. A¡ cual me permito comentar 
contando solo con el pequeño bagaje de la experiencia adquirida 011 estos últi
mos cua tl'o añot', en los cuales no he clesü~idado la observación práctica; añ r.,

dic,ndo a esto el canocimiento obtenido en la expcrin~entación, (coffienzada por 
primera vez en Cuzco) de numerosas variedad!,\s de papas recibidas del Rdo. P . 
S oukup , jmito con otrE.S del Departamento del Cuz«o; trabajo que aun sigue en' 
curso de reaÍización. Por esto conozco un tanto lo árduo de la labor, lo ' complejo 
de los problemas que inesperadamente se pré;entan, las dificultades con que se 
tropiezan y ot ros detalles inherentes a la investigación, especialmente a la falta · 
'de medios adecuados ; ya que voy gestando trabajo· semejante, primero con la co
laboración valiosa y efizaz del joven e inteligenté profesional; Ingeniero Agró
nomo Adolfo Toledo; después tomado enteramente pOI' mi cuenta, por ' nuseur;in. 
de éste. 
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En enero do 193o, visiÜtndo por primera vez Puno, al trabal' conocimi(;)}to 
con el P. Soükup, fui testigo de sus entusiasmos, fatigas y desvelos. Hoy que veo 
plasmado el i'esultacIo - de su~ experiencias siento gran satidacción, porque 
intelectualmente colÍectado, desde aquella ocasión ví crecer, progresar y conse
guir su objetivo. Además hay que agradecer su profícua laboriosidad en pro del 
futuro progreso de la Agricultura nacional, sobre tedo tE-niOldo en cuenta la im
portancia del tubérculo y su vindicacién agrícola, posible sólo .a bai':e del estudio 
y orientaciones técnicas. 

NQ desearía que estas breves palabras se tomai':en como un simple elogio 
o como testimonio ele adherencia incoP.dicional a la amistad y los vínculos cifntí
ficos que me unen con el citado religioso; pues mi Gxpresión no tiene más alcance 
que el puntualizar mi admiración y aplumo sinC0ros, a una labor concienzuda J" 
seria; pam que se estime especialmente en mí país los alcances de tal estudio, y 
como modesto estímulo para que siga adelant€, porque estoy convencido, como él 
también debe estarlo de que l'oún hay mucho por hacer. 

Con este preámbulo necesario paso a comentar el contenido del trabajo 
en referencia. En la pl'imeraparte cita estudios publicados en el Perú y en el ex
tranjero relativos a su tema. En seguida hace una exposición detallada de los di
ferentes criterios y . fundamentos técnicos de clasificación empleados por diver
sos autores, rusos, alemanes, inglm:es, america.n.os y peruanos; métodos que el autor 
los toma en cuenta con un sentido de interpretación y ampliación muy acertado. 

En capítulos siguientes entra a fondo en la descripción detallada ele has
ta setentisiete variedades, la mayoría ·ptocedentc·s del vecino departamento de 
Puno, unas pocas de Cuzco, algunas fueron enviados por mí. Como es fácil com
prender aquí se encuentra el máximo m.érito del trabajo del P. Soukup; pues 
no sólo da el detalle botánico de las diversas variedad0/O, sino también un cálculo 
do producción por variedad, esto considero un apoÚe de suma im.portal'cia, que 
soryií·{t para despejar muchas dudr.,s y de guía a trabajos simill'ores. 

Será conveniente llamar la atención hacia las aparentes contradicciones 
que en algunos casos se presentan entre las descripciones mías y las del autor 
en comentario, y referentes a variedadE's análogas estudiadas por ambos; que en 
algunos casos, muy pocos, se deben a error de compilación, en otros a la interpre
tación del color con criterio diferente que aparta de la exactitud. En mi folleto 
"El Solanum tuberosum, etc., en cuanto a la forma y demás caracteres del tubérculo 
los constaté personalmente, no así el color de la flor que en varias ocasiones no 
pude identificar tal carácter por diversas ·circunstancias, entonces tomé elatos 
de expel'tos conocedores. Los detalles registrados en mi manuscrito inédito EOn exnc
tos, consultados Ul parte por el P. Soukup, pues todas son debidos a observación 
experimental propia, en el color para evitar errores o confusiones, debidos algunas 
veces a- la nomenclatura vengo usando el "Code Univasal Des Couleu1's", par E. 
Soguy, editndo en 1936, París, con 720 coloros. Es en erote sentido que me permito 
hacer algunas aclaraciones indispr·nsablE's, así podrán servil' de pauta a futuros 
trabajos, previa ni.editación esmerada 01 los resultados alcanzados por nooo1rcE'.· 

. En las variedades señaladas con los . n6mel'Os y nombres respectivos, 8, 
Huilla mari y ]3, Moro · rompis , el P. Soukup, al rofl'irso al ('.oloj· rlP las floro!' 
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en ambos casos afirma morado, mientras que yo nn el primor rapo, de :1euerdo 
con el Código anteriormE:nte citado, digo violáceo 616, en el segundo caso vio
leta 617; 8xiste pues un2, peqU(ña diferencia, la (x2,ctitud talvez está de mi parte 
a favor del Código empleadc . 

Variedad 64, Yuracc packo· afirma Soukup con flores rnomdas, yo rosadas, 
es un error mío debido a compilación, donde se registra como "hla obscuro", ei3 
decir una interpretación diferente a morado. 

Variedad 26 MllTlt punchu semilla enviGda al expelimE:ntador ror mí, 
quien dice "redondo hasta ovalado" ,refiriéndose a ' la forma de tubéreulo, en opo
sición a mi 2,firmación de largo . Puedo explic~r esta ccntrad icción tmiendo 0n 
cuenta que las muestras examinadas por mí fu(;ron de 4 a8 tubérculos, por va
riedad y pequeños, esto he observado en más de una ocaEión que conduce a error, 
debiéndose efectuar la observación en tubtSrculos de toda una mata, de lo cual 
yo no dispuso, como el P. Soukup, quien obtuvo material suficiente de las plan
tí'eS, producto de lr,s semillas enviadas por mí. 

, Variedad 29, Puca rnarna:Vale examinar las observacionES del P. S01.lk1.lp, 
frente a las mías, tanto más que se trata de una variedad que yo ia considero 
fina por su gusto, facilidad de cocción y cierta precocidad, por lo que es también 
Cl:npleada en In, siembra temprana, (mahuay), Su cultivo en el Departamento de 
Cuzco vuelvo a afirrrun', se hece es}:ecialmente en la provincia de Pz.ucartambo, 
donde no p2,sa de 3500 metros sobre el nivel del m2,r; miE:ntras que el P., Soukup, 
sostiE:ne que crece en Macusani, (Provincia de Carabaya, Puno), a 4336 metrcs 
Esto último es muy intc:reeante para establecer EH área de diepu"ión y alturas 
posibles de cultivo . Además añade nuestro autor que madura a los siete n~eses, 
((;JI Salcedo, Puno?); esto debe ser debido a la incleme·pcia dd lugar a la altura, 
3800 metros; pUE:S en Paucartambo, como tengo dicho so coscchp, E;n 4 o cmco 
meses. 

VaT. 3.'8 Ppaspa sunchu:-El P. Soukup escribe corola "morada", sigue 
Rathlef afirma "Azul violeta obscuro", y anotado en mi manuscrito' como vio
leta 617, que en varios cposos corresponde al "morado" de Soukup. Son pUf'S di
fel'('neias muy peqUf'ñas, ele ninguna manera substanciales. 

Vo)' 66 Pfuyñu:-El P. Soukup, refiere "descripción más o 111enos igual 
que la del Dr. Vargas", enseguida afirma de tipo alto, miE;ntras que yo "E;nano" 
Téngase en cuenta que en ambos casos la semilla fué la miema, quiero decir de 
idéntico origen. Luego ¿a qué se debe esta conteadic.ción? Es muy po¡;:ible a b 
altura y demás earacteres ecológicos en que desarrollaren ambas plal1tas; Sal
cedo, Puno a más de 3800 metros, Kaira, Cuzco a 3200 mE:trof' . 

11 al' 67, Puccoya:-Ei comentarista obtuvo b Eemilla de Paucartambo, pI 
P. Soukup de Puno, amí me dió la flor color violeta 647""; y al P. Soukup ., 
"blanco". Es seguro que se tmta de form[!,s diferentEs conocidas con nombrf's 
semejantes. 

Finalmente al referiree a la vp,riedad Yurac Tuqui, papa que se utiliza en 
la elaboración de mOl'aya, señala Soukup, de 80 a 100 c0lltímetros de alto; ('s 
posible que en condiciones de experimentaciól1., en lug2,r donde él re'alizó su estu
dio, tal variedad haya alcanzado eea talla; pero yo recordaré que (lOta variedad 
y otras denominadas Ruqlli, por consiguientt~ formas afines y qUf' se cult.ivnn 
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en las punas de Cuzco, en altmas ele 4800 y más metros, apenas alcanzaron 15 i1 

25 centímetros, así he constatado en varias ocasiones y lugares. 
Estas breves anotaciones condiucen a una meditación cuidadosa y repo

sada de un¿s y otros resultados conseguidos en la observación y experimenta
c,ión, y .(:le los cOIllpÍejos aspectos que la selección y clasificación de las papas pe
ruanas ofrece bajo diversos condiciones ecológicas, más teniendo en cuenta la 
diversidad de medios en los cuales se efectúa el cultivo unido a la 
capacidad enorme de variación del tubérculo. De todo ,esto se despren
de In, imperiosa necesidad de la coordinación de un plan de Selección y Clasifi
cación de la Papa, con bases rigurosamente fundamentales. Entre las cuales no 
habría que olvidar, en primer término la obtención de la variedad personalmen
te, pues esta seguridad debe ser absoluta, para evitar confuciones futura~; puef' 
en más, de una ocasión he podido comprobar la mezcla del material, o un error 
semejante en el despacho; así, es posible que algo simiiar haya ocurrido, por cier
to involuntariamente, en una variedad que se sirvió enviarme el P. Soukup, que 
corresponde a la Yarama. de ocho tubérculos sembrados, mitad florecieron azu
les, mitad rosados. Algo más para conseguir máxima exactitud y una selección 
verdaderamente varietal, habría que emplear la semilla. A propósito el Sr. Tomás 
Payne, súbdito inglés, residente em Cuzco, desde hace más de 35 años ; viene Se
leccionando, en esta forma, habiendo conseguido una variedad helIDosa, después 
de diez años de contínua labor; la cual es de tubérculos blanco-amarillo,ovalado, 
con muy pocas yemas y éstas superficiales, de fácil cocción y muy sabrosa; con
diciones todas excelentes para la cocina; además madura mi 4 meses. ·Un cultivo 
ele 135 metros cuadrados, afirma el experimentador que produjo más de 300 kilos. 

Precisa, pues, aunar los esfuerzos y armonizar los métodos para alcanzar 
el ansiado fin con mayor éxito y en menos tiempo; a eso vamos y ojalá nuestros 
dOf'eos se vean colmados. 

ClIzro, diciemhro de' 1038. 
C ésa?' Va?'{jas C. 

de In, UniverRicJad del ClI7.CO. 



LA HEGEMONIA CHANCA 

7)01' Amé1'1;co Vm'(/os P . 

El Departamento de Apurímae, creado apenas hace 65 años, comprende 
un territorio . privilegiado en el que se encuentran los más preciados tesoros al 
lado de los más bellos espectáculos que 12. Naturaleza pueda regalar al hombre. 
Enclavado en el corazón de los Andes, que ostentan orgullosos grandes nevados 
como el Ampay, Ccora~huire, Yana- orcco, Pisti, Condori, Choqque-marca, 
Mallmanya, Allca-cjahua, Yuringa y otros, que alternan con los fértiles y pro- o 
fundos valles del Pachachaca, Apurímac, Pampas y sus afluentes, está limitado 
por estos dos últimos ríos y por la cadena occidental de los Andes, en la que se 
destacan el Solimana, Cjoro- puna y Sara-sara, celosos baluartes al Oeste, como 
el Ccarhua-razu al Norte y el Salcjantay, Soray y Umantay al Oriente. Las ri
quezas que encierra su suelo, considáadas bajo todo punto de vist2 , han hecho 
ya proverbial el inagotable rendimiento de sus minas, de su agricultura y ele su 
ganadería, fuentes las más explotadas desde épocas pretéritas; ahí están Ccocha
sayhuas, Utupara, Huayllaripa, Aniacharca, Apac~a, Pajmpamarca, Ayahuay, 
Nina-ckasa, Yerba- uma, Ferrobamba, Condorillo, C2.chi, Carqqueqque; innu
mer~bles lavaderos y otros asien:tos mineros de 01'0, plata, cobre, fierro, plomo, 
petróleo, carbón de piedra, arcillas diveresas; mul ti tud de haciendas de caña de 
azúcar y algodón, de pan llevar y ganaderas, repartidas por todo el Departamento; 
producciones variadas entre las que sobresalen el trigo, maíz y papas; frutas de 
todo clima y est'1ción; maderas naturales con inmensos montes p~ra leña, mate
riales de construcción como el eucalipto, nogal, cedro, amarillo, huamanqquero, 
chaehacoma, lloqque, etc. ; las aguas termales y medicinales de Quilcata cercn 
a Ninn.- ckasa, Chilcani en Mollebamba, Pincahuacho en Chalhuanc2., Huala
behi en Talavera, Ckoñes- puquio en Andahuaylas, Cjonoc en el Apurímac, y 
muchas otras riquezas naturales que esperan, ante todo, de vías de comunica
ción para hacerse conocer y servir eficazmente a s2.tisfacer las exigencias de In. 
vieIa prestando un amplú:;imo en,mpo de n,eción a los hombres de t.rabajo y bl10na, 
voluntad . 
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Lft hisLoria de A }1llrímnc se piel'de ft través de los tiempos heroicos de In 
leyenda y la fábul?~ , Sus tradiciones, muy poco conocidas, vive'n, sin embargo 
en el alma apurimeña, pues que ancestros y lriedio ambiente detennil'.an la p1'O
pi[1, psicología cl(~ l iiHiivicluo, Los nncestros nborígenes so remontan al origen de 
nuestros pueblos y, como en nillgunn 01.1':1. región, encontranlüs en Apurímac 
los más sugestivos y bellos olementos, capaces de forml.:.I', litentlmente hablando, 
toda una leyenda: sus celTOS y sus ríos, sus difetentes poblaciones y lugares son 
dignos do atenta obscrvnción, Un precioso motiv:o nos proporciona el contrafuer
te andino formado por el Snlcjalltay, Sora.y y Umantay, de los que so dislocó el 
Ampay, que está sopar2,do de ellos por el río A purímac, y se aif,la también, por 
modio del ríoPachachaca, del macizo que va h?~cia Ampato- ccocha por el Oeste 
:r por el N orto a Cur[1,mba y Huascatay, cuya m[1S elev2~ela cima es el Ausampa.ra, 
Vamos a tn~t:~r ele int.erpretar y dar vida a este conglomerado para (;xplicar In 
Ontología do los Chaneas, tmyendo en nuestro apoyo la Glotología, ciencia ana
lítica del lenguaje, CODo particular referencia a la Toponimia, y la Arqueoiogía y 
Etnología, auxiliares po si tivos en el estudio ele la historia de hts cultums. Es una 
primicia que ofrecemos-a.-nuestra tierra y rognmos un. poco ele tolerancia. ele parte 
de quienes nos lean. 

Todos los honi.bres, de todo lugar y de todo tiEmpo, se han esforzado por 
eneon trar la razón de ser de su existe:ncia y ha buscado sU],("8 superiorEs que,. 
satisfaciendo esa inquietud, fueron también sus protectores en este mundo. Na
cieron así la, Religión y la Mitología. 

El hombre andino t.iene su Religión y su Mitología. La religión 2~ndilla, 

mÍftica y pagana, rinde culto a un Dios Invisible y Todopoderoso, c[~um eficien
te de los misterios de la Vida y de los designios del DestÍl1Q. Y rinde GuIto tl1mbiÉn 
a los elementos de la Naturaleza que, ostensiblemente, favorecen la vida ele hom
hl'Os, animales y plantas; sus dioses,euyos altares se erigicronen la Tierra, fueron 
ohjeLo de divers?~s ofrendas. 

La Mitología andina es la explicación l1utóctonn del orígtn de la Vida del 
hombre del Ande el que, invariablemente, señaln como sus ascendientes primi
tivos 11, los Apu, protectores de cndn localidad, intercesores pederoses 110nos. de 
bondnd para con sus hijos, pero SIempre dispuestos a castigar sus f::Jtas; ellos 
son testimonio unperturbable, a través de los tiempos, del primer hálito de vida 
en el Continente aIr..ericano y perviven en la memOlia de sus habitantes. En el 
Sur del Perú encontramos dos grupos bien definidos de Apus: los Acha(:hilas o 
"abuelos" del Altiplano, que representan a los ascendientes aymaras, de los que 
01 más podoroso es el lllimani; y los Apu, propiamen te designados af'í, cuya sig
nificación especial se aplica a los más podewsos señores de la tierra" que son los 
ascendientes qúechuas, en su acepción genérica ele habitantes de vallES y que
hmdas; el más respetado entre ellos es el Salcjantay, que forma una familia ele 
gmn similitud con el Soray, Umnntay y Ampay: sus asientos primitivos fueron 
los vitllc;s do Cay-cay, Lnmny, Yucay y Abancay. No nos resistimos a preguntar 
¿qu6 origen t.iene In leyenda ele los cuatro hermanos Ayar'? 

La Viclavino de Oriente con el Padre Sol y el núcleo formado por est~s 
cuatro podf'rOS08 A pus, l'epresentrt ln definitiva ubicación de Jos ftntcpft~ndos ql1C-
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chuas; pero, uno de ellos, el Ampay, no podía pOl11lfUleCOI c,n In, inacción y ktn es
trechamente vinculado a los otros; l'(;belde por naturaleza, biw pronto conquis
tó su independencia en un cataclípnico y gig&ntescQ esfu01'zo, encontrando BJeL
tadora recompensa en los dos hermosos brazos que le tendió la Madre Tierra, 
la que, a su vez, dió un dulce y apacible regazo a sus ·hijos, enc&ntadommmte 
adornado por la azucena del Ande, el Amanckay. Hijos del Ampay, los Chancas 
dejaron sus primitivos acantonamientos emprendiendo valerosos y esforzados 
la marcha hacia los territorios vecinos : acogidos cariñosamente por sus hermanos 
de allende el Pachachaca, vestigios de cuya (úvilización quedan en Curampa, 
Suntury Sirckaymarca; consolidan los asientos de Antahuaylla, Huascatay y 
Huancaray; prosiguen juntos e irrumpen emeguida en los territorios de los Ay
maraes y Cutac- pampas y, en una comunión de sentimientos, justificaca :¡:or las 
afinidades de caracteres y la necesidad de formar una sola l'.ación, obtienen ven
tajas para establecerse sus asientos en Tintay, Amoray, hasta Caray-pamp2, 
en la quebrada de Challhuancca, en Tapayrihua, Ayahuay y Hu&ncaray, -en la 
quebrada de Antabamba, en territorio &ymara; y, en Turpay, Pampa-raceay y 
Pichipay, hasta Ratcay, en la quebrada de Huillcapampa,en territorio de los 
Cutac- pampa en que llegan por el Apurímac hasta Cutuctay, lugares todos des
de donde se dominan estratégicamente esas quebradas yen los que existen los 
restos de esas primitIVas CIVilizaciones que avanzaron más tarde a la parte alta 
del Apurímac por Tampu- pampa y Haquira para llegar a dominios de los Chumpi
huillcas. Subyugan después a Soral;, Pocras, Hatun Rucanas, Angarael;, insta
lándose en Suray, Pauccaray, Lircay; dominan prácticamente Chinchay-suyo 
dejando como huella inequívoca de su paso un suntuoso Santuario en Vilcas-hua-

. man, en el que evidentemente la dominación incaICa no tuvo mayor mfluenCla . 
Est8;blecldos al otro lado del Apurímac en terntol'lO de sus herman05 de Rnuac
tampu, Surite y Anta, quisieron ir a la ciudad sagrada de los Incas llegando en 
son de guerra hasta Carmencca. El Apu Salcjantay po permitió tanto a los hi
jos del Ampay; Anccoayllo, el valeroso capitán chanca, en quien se encarna la 
famili~ del "músculo" y del "esfuerzo", es agobiado por la fatalidad y vencido; 
rastigado por sus apus ve acercarse la amenaza de sor sometido al Inca y, enton
ces, en un ímpetu de rebeldía sin precedentes en la historia de la Huri1anidad, 
emprende la marcha hacia lo desconoc1do, . a la cabeza de treinta mil familias 
chancas, hasta llegar a los confines del Tahuantin- suyo; magnífico éxodo en arí",S 
de la libertad; glorioso epílogo de la supremacía chanca que no fué vencida por 
la dominación inca. 

El Apurímac, portavoz de los Apus, intermediario entre hombres y dióf0s, 
cuyo nexo inconmensurable estableció, guió y condujo a esa muchedumbre · desde 
sus primeros pasos. Oráculo por excelencia, al que acudieron todos los poderosos 
de la tierra, confidente ' incansable y testigo impasible, expurgatorio supremo 
en el que los hombres buscaron remedio a sus males, perdón a sus pecados y buen 
consejo para ser siempre dignos de sus antepasados, fué el mensajero que hizo 
llegar a los hombres los preceptos que eran menester para alcanzar esta gracia.: 
la memoria de los Apus, hombres-dioses, era un verdadero culto y demanda.ba 
la práctica ele todas las facultades capaces de hacer superior al hombre, moral y 
l1111t.f'rialmente. Básica es la fortaleza, física que requiere dr Salud y Trabajo: 
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la ceren1Qn>Ía expiatoria de ' la Situa, en la que el ayuno y In balneación purifican 
el cuerpo humano, dejándolo libre de enfermedades y pecados, llenaba el primer 
fin; la Ttinca, cumplía con el segundo, y es el saludo imprescindible del hombre 
trabajador en toda· iniciación de laboreo o de alegría. La Razón y la Voluntad de
finen la fortalezaespiútúal; la Verdad y la Justicia conducen a la fortaleza mo
ral;Amor y Bondad son necesarios en toda actividad humana; y, Honradez y 
Valor; vÍI;tudes que hacen al ciudadano. El hombre Chanca, hombre completo 
tiene .este mandato de los Apus y el Apurímac es el encargado de hacerlo llegar 
desde las más remotas e inaccesibles alturas de los Andes hasta las profundidades 
del proceloso mar, en el más grande recorrido que mensajero ~Jguno haya inten-'. 
tado eá la tierra. Nacido en la cordillera de 'Caylloma, deja las altas cimas a! con
juro del himno en,tonado por los Auquis en Orccon- taqui; avanza bullicioso aún 
en tierras de Chumbivilcas, Paruro y Anta; llega imponente al pié de los grandes 
Apus y trasmonta .su sede en las puertas que le abren el Otarqui y el Choqque
saphra penetrando en los llanos, en soberbio consorcio con su inmensidad, hasta 
llcgaral Atlántico; sólo el ' desconocimiento de su origen pudo hacer que el río 
más grande 'del mundo haya SIdo bautIzado capnchosamente:' el Amazonas, nom
bre creado por la fantasía hIspana, es el Apurímac por su ongen y por su Slgl11-
flCaclón. Por él fueron arrast.rados los despojos de la VIda mat.orlal y esp1l'1tual 
denuest.ros pueblos hasta aquella profunda oscundad en que se perdieron t.odas 
las leyendas de la antIgüedad. . 

. . La hegemonía chanca se pone de mal11f1est.o nítidamente. La TOpOn1l111a 
establece el parentesco, llldlscutlble, que eXIste ent.re aquellos Apus y todos los 
lugares en que hemos señalado la mfluenCla chanca, los que, con muchos más, 
tIenen una deslllencla común, la termmaClón ay, que estlmamos genuma, como 
ani lo es del aymara. El estudlO glotológlCo, en que no mSlstlmos, nos . lleva a 
una mayor conVICCIón. Es nec;esano que se contm(lCn sena e llltegralmente estos 
estuchos, pues, contamos en el quechua y sus dIalectos, con espocnd referenCia 
rtl chmchaysuyo, u1).a vahosísin;a fuente. 

Los monumentos que se conservan, en mequívoca correlaClón, en el con
t.mfuerte que homos señalado, o sean Huaylla-PlCchu, Machu-PlCchu, Chóqqu0-c 
qumm y Sayhuit.e, a part.e de los vestigios que se encuentran en Concacha, Ca., 
chora, Huanipaca y Curamba, tienen analogías que no pueden negarl':e; algo más, 
el Santuario monumental que esa civilización ha legado a la posteridad está en 
Sayhuite. Dificultamos <!:ncontrar en el mundo lugar donde la Nat.uraleza haya 
ofrecido a la liturgia humana, espect.áculo tan grandioso como el que se contempln: 
desde este Sant.uario: ~l Ampay, en: el que se reflejan los primeros rayos del Sol, 
t.rayendo "la alegda de la vida, abriendo un hQrizonte en que t.odo eS' luz y todo 
es opt.imismo; el SaIjant.ay, con sus reverberaciones, tanto más admirable cuanto 
más se acerca el crepúsculo y tan indefinibles como io' incógnito del mañana; el 
Ap,urímac; majest.uoso y tranquilo que, en un capricho de natura, vuelve sobre ' 
sí mismo, para recoger los postreros mandatos que precipitada y ruiclommente 
van a caer desde lo alto del muro que protege a Choqque-quirau, la cuna de 01'0 

el,e esa civilización bravía e indómit.a cuyos baluai'tes ' inabordables, dominaron 
p8l'ennemr.nte la r0.gión, frr.nt.0. a frente de Sayhuit,0. en que sus tres ma¡¡,níficos 

. I 

-.. 



. Lima, 1939. Tamo V.lII. No. 1 115 

monolito.s alternan lo.s mo.tivo.s más caprichosos e' ininteligibles, eVo.c:1dorcs de 
tiempo.s remo.to.s, co.n lo.s 'So.brios y so.lemne~, destinado.s Exclusivamente al culto. . 

. Mo.nUl,nento.s So.n ésto.s que no.s co.nducen a establecer de inmediato. do.s 
grandes zo.nas arqueo.lógicas, de o.rigen quechua, que co.rrespo.nden a do.s de lo.s 
primitivo.s valle~ que hemos señalado al pié del Co.n trafuerte andino.: Yucay y 
Abancay. La primera co.mprenqe, indiscutiblemente, las ciclópeas ruinas de Sgjsay
huaman y Ollantaytampu y regio.nes vecinas, co.mo. Písac, con to.das lai') variantes 
o.bservadas en ellas; la segunda co.mprende, indudablemente, las de Huayna-Picchu, 
Machu-Picchu, ClIo.qque-quirau, y Sayhuite que po.r Maraypata y Marcahuasi se 
extienden a Rímac-Tampu, Gho.qque-puquio., lo.s Andenes de Surite y la Pampa 
de Anta hasta <;hincahy-puquio.; la jurisdicción de Abancay, Co.mo. Co.rregimien
to, Partido. ~ o. Sub-delegación, co.mprendía Limatambo., Surite, Huaro.co.ndo., 
Anta, Chinchay-puquio. , etc . y se conservó a través deto.das las viscisitudes de 
la co.nquista españo.la, hasta la nueva demarcación territo.rial de 1828. Rindi01do. 
ho.menaje al Cusco., capital del Tahuantin-suyo. en su apogeo., propugnamo.S' por 
que la primera se deno.mine: Zona Arqueológica del Cusco, bastante e"tudi~cla. 

Y, rindiendo. ho.menaje también a la civilización' chanca, cuya mayo.r expansión 
arquitectónica se encuentra en ambas márgenes del Apurímac, co.mprendidas 
las que acabamo.s de enumerar, explo.radas en lo.s último.s año.s po.r Anto.nio. San
tander y lo.s hermano.s Valer, las que avanzan hacia la parte alta del río. po.r lo.s 
bajío.s de Cho.nta, lo.s Andenes de Cko.pa, y las alturas de Lal'ata y Huascaray, 
explo.radas po.r Lucas Caparó, que dejan un punto. vulnerable en Co.tabambas po.r 
do.nde pudo. Mayta-Capac insinuarse en territo.rio. Chanca franqueando. el Huall
pachaca; las de Tackacka y Ckesarí, que avanzan al interio.r; las de Sirckaymar
ca y Huascatay, explo.radas po.r Alcides Hermo.za, que llegan hasta el Pampas, 
[',guas abajo. del Apurímac; y, en fin, lo.s múltiples asiento.S primitivo.s señalados 
pro.pugnamo.s po.r que la segunda se deno.mine: Zona Arqueológica del Apurímac. 
Más que ninguna o.tra, o.frece esta zo.na un vasto material de estudio., que E,S ne
cesario. alentar, pero. siempre Co.n un pro.pósito. de investigación científica y no. 
de simple curio.sidad o. explo.tación,. co.mo. se hizo. antaño.. 

La Etno.lo.gía refuerza aún más nuestro.s argumonto.s. El fo.lk-lore apuri
meño. es la manifestación más auténtica y sugestiva y tiene perso.nalidad pro.pia 
en to.das sus mo.dalidadc-s; su música, tan característica y llena de co.lo.rido. y de 
alegría, ha rebasado. lo.s límites del Departamento. y fo.rma parte del fo.lk-lo.re 
musical de las regio.nes vecinas, es eRpresión de la gran afinidad efpiritual que 
existe entre ellas. Co.stumbros como. el "ppaqui" y "secko.llo." en que 
se prueba, ho.mbre a ho.mbre, el valo.r del abo.rígEn, son únicas en Apu
rÍmac; legendario.s so.n lo.s hecho.s de sus hijo.s y expo.nente de ellos lo.s cé
lebres Co.mbates de Mutca y el Tablachaca; testigo.s de mceEo.S que f:e co.nEignan 
en la histo.ria, desdo la Co.nquista, son los puentes de·l Pampas, Chuquirga, Pal
ccaro., Abancay o. Pachachaca y el Apurímac. Sus ho.mbres han sido. expo.nentEs 
de to.das las virtudes ciudadanas y sus mujeres han s&bido. acudir :::iem.pre vaJc
ro.sns a la par que abnegadas y virtuo.sas 

Las generacio.nes de ho.y tienen la o.bligación de seguir el ejemplo. recibido. 
y d~ laboral' po.r el pro.greso. de sus pueblo.s, que pugnan po.r slÍperarct'. Hace un 
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nño quo cnentn Abancny con In C:1J'l'ctern del Cusco, pero quedan aún las otras 
provincias que tienen que vencer, como ayer, mil dificultades para com:eguü' 
que sus hijos adquieran conocimientos y experiencia en bien de su terruño. Es 
ne'cesario que las carreteras de Andahuaylas, Chalhuanca, Ayacucho y Puquio 
se prosigan y terminen para avanzar enseguida a Grau y Antabamba. Vías de co
municación y más escuelas son las llaves destinadas a abrir el gran emporio de 
riquezas de Apurímac. 

Apul'Ímac es un símbolo, es la voz de nuestros antepasados que exige ma
yores esfnorzos en pro del bienestar común; sus hijos que siempre han estado 
unidos e'n el trabajo y en la lucha, tienen una personalidad definida, forIl1.an un 
todo homogéneo, poco frecuente de encontrar en otras legiones en que lo clila
tado de sus territorios hace difícil esta caractelÍstica que, por lo mü,mo, debe 
conservarse ~n todo tiempo. 

Apurimeños, laborad por el engrandecimimto de nuesiros pueblos; no 01-
videis vuestra tierra ni os avergonceis de ser apurimeños; no hay pueblo y menos 
aún pueblos, cuyas tradiciones sean tan alentadoras como los de Apurímac. Sen
tíos siempre dignos de esas tradfciones que os traEmiten In Naturakút y vuest.ros 
padres. 



Ruinas arqueplógicas de Puno 

QUTIMPU 

}JO)' Emilio Vú"ql.le .• ·. 

Las ruinas así clenominacll1s, que constituyen lo que hoyes un notable 
reducto histórico en territorio peruano, están ubicadas Gn el Altiplano del Titi-· 
kaka, en la jurisdicción política del departam(:nto de Puno. 

Estas minas hacen pensar en un alto grado de cultura, alcanzado a través 
de muchos siglos, seguramente, por d pueblo que las construyó. En ella.s están la 
potenci111idad de 11lanos expertas, conscientes y firmes de los hon"J. b·l'es que lle
varon a cabo la consímcción de estos monumentos arquitectónico::::. Cada uno 
de los fragmentos que componün el todo de la unidad edificada exhala un hfllito 
de pujanza másc ula, una intención de hacer cosa pe;rdurarable, a pesar del 
tieúlpo y los consiguientes Í0nómenos metereológicos que vienen de consuno. 

En cuanto a los rasgos generales, presentan las ruinas de Qutimpu, semc
janzas harto reveladoras. Tienen ellas la primacía de ser punto de partida par[\. 
construcciones de este genero de los demás sectores arqueológicos de la meseta 
que circunda el Lago Sagrado. Pero dichas SEmejanzas son, advirtiéndolo bien, 
de continuidad, o tal vez de anterioridad, peTO nunca de contemporl1neidad. Ellas 
han dado lugar a las construcciones de Sillustani, a las de Kachakaka, aunque 
es bien -cierto que éstas no han podido sobrepasar en mucho a la faz ciclópea que 
aquellas presentan; o bien son hech2.s posteriormente, por ejemplo, a las de Tanka
t.anka, que se hallan en las inmedi2.ciones del vVaqullani, en la actual provincil1 
do Chucuito. 

Pero lo sorprendente es la calidad estét.ica de la factura arquitectural que 
eneRt-as const.rucrioneR han puesto lo:::: hombres que las construyeron . Es sorpnm-



.... 
¡;:: 
o .... 
u 

~ 
o 
"-l 
(F¡ 

~ 
.-.., 

"-l 
\j 

l::l ..... 
(F¡ .... 
;::, 
"-l 

~ 

co 
N ,..., 

l' 

Ruinas de Kachakacha, semejantes a las de Qutimpu Visión panorámica de Qutirl1pu. 

Una chullpa de Kacha kacha defaclura primitiva 



Lima, 1939. T ()mo VIII. N o. 1 119 

dente constatar el dominio en la traslación de los materiales que alcanzaron di
chos hombres, a semejanza de loS Inkas del Cusco, con igualo mayor efectividad. 

UBICACION.-
Esta necrópolis hállase a los once kilómetros de Puno, dirección Sur. Pue

de el viajero arribar a ella mediante una cómoda carrttera., reciEntemente 
expeditada con motivo del plan vial que debe comunicar a Puno con Moquegua. 
El acceso es, Plles, fácil. 

Emergen en la pampa llamada de Kolla,qachi dos montículos que semejan 
dos pilones de azúcar, pero cortados por sus vértices, tal como sí los hubieran he
cho de intento. De uno a otro montículo hay una distancla no más de tres kiló
metros, que se pueden vencer con mucha facilidad, pues se trata de camino ab
sQlutamente llano. 

Las ruinas de Qutimpu ,están en el montículo más inmediato a la carre
tera, notándoselas ya desde una distancia apreciable, o sea desde cuando e1"-\l'ia
jero ha traspuesto los cerros,o subcadena de los Andes occidentales que circundan 
a la ciudad de Puno. No está demás advertir que la extensa pampa de Kolla
qachi está, a su vez, circundada por las ramificaciones que se despren~en de la 
citada cordillera; con ün característico coloreado blanquecino. S()n transforma
ciones de las lavas volcánicas, en que es profusa la cordillera ' Occidental. ~ 

Es necesario ascender a la explanada, pues el aislado cerro ,de las ruinas 
mide unos 120 metros sobre el nivel de la pampa. Se hace uso de varios 'caminos, 
no construídos, precisamente, de ex profeso, sino que se han hecho con 'el trajin 
de algunos viajeros curiosos, o por los indígenas que pacen sus gana'dos en ·toino 
al cerro, o bien en la dicha cumbrera. 

-Caminando hacia las ruinas propiamente dichas, se encuentran, al paso, 
varias chullpas de regular calidad, pero que de ninguna manera ' han de superar 
a las que se encuentran arriba. Estas chullpas del camino en ,ascensión, mues
tran ostensiblemente un primitivismo arquitectónico, aunque la configuración es 
In. misma que prima en las principales del asiento. 

ETIMOLOGIA DE QUTIMPU. 
Cuando se habla de este lugar histórico, en castellano, se dice ' ~Cutimbo"; , 

mas este término toponímico no tiene significado en dicha lengua, si no es para 
designar expresamente el lugar mismo. Aun descomponiendo la palabra en sus ' 
partículas filológicas no se hallará significaciones netas, o siquiera aproximadas. 

En lengua aborigen- el aimara- se llega, de acuerdo con las consultas que 
ha hecho el autor en los diversos diccionarios y demás textos filológicos autoc
tonistas, a conclusiones apenas relativas, aproximadas al significado que se desea 
encontrar, est9 es, hipotéticas. 

La lengua aimara es similar a la kechua, no s610 en múltiples casos de for
ma, sino en su misma semántica, o mejor dicho, en su fondo. Es por eso que para 
las deducCiones e inducciones tenemos que apoyarnos, primero, en la descompo
sición y , segundo; en el significado intrínseco, en la int.erpretación. No obstante, en 
el presente caso, existen posbilidades deductivas E:n las vcrsio~les históricas ora
le:::;; simplemente tradicionales. 
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1,:1 ntiíl fl,inUtl'a qut, significfl, "vo.lver", tanto. Co.mo. "rumiar". En lengua 
inkaica tiene el mismo. significaclo.. La partícula inma, manifiesta "hacer" y tam
bién "estar.". Así se dice qutinrna, que traducido. -al castellano. expreea "vuelve"; 
imperativo. del verbo. vo~ver, y también "to.rna tú", imperativo. del verbo. to.rnar. 
. Pero. esto. no. significa nada para el o.bjeto. de nuestro. estudio.. Sin embargo., 

yen¡¡o. más lejo.s, se puede ari'ibal' a una mojo.r aproximación; ~e puede, en efecto., 
añadir o.tr[t partícula netamente leechwa: im])uy, que unida a la qut, de igual sig
nificado. pam las do.s lenguas autócto.nas peruanas, daría. q1ttimpuy. Traducido. él 
vo.cablo. al castellano., significa "vuélvete", o. bien "to.l'lla tú, aquí mimlo.." 

Est:1s últirn.as deduccio.nes acusarían un significado. de estancia, de reto.r
no. al mismo. lugar, después de haberlo. abando.nado.. Esto. en el cas'o. de que Qutún
pu hubiera sido. en tiempo.s pro.to.histórico.s, un lugar de repo.~o., o. una ciudadela 
(le J1\últiploR fin:1liclr.des. Ala fecha, al meno.s, nada de esto. deja advertir esto 
sector aimara, .dedicado., evickntGmente, a finalidades ritualES eld cuUo. pan
teista ele casi to.das las civiliílacio.nes autócto.nas, 

APELUDOS ·PATRONIMICOS.-

' : Es muy común enco.ntrar en las cercanías dr. est:1. necrópo.lis :1pollidos 
co.mo. Qutípa, Qutimpa y Qutimpu. Sólo. que este último ha cambiado. de so.ni
dos; y se dice, y firman sus po.seedo.res, Cutimbo, es decir, que haaeloptado. la mor
fo.lo.gb castellana. 

Débese insistir, po.r esta vez más, que ninguna ele las lenguas americanas, 
en esta clase ele so.nidos, acepta la e,ni menos el so.nido. silábico bo. 'La e castellana 
tiene en aimara y leechwa su equivalente en laq, y. también en la k, en la ]ch y en 
la kk, para : lo.ssonielós fricativos y fuertementeoilOmatopeyico.s . .. Por lo. tanto 
hacen n:tal 'losaúto.res ele las escrituras de pahlbras con do.ble e, tal Co.mO Ccoscco, 
o. llaeeta . (pueblo), . cuando. deberían oscribir Ko.sko. . (la, capital del Imperio. Ta
wantinsuyano) .yllajhta, que así se pl'onuncia eú. kechwa . . 

Hacia el Este de Qutimpusehalla la peqúeña _po.blación lu'bana de . Chu
cuito, distrito de la Prov. de Puno..- Es en este lugar donde existen numerosas 
familias de apellid~ patro.nímico Cutimbo. N o. querrían esto.s séño.res, indígenas 
o Ú'ies:tiio.s, firmar Qutimpu; po.rque ¿no implica ser tácitamente "indio."; pues 
hay gentesa' quienes el no.minativo gentiiicio les asusta, hasta creerse venido.s 
a menos. 

De este hecho. de la existencia de nombres y apellido Cutimbo., se infiero 
que la deno.minación toponímica del lugar histórico. f'neuestión, tiene su o.rigen 
en- el no.minativo patro.nímico ya señalado.. 

DESC1UPCION DE LAS RUINAS.-

Después de la visión panorámica que no.s ofrecen os1.:1 necrópolis, p:1samo" 
a hac('r la descripción detallada de cada uno. de los monumento.S; pues no. obs
t.ante la unidad de criterio. co.n que están ponstI uídos todos y cada uno de ellos, 
(\S necesmio advort.ir qlle: existo una marcfl,c!a diferencia (k lma co.nstru('C'ión a 
() tra, 
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Chullpas de Qutúr,pu, de 1·zqutáda adprecha 1, 2, 3 Y 4 
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Pero lo singular en todo ello, es la igualdad de,la mat.eria empleada, hecho 
que hace aún más apreciable el trabajo y la unidad de pemamirnto y ejecución. 
~sto se elebe sin duela a la proximidad en que se hallan los materiales para la cons
trucción. :Muy cerca a Qutimpu hay en abundancia canteras de piedra, ele elonde 
se piensa que los constructores preincásicos hubieran extraído sus materiales. 

En 'la denominación genérica de los monumentos, empleamos, como en 
, otras Ol)Ortullidades, la palabra con que se les lla.m a per la Historia y por la geno
mlie ad. Para los mismos arqueólogos peruanistas, estos monumentos suelen 
llamarse "chullpas", que empleamos tambiÉ.n 1l0E'otrOS. en esta oportunidad. 

Chullpa No. l.-Se encuentra ésta a m,uy poca distancia de la pampa en 
que se levanta el ceno Qutimpu. Cuando el viajero empieza a ascender con di
rección a las ruinas propiamente dichas, Ee encuentra de pronto con esta primera 
chullpa; y si hace las mediciones que convienen a toda clase ele estudios de averi
guación, le dará las siguientes ciÍlas: 

Forma: cuadrangular. Altura: m .. 4.55. Frente: m. 4.35. La.terales: m.3.36. 
el N arte, y m. 3.40 al Sur. Lado opuesto al frente: 4.42 m. Todo olla en la base. 

Circunferencia de la cornisa: 17.45 m. 
La cúpula o remate está en gran parte denuída. 
Puerta del Este, con una altura de 47 cm. por 40 de ancho máximo. 
Filas superpuestas: 13, con material de relleno, segurammlte, en el interior. 
Chullpa No. 2.-Se encuentra ésta en la planicie misma, es decir, compo-

ne con las demás, el grupo de las "ruinas". Difiere ésta de la anterior por el ma
yor cuidado que se ha puesto en su construcción, conserválldo::e, aelem.ás, en me
jores condiciones. 

Forma: circular. Altura: 8.50 m. Circunferencia , ele la base: 18.25 m. Filas 
superpuestas: 7 en el cuerpo y 4 en la cúpula, exclusive la coniisa, que mide 60 
cm. de altura. Puerta al Este, como las demás. 

Interior: Circular con 2.70 m. de diámetro. Tiene cut1,tro hornacinas, afec-' 
tanda 10, forma trapezoidal, con algo más de un metro de altura, y 40 cm. de an
cho máximo. 

De la base a la altura máxima del interior hay . 3 .40 m., terminando en 
punta de lápiz. 

CJmZlpa No. 3.-Como la aútel'ior, y como la siguiente, se encuentra ésta 
en la misma planicie, formando el conjunto. Se la puede constatar al frente de 
la No. 2, recorriendo unos treinta metros más hacia el Este. Se encuentra clel'l'uícla, 
la que más entre todas. 

Forma: circular: Altura 4.00 m. Base, 9.00 Iil. 
La cornisa, está desmoronada; quedaíl seis filas de piedras en superposi

ción. En torno se alzan montículos de piedra grande J' menuda, lo cual impide ver 
el interior de la chullpa, que ha de ser, probablement.e, circ~llar, terminando en 
punta de' lápiz, forma ojival, caractei'ística de las construcciones de este género. 

Chullpa No. 4.-Tal vez no es esta la denominación que le COl'l'üsponde a 
este monumento, pues sus caracteres arquitectónicos, so'u distintos a los genera
les, lo cual hace pensar, CO'nl0 cónsecue"ncia, que la finaÍidad fué otra distinta a 
la que tienen las chullpas propiamente dichas. Sin hipérbole alguna, esta !lOll.S
trucción es una de las más notables que se pueden ver en toda la meseta del Ko-
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Hao; sobrepuja en simetría y grandiosidad a las que conocimos en Tankatanka, 
en la provincia de Chucuito. 

Las mediciones efectuadas en este monumento dan las siguientes cífras: 
Forma: cuadrangular. Altura total, 12.(0 m . Filas de piedras superpues

tas, 11, fuera de la cornii"a. Extensión del frEnte, 8.CO m. LateraJe:3, 5.CO m. por 
cada lado,que quedan al Norte y al Eur. 

Puerta alIado Este, con una altura de 1.10 m. como para que pueda pa
sar por ella un hombre, sin incomodarse demasiado. 

Interior: largo, 5.65 m.; ancho, 3.85111.; altura, '3.70 m. 
El interior de esta necrópolis, o adoratorio es lo i"uficientEmente anrho y 

amplio qlH; pueden entrar E:n él por lo menos 25 pen:onas, ein tener que constre 
ñinoe niayonllente. 

Esta circunstancia hace pemar en el distinto objeto que tuvo este recinto. 
Aun más; hay en los frentes diEpositivos tales que no han podido EH otra com 
que altares o cosa parerida, para poner ídolos, cuerpos yE-rtos para la adoración; 
mientras el otro dispoútivo puede haber ENVido para el cuer]:o de :;;acerdote-s 11 

oferentes que rendían pleiteEíae. La puerta es tan cómoda que un hombre puede 
entrar y salir sin encorvarEe murho, como sucede con las -puertas de úlgrew de las 
demás chullpae. 

Por esta forma de cOl1strucr·iones fe puede arribar a las conclmiollEs pro
visionales de que Qutimpu fué en edades pretéritas un conjunto de necrópoli:;;, a 
la 'vez que un adoratorio para la celebración de fiestas y pleitesías panteístas. 
. En la chuÜpa rircular No. 2, hay dos notables dibujos zoomórficos, que 
seguramente son los símbolos totémicos de la naeión de los "qutimpus", construc
tores y curacas del adoratorio . Son dibujos en alto reli0ve, ejecutados con bastan
te exactitud, sobre uns, :;;ola piedra, o pieza:;;, cada una de elh~f:'. 

El primer dibujo es un puma, de los mismos caracteres del que existe en 
la chullpa ms,yor de Sillustani; el segundo es una vizcacha, animal que por eEas 
inmediaciones deEolaclas y aun en el mi::mo celTO de Qutimpu E-xiste eu gnm nú
mero. Este dibujo de la vizcacha está hecho con bastante cuidado y con fidelidad 
en el porte natural. 

Muy cerca de la c~lTetera que conduce a Qutimpu, hay pequeños montícu
los o colinas. donde existen otras pequeñas chullpas o construcciones similares 
a las descritas, aunque inferiores cualitativamE-ntc, claro eEtá. Y si fUEra posible 
hacer exr.avaciones, se daría uno con un sin fin de monumentos cculios rOl' el 
tiempo, el polvo de los siglos, los aluviones y demás factores que van imcnsible
mente enterrando monumentos de esta índole. 

No permanecerá Qutimpu con ::ólo estos fragmentos clE-mostraíivos de las 
civilizaciones aimaras que antecedieron á la fundación del Imperio del Tawan
tineuyo . Hay fundadas sospechas para que un trabajo de limpia y excavaciones 
dé los mejores resultados, tales como apenas si se puden suponer ]:or ahora. 



Ensayo .sobre la música nazca. 

. pebo a }a amistosa y honsora eortesía del erudito Pireptor General de los 
Museos N acíonales del Perlt, Doctor Luis Valcárcel, el habei· podido exalnill.a;l', 
sin restJ:Ícción alguna, todos l.os instrumentos pr.e-incaicos (1) que, expuestos a 
lo~ ojos elel público, forman. parte de las colecciones del Museo Nacional de Ar
qu~ología de Lima .. Ruego a l eminente catedrático se sirva encontrar aquí la ex
pl:efJión. c!e mis más sinceros agradecimientos. 

Ent.ro los instrumentos construídos en el Perú, desde la época pie-hispá
l~ica hasta nuestros días, los ele Ja civilización nazca son seguramente, de un modo 
general y desde al exclusivo punto de vista musical, los más interesantes. Eb so
laI).lentp de ellos que hablaré en esta relación y únicamente de aquellos suscepti
bles d!') reproducir una melodía (2) . 

. A más de un est\.ldio específico, el presente artículo tiene · por principal 
objeto dejar e~tablecido que la música de los Incas no fué, ni mucho menos, la 
única que encantara los oídos peruanos pre-colombinos. Mi inten.ción no es, ele 
modo alguno, demostrar que las otras músicas eran superiores (la prfileminencia 
OIunatel'ia de arte .es una tésis absurda euya causa ha sido ya form.ada y archi
yada) poro sí probar que el arte musical de los pueblos' costeños era muy distinto 
del de .las eiv,ilizaciones andinas. Aun 111ás: no deja de ser extraño el que nadie, 
que yo sepa, se haya preocupado hasta ahora ele efectuar investigaciones a este 
respect.o. Ojalá sea est.e artíeulo sólo un preludio ele otros sobre esa misma materia" 
que no deja de ser interesante y aun indispensable para la. hist.oria general de la 
música en Sucl-·Amél'ica. 



Lima, 1939: Tomo VIII. No. 1 

Si el arte musical de los Incas y sus sistemas nos son relativmnE;nte cono
ódos, merced a la persistc;D.cia viva de las tradiciones imperiales, no así ocurre 
con respecto a la música que practicaban los pueblos de la costa. Sólo sabemos 
de ella lo que parcamente quieren sonfe~am.os los pocos instrumentos costeños 
conservados hasta hoy, testigos delicados de una civilización lejana y brillante, 
sin duda, y documE;D.tos valioEOs aunque muy mocestos cuando r-{l,n resistido a 
los asaltos conjugados del tiempo y del hombre, destructores np.tui'ales (mas no 
siempre irre¡:;ponsables-el último :::obre todo) de todas las civilizaciones y sus 
vestigios . 

Sin embargo, estos instrumentos que participaron en tantas fiestas, que 
cantaron tan a menudo los regocijos y las desgracias individuales o colectivas, 
de un pueblo cuya cultura artística fué particularmente resplandeciente, estos 
instrun~E;ntos , digo, no nos revelarán nada desde el punto de vista melódico. 8i81n
pre ignoraremos lo que fueron realmente los cantos de amor o las plegarias, los 
.aires de danzas o los cantos fúnebres de los Nazcas (3). Estos instrumentos nos 
{lan a conocer solam~;ute algunas escalas, completas o hagmentadas, cuyos gra
dos sirvieron a los ejecutantes para musicalizar, según las fantasías de una ins
piración más o menos fértil y las leyes de un sistema musical cualquier, conocido ' 
o intuído, los iltipulsos de sus sentimientos, o, según su memoria, las melo.clías 
que les fueron trasmitidas por sus antepasados. Fuera de estos alfabetos sono
ros (porque hubo varios) no se sabe lo que fueron las mdodías nazcas. Apellas ' 
si nos está permitido forjar' ?>lgunas hipótesis que, por mi parte, procuraré formu
lar dentro de un espíritu lo menos aventurado posible, pero que de todos Ínodos ' 
serán dífíciles de enunciar, porque los Nazcas, al igual que todos los pueblos sud
mnericanos, antes de la conquista española, no teniendo escritura, · no dejaron ' 
texto musical alguno que pudiese servir de base para el estudio que he emprendido.: 

Po!' 9tra parte, no puede dejarse de experimentar un profundo asombro 
al pensar en la premura con que fué aniqllilado darte musical nazca por rl 'in . 
vaSOl venido del Cuzco. Mientras la m¡:;::ic~, ima esparce aún en nuestros días 
su potente vitalidad 'y es el verdadero lenguaje musical (el más solicitado por ló 
men.os, si no el único) de a,]gunos millones de individuos, los antiguos pueblos: 
costeños conquistados por ellos han adoptado en seguida el arte de sús nuevos 
.amos. ¿Significará: esto qué la, civilización nazc::!. so había hui>.dido en un ' múasmo 
y una decl1dencia tales que no tuvo ya la fuerza ni la energía sllficientes como.pa-' 
ra resistir y repeler la vigorosa empresa, de un conquistador extraordinariamente 
organizado y cuyo consecuente poder de absorción no permitía ni sufría oposi
ción alguna de parte de los sometidos? Tal vez, aunque numerosos ejemplos con
trarios se hayan presentado, y 2,ún. ahora se pres0nten en 01 mundo. Así es que pue
·de afirmarso que 10 que en postrer lugar ab~ndona .un pueblo sometido son 
cantos, quejas exaltadas o sirúplemcnte cant.urr~adas de sus desdichas o de los 
resplandores de un pasado ido para siempre. En fin, para impedir em especie de 
rebelión sin á)'mas, ' pero tremendam0nte activa y ~ficaz) que es cantar, ¿no ha
brán los Incas vedado toda manifestación. musical que pudiese recordar los faus
tos ele un poder quefué gra.nde yel dólor de haberlo perdido, tal como ocurrió en 
otros lugares, en circu'ri.stancia~ análogas? Aquí todavít>. insinús.f:e la duda, '1"01'-
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que sabido es que los Incas, si bien acloptaball a veces ciertos hábitos y modales 
en uso entre los conquistados, también les dejaban cierta libertad en cuanto a la 
perpetmición de sus usos y costumbres, sistema de colonización ya empleado por 
Alejandro de Macedonia y, en los tiempos modernos, generalizado por las poten
cias colonizadoras europeas, procedimiento que sólo puede permitirse, evidentf;
mente, un. invasor absolutamente confiado en una fuerza, la suya, que él cree in
vencible. 

Antes de pasar al estudio ele los instrumentos nazcas, y a mero título do
cumental,recordaré rápidamente al lector que los únicos instl'umentos"cantantes" 
conocidos por los antiguos peruanos (4) eran la RENA, flauta vertical, y ht AN
TAHA, fl auta de Pim peruana, ambas de metal o de tE,rracota, o construidas 
con cañas o con huesas . La boca y los tubos de estos instrumentos están natural
mente HcondicioH8,dos por la materia empleada en su construcciól~; son cilíndri
cos cuando el instrumento es ele metal o hecho con cañas, pero conservan la for
ma del hueso si la antara es de terracota., La boca es siempre elipsoidal, pero el 
tubo es cilíndrico, aunque no SiClllpl'e derecho, Por fin existe un tercer instru
mento cantante, la OCAHINA, hecha generalmente con terracota, pero dem
parecida en nuestros días. La medida exacta de los tubos es a menudo imposible 
y difícil de determinar con toda prccisión, no estando ellos siempre verticales o 
sencillamente derechos. Además, y esto es pam los instrumentos conservados o 
que escaparon a la destrucción total, cuando el instrumento está hecho con ca
ñas, ocmre frecuentemente que las paredes están resquebrajadas, .y si la cons
trucción es metálica, los tubos están siempre abollados o aplastados. Por consi
guiente, el oído sólo puede fiarse con certeza de los ins_tr1.llnentos de terracota 
cuyos tubos .no han sido destruídos o han sido h ábilmente reparados" DEsgr:;t
ciadamente, esta última condición. esencial no siempre ha sido debidamente ob
servada, y es de mencionar que elrepal'ador se contentó con demasiada frecuencia 
ele reconstituir el conjunto vÍf3ible, exterior, del instrumento, sin preocupan:e, pe
cado mortal para el investigador, ele cuidar minuciosamente la factura instru
menta.l intel'Íor (6). 

Con relativf1 facilidad y a pesar ele ciertos despel\feetos instrumentales 
debidos a la det.erioración natUl'al o a una reparación defectma, he podido "a.na
zar 28 antaras de procedencia nazca. Es poco, considerando el aún gran número 
de estos instl'umento.~ , de un mismo origen (6), repartidos en todas partes; sin 
embargo, la cantida.d estudiad a es suficiente como para permitir la dedueción de 
ciertas consideraciones generales. H e aquí acompañada,s CCll algunas Obf€TVa

cione3, las escalas que nos permiten oír las antaras estudiadas, escalas que he 

1 
I 
! 

\ 
I 
I 

~ 



Lima, 1939. Tomo VIII . No 1 127 

procurado trascribir lo más oX2,cüm~.ente po¡;:ible, a peEar de lo deficiente que es 
nuestro sistrUl.a de e:ocritura musical CUí1l1.do lOe trata de reproducir, por escrito, 
sonidos que eSCl:T:.'.p al sisteml1 diaténico o cromático e). 

32-410.-Antam (3 tubos).-ElOtRS tres notas forman una cuarta justa di
vidida, por el Hé+, en dos intervalos de 1 tOp.o y 7i .de tono. . 

32-817.- Antam (4 tubos).-Fste instrulI'.E:llÍo ¿a cuatro :;:onidos cu)'a dis
y;osición puede considC'rar:;:e como la de un pentáfono incl1 (s) üunce.do de su 
nota conclusiva . 

3-6781 Antara (7 tubos. 2 rotos).-Esümdo rotos los tubos extremos de am
bos lados, clmlquier conjetura parece osade. . N ole111os, sin embargo, que la serie 
eonserve.da podría pertenecer tanto a una sucesión del género de la 32-':417 (V ÉaEe 
más abajo - los sonidos 5 [1,·9) como a una seriellentafónica o diatónica . 

3- 6774 Antm"a (10 tubos).- Escala pentafónica inca, admitiendo que el + 
Y el - se deban a defectos en la construcción del instrumento. 

3-6775 Antam (10 tubos; 1 roto).- Escala idéntica a la anterior (3-6774), 
debiendo el primer tubo, roto , dar sin duda alguna un Mí b . 

35-8528 Antara (12 tubos aparejados; 1 roto).- Esta antara doble, hecha 
con c9,ñas y cuyas esralas estún a la ' octava la una de la otra, aunque encontIada 
en la región de lca, es posterior a la conquista incaica (9), lo que justifica aquí, 
probablemente, la gama pentafónica de estilo inca, en la cual se hubiera interpo 
lado una notp, "importada" (Re b.) a cambio de la legítima (Mí b.) 

32-818 Antam( 5 tubos).-SEric.diatónica cuya im.portancil1 ES 11', de demos
traT que los Nazcas uf·aban cromatim-:.os. 

?,-6777 Antam (12 tubos).-Análisis difícil de efectual' : arpegio de n.OVE'na 

menor seguida por una especie de pelltáfono inca prolongado (?) (Uya última 
tercera hubiera sido "reUcnada", pudiendo los Ré b. Y Mí b., debido a un des
perfecto instrumental, sonar demasiado bajo . T2.mbiÉn puede tratarse sencilla
mente de un hexáfono }'::>" en uso ell.tre los cuzqueños, pero debo reconocer que el 
Lá becuadro final (a la octava justa del anterior) perturba algo las fáciles acla
raciones que vengo insinuando. 

3-6783 Antara (5 tubos).-Serie idéntica [.1 fil'.:JJ de la anterior (3-6777) 
roll up sonido de menos (Mí b .) . 

35-1684 Antara (8 tubos) .-Esta e;scala, como la de la 3- 6777 , principia 
eon un arpegio de novena lneno!'. Debe notan:e hmlbíÉn: 10.) a partir del tercer 
sopido, la sucesión de cuatro tercel'as menol'CS, y 20.) la curiom simetría gE;ol11é
trica que ofrece esta escala" en relación ,con el Re wsteni'do (Mí b.) central, y 
aceptando el eól del principio como nota de pafo. 

3-6763 Antara (5 tU,bos).-Hé aql\Í un bdlo ejemplo de wceóón de inter
valos decrecientes : un.a 3ra.mayor, una 3ra .menor, un9, 2da.mayor y ·una 2cl2.. 
menor, formando un arpegio de sétima de dominante perfecta.n~.ente tonal, ya 
que el Sól de paso pertenece él mis1120 al tono del acorde (Mi b .). Ha de notarse, 
por otra parte, que este arpegio se e;p.cuentn', a menudo entre las esc·alas que veIÍ.
go estl~diando aquí. 

3-6784 Antara (10 tubos).-Seric formada por dos sétimas de domin2.nte, 
la una repitiendo la otra a la 8va. Notemos adeniás que los siete primeros fonidcs 
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podrí2.n ser los armónicos 4 a 10 de la fundamental Fa. ¿Deb\';n 2.tribuin:e l~s 1'.0-
tas que suel1.2.n demasiado bajo (para nuestros oídos) a despofcctos (n. la conE:
trucción. 7 

3-6791 Y 3-6808 Anta¡'as (11 tubos).-Eé 2.quí dos an.tlOras ¡,:,bEOlutfill€Dte 
idénticr,s que dan una escala que puede dividirse en dos smics bastante Ee
mej2.ntes. L2. repetición., en los das instrumen.toE, del Fa +, puede explicarse 
de dos m2.l1.err.s solamente: o este Fa + es exactamente el que dEH,a ba d artes2.no, 
y por consiguiente pmtenece a una escala umda 811. la épocr" o bic'n estes imhu
mentcs han. sido construídos según un. molde defectuofO. A la audicién, este Fa + 
SUüllr, a igu2.1 didan.cia del Fr, natu~aly delFa EostEnid0. Hg do notufe tan:biÉrI. 
la doble simC:tría 2ipr,rente que caracteriza i;;,s de,s faies que fonmr esü (Hala 
(esto es, prescindiendo dd ' +) 

3-6778 Antara (10 tubos).-S€;rie fcrm~da por dos pe·n.t á forc s, no incas, 
el. upo a la octava del otro (7). La "d€;safinacién" €Dtr€; las dos oct~vas puede fH 
~er 01 resultado de lH',a construcción imp€;rfecta,; sin or,ba,rgo, las diferencias EOn 
muy scnsiblc:s al oído. D€;b€; observan:€; qlW los cuahó últil1'.OS EOnido:o fon muy 
;seme:jf,ntes a los quc ccncluy€;n 12. 32-415 (vÉas€; más atajo). 

3-6798 Antara (6 tubos; 2 rotos).-Est2,ndo rmbas cxir(;lnid~dEf rotu, (S 

difícil c'nun.<:Í2.r lo que fuera; 2.pen.as si podEmos EUj:cn€:l' una E01.€: dia:tó1'.ic r. 
3-6785 y 3-6809 Antaras (11 tubos; 1 roto):-Estcs instlummlcr:, así como 

las csc2.las muy quebmdas que dan 2. oír, EOn abEOlutam€;nlc idÉntlcor:. la rE'pe
tición, ligeram€;Il.te alzad2., del segundo Fa agudo, @ los dos instrumEntos, parece 
indicar que no se trata aquí de un der:pETfecto en la construccién, a mE:nos, una 
vez más, ql~e el artesano se hubiese s.ervido de un mOfde defed UCEO y que el error 
consiguiente (dos Fa distintos en lugar de idénticos) se halle reprcducido cons
tantemente en todos los ejemplares de la mÍ!'ma procedmcia. PeTO la I€;j:etici:ón 
de una misma nota dejaría suponel' el punto de partida de una nueva r:erie, lo que 
difícilmente puede admitirse en el caeo que nos ocupa. ena tan curiosa como de
sagradable coiudidencia ha querido que el último tuco de ambas ::l.l1taras esté 
roto. Con todo, y aunque la escala sea diatónica, estamos lejos, aquí, del pentá
fono inca. 

3-6806 Antara (12 tubos; 2 rotos).-los cinco primeros sonidos de esta 
. .e.s.cpJa form::m un penÜfono inca; los sei,!;' últimm; dan una selie amz Eemejante 
- a la que termin.a la 3~6792 (eonidos 7 a 12). NotnTIos además la identidad que txis
te entre 12, ferie formada por los sonidos 4 a 8 de la escala de la 3-6806 y la que co
rresponde a los tubos 3 a 7 de la 3-6777. ¿No hubiesen revelado algo los dos tubos 
rotos? Es poco probable. 

3-6792 Antara.-Esta antara, así como las siguientes, va a darnos e:ocalas 
tan curiosas como engañosas-para nuestro atávico s('ntido del diatonilOmo 'y nues
tras costumbres tonales subconscientes. Si tomr,mos el primer Lá - como centlO 
de la escala, tendl~emos dos. series de ' miema dimensión: Sól Lá- y Lá- Sí b., 
conteniendo la' si3guúdl! . a-Igunos sonidos intennedml'los que no dá la pnmera, cu
yo prmClplO es más hl€n UL arpeglO. Notemos además: 10.) la relatlva y doble 
simetría que existe entré las dos series-así formadas; 20.) la insistente repetición 
d~ la fórmula: 1 tono y medio-un medio Jono; y 30.) los.mniclcs 5, 6 y 7 que forman 
un mtervalo menor que el tono, aunque m2,yor que el semi-tollC'. 
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35-7769 Antara (12 tubos) .-Escala formada por una sO'ie de tErceras 
. mayores (?), rJgunr.s de cllgs conteniEndo l'.otas intClmediaria:o. A notar los eua

tro ÚltÜíl0S sonidos cuyo conjunto forma una EegUl1 da mayor. Trátase pues, aquí 
de intervalos menores que un semi-tono, que no puedH1. atibuirEe fácilmente a 
un dCl3perfecto de construcci<' n. 

' 32-415 Antara (14 tubos).- Esk serie empieza súnsiblemente como la 
35-7769,' aunque la pr,rt e siguiente sea muy distinta. Aquí tambiÉn puede ob
servarse una simetl'Ír, rolativr, entre los últimos EOll.idos (a partiT del cuarto) al
rede'dar del lié sostenido (l2,S cifras indie8.n los tonos y semi-tonos). Asimismo, 
estr, :cscalr.. ofreco una lejaJ1.r, semej:mua, con la del 3-6778 y concluye eomo ésta 
(4 últiinos Eonidc~<;). 

3-67í6 Antara (12 tubeA; 1 roto).- Esta escala que fe inicia eomo la ante
rio1'(32-415) ,admitiendo que el X sea un Fa soste:nido,ofrece luego ::dgunas otras 
semejanns con la mi::mr, ~e]'io dando sin embargo la impre:::ión de un menor 
moderno (Sól ~osteJ1.ido). Noten1O'sademás: lo.) la quinta aumentada del princi
pío, que vuelve a entontrarse en los ejcmplz.rés 35-7769 y 32-415, y 20.) que a 
paxtir del quinto ttibo, los SOJ1.ido$ correEpond(;n a los mmónic.os 6 2, 13 de la fun-
damental Do sostonico . . 

35~Ü)85 Antam (8 tubos; 1 roto) .-S(;l'ie muy Eemeja.nte 2, la Hfullda par
te de la estala clgda po.r la 3-6776 (sonidos 4 a 9). Notar el curioso intervalo de 
sexta aumel1.tada fcxníacla por la conjunción de cinco tonos perfectos. 

32-417 Antm'a (14 tubos).-EAta escala (admitiendo que el Do sostenido
se deba a un dc¡:;p(;l'fedo) principia como la 32-415, aunque continúe muy dife
rente hl'ego. Es muy difícil analizarla, tOll'ando en cuenta el estado actual de 

; nuestros eopocimieptos f:obre la mÚ1'ica nazca. 
32~416 Antara (13 tubos).-Principio basümte ~E'm(jaEte rJ de la 32-417, 

pero, 'a pCS2,r de r,lgunos puntús de · contacto en lo sucesivo, E·sta n:cala difiere 
bastaJ'te de aquella. 

Antam32-418.-(l3) tubos.-Fueraclc; los últimos sonidos (y de los '+ y-) 
esta esci.l?, e,~ ab:oolutlUT.ente idéntica a la de la 32-416, aunque estas dos antúas 
sean de factura completamente distinta. N o w trata pUff', aquí, dE: instrumf'ntos 
de series, preo sí do [l,ptaras que reproducen inncgablfmenh> l.ma escala en mo 
entre los nr,zca::. Aún admitiendo que los. + y -- sean la con::ecúencia de alguno5 
errores de construcción (¡es ser muy poco confiado en la pericia de los dos 2.rte
sanos!)::\mbas eseal::\s(32- 416 y 32-418)no dejan de extrañarnos por su cromati~-
1110 tan caprichoi:o (para nosotros, se eEtiende). Notar también la H·mejallza 
entre la serie fonnad::\ por los sonidos 8 a 12 de esta antara y los mimlOs sonidos 
8 a 12 de la 32-417. - _ 

3- 6790 Aniam (7 hlbos; 1 roto).-Extmña escala; 2,pena,s si ofrece alguna 
semejanza con los sonidos céntricos (4 a 8) de li 3~6791. · 

He aquÍ, sin perjuieio de posibles errores y de un análisis más escudriñ::\ti
vo lo que dicen las antaras quo he estudiado. Es Íll.negablo que b. mayoría 
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de las escalas que dejan oír son muy elistintns un.a; de otra; que nos llevan muy 
lejos del pentáfono inca, y que no podemos menos de queell:wDos perplejos en pre
sencia ele una tal variedad de sucesiolJ.üs de 11,otas que, si biE:E n.o puede preten
derse que carecen de ro12,ción entro sí, no dejan de de~concE:rtar a quien no esté 
dispuesto a sacudirse de cualquier prejuicio diatónico o cromático, ~uropeo u otro. 

Salvo los instrumentos 3-6774 y 3-6775,3-6791 , 3-6808, 3-6785 ,y 3-6S09) los 
cuales, aparejados, tienen sin duda alguna el mismo origen y han eido construí
dos por un mismo artífice, lo que parece indicar que fueron instrumentoE! de Ee
ries, toda& las otras antams ohecen numerosas particularidades específicas que 
no permiten pO! e&O mismo y hasta ahora descubrir los sistemas eegún los cuales 

, los bardos nazéas c0111pon1an, improvisabc,n o reproducían sus cantos. Ya lo he ,.1 
dicho; la tradición misma no nos ilustra a este respecto, ya que las melodígs po- j 
pulgres que se perpetúan, en nuest,JQS días aún,€l1 la región de Nazca, no cliheren 
(1) cuanto al sistema musicitl usado, de las que se cantan en todas pa,rtes a lo largo 

' dp la costa peruana. , 
A pl'il1lera vista, de un modo general y salvo para las selies neÜl,l1wute 

pelltatónicas, la& escalas an1eriore8, con sus cromatismos abundantes y sus inter .. 
vnlos menores del scmi- tolllO o que, escapan a nuestras medidas musicales diató
nicas, nos hacen pensar imnediatmnente el) sus hermanas asiáticas, chinas e indús 
en particular, y no dejan duda (tal es mi conviceión) en cuanto al orígen ele la 
música naZCH. 

Comprenderase f{wilmente que un estudio comparativo do los diverws 
sistemas musicales orientales y naxcas que acaho de analizar no puede hacerse 
a, lf'~ hgera; sólo lejos de toda prcocu pació n ele' otro orden y disponien do de un tiem
po larJl:o pero indispensable podría líbran:e uno a , este trabajo cuyo l'üsultBdo 
vendría a apoyar (o contribuirÚl. a desvanecer) las diversas temías sobre la pro
cedencia de los pueblos americanos prc-colombinos. 

Con el propósito de llevar tan lejos como fuma posible el estudio ,de las 
escalas nazcas que me fué dado oír, he trasportado la mayoría de ellas para for
ma}' un cuadro comparativo que permitieEO deducir cierül,s consideraciones de 
conjunto. Este euadl'o no ílldica, naturalmente, nada de ab::olu10, pero sugiere 
comparaciones {¡ tile s, pl'in('ipa.lmenle ver cómo, pattiendo de una fórmula (in
cie'l't[l" tal vez) que nos conduce al pentúfonoinca, pos alejamos luego y poco a 
poco de éste pa,ra llegar a unas escalD,s sumamen.te variadas y de lo menos diató
nicas. Vemos también queen derredor ele ciertas notas que pv,recen tener la im
portancia ele grado.s primarios, atractivos, ~e a.glUpa,n otros sonidos s[).télites. 
¿Osaráse concluir que se trata aquí,como en cimlas músicas orientales (y aún eu
í'ópcns) de sonidos principales, de sonidos variab10s y denotas de paso (o melis
mos melódicos)? Puede ser, pero, una. vez más, no se puede opinar desde 'ahora, 
sin haber" analizado otras an.tarD,snazcas. 

' ¡ 
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En fín, hé aquí ·concretadas bs conclusiores gencndes y teórilas que creo 
poder sacar provisional mente de las escalas musiC[llps anteriores : 

lo.) El pentrifono inca , allnque conocido por los nazcas, no parece haber sido, 
entre ellos, y antes de su conquista por los cuzqueños, de uso corriente· 

20.) Los nazcas conocían y empleaban con bastaniefrecuencia el sistema diató:" 
nuo . 

30.) Tambi6n hacían un constante empleo de fórrmtlas Cr01llát1·cas . 
40.) El empleo de intervalos menores o li geramen te superiores al semitono y 

de interwlos que no pueden medirse ·única'mente por med1·0 de tonos y semi-tonos, 
era, entre los Nazcas, gEneral y fucllEnte- (10). 

50. Las escalas musicales na.?cas titnden a conFrrnar la tesis antropológ1·ca 
(jlle atribuJIC a los primeros polJladores de A.méT7·ca lln ori<Jo/, asiiJIicc. 
- Podría ser que para muches oídos europeos, y otros, mis observaciones 

pa,reciesf-n nJgo pueriles o infantiles, si no ocioi'ai". Me permito creer que lo fon 
menos que las de aquellas personas que oyendo por primera vez música indú, 
javanesa o china; opinan: "música no civiltizac1a" , o aún : ' ·'¡qué cacofonía!", esto 
porque sus oídos no negal' a dit>cernir las sutilezas modales de un arte que les es 
cOlIlpletam:ente extraño. Por otra parte, no se puede menospreciar ni desdeñar 
ningún detalle, por insignificante que parezca, cuando se trata de descubrir una 
incógnita (en este caso: el sistema musical n:azca), sobre todo cuando los datos 
del problema san tan vagos, dudosos tal vez, como lo son aquellos de que dispo
nemos tan parcamente por ahora. 

Sería de defear que todas las personas que po¡:een antaras de orígell"ÍJ.azca, 
o que puedan torn:1r conocimientos de ellas, procedieran~ sin tardar al análisis 
de estos instrumentos, o encargasen a otros el hacerlo, a fin de que se pudiese,ayu
dándonos unos. a otros (11) , estudiar este arte t a,n raro y levan.tar así un ángulo 
del velo que cubre gre,n parte del arte musical pre-colombino y nos impide, por 
eso ml::mo, penetrar más en lo que fué la vida psicológica y sentimental de uno 
de los pueblos más 2;rtistas de la América toda, y aun, del mundo. 

André 8A.S. 



Revista del lt1 'useo N aáonal 

NOTAS 

(1) Existen muchos otros diseminado en el país y en otras partes; desgraciadamente, las circuns-
tancias no me han permitido estudiarlos hasta ahora 

(2) He empezado a estudiar los instrumentos nazcas que se encuentran en el Museo NacionaL 
de Arqueo:ogía de Lima,en 1934, trabajo que tuve que abandonar temporalmente hasta 1937. Creo 
ser ei primero en publicar un estudio especifico algo defallado, aunque inevitablemente superficial 
sobre la música nazca. A mi conocer, fuera de un corto articulo publicado en "El Comercio" (p. 28, 
de Lima dd 28 de julio de 1935, y firmado por mi amigo Mariano Béjar Pacheco, no creo que se haya 
impreso 'algún estudio especial anteriormente. R. y M. d'Harcoll1't, en su muy importante trabajo so-
bre "La Musique des Incas et ses Sll1'vivances", la mencionan, pero sin concluir; sin embargo, ellos 
analizan algunas antaras nazcas, reconociendo lo extraño de sus _escalas. Lo cierto es que estos autores 
especifican claramente y estudian particularmente: "la musique des Incas". 

También Carlos Vega, en el Boletín de la Sociedad Internacional de Musicolcgía (año 1937,_ 
Vol. IX, lasc. I- II, pfig. 41. "Tonleitern mit Halbtoenen in del' Musik der alten Peruaner") analiza 
muy sintéticamente las antaras (de varias procedencias) descritas anteriormente por Ch. W. Mead 
("The musical instruments of the Incas", en ¿Jnl/l1'opological Papers 01 l/u ¿lmerican Muullm o) ¡Va-
IUI'alhislol'Y, XV part III, N.Y, 1924), por los d'Harcourt (op. cit.), etc. Debo mencionar que tanto 
Carlos Vega como los esposos d'Harcourt dan con o sin razón a los intervalos no diatónicos In mis-
ma importancia que les conterimos Ch . W. Mead -y ' yo mismo. 

(3) No existiendo otro empleo, este vocablo para designar al pueblo que originó esta civilización.
(4) Incas u otros Sud-americanos. Estos instrumentos siempre se emplean, moditicados o nó· 
(5) Después de todo, el reparador, no músico, no pensó ni un solo instante en que el instrumento 

que restauraba pudiese ser destinado a otro tin que el de reposar plficidamente sohre el anaquel de al
gún escaparate, donde tiguraría también el tradicional "se ruega no tocar". Sería' de desear que esta clase 
de reparaciones tuese encomendada a músicos, o por lo menos a personas a quienes hubiera hecho· 
las advertencias conveniente.s, a lín de que los instrumentos pudiesen, dado el caso, servir útilmente
de documentos fidedignos, vírgenes de rebabas de cola que, al obstruir en parte o totalmente los tlibos 
modifican coilsiguientemente la altura del sonido, inconveniente capital diticilmente rem~diable sin· 
hacer correr al instrumento un nuevo peligro, grave o peor. 

(6) ¿Por qué no estfin ' todos aquellos que se encuentran en Lima -y 'que pertenecen al Estado" 
reunidos en el Museo Nacional de-Arqueología,o en un lugar apropiado, donde se podría conocerlos,. 
sin tener que molestar a personas que, desgraciadamente, no están siempre animndas por este deseo 
de servil' y de ayudar que caracteriza la manera del Dr. Luis Valcárcel? 

(7) Las notas sobrepuestas por el signo "más" (+) suenan más alto que el sonido escrito; las 
que llevan el signo "menos" (-) deben oírse más bajo. Tal vez débase también tomar en cuenta los' 
posibles y a veces evidentes d¿sperlectos de construcción. Dejo igualmente constancia de que en mis 
observaciones analíticas hago un constante empleo de equisonanacias y de trasportes; admitirase lá-. 
cilmente que los dó-ré mí- fa-sól-lfi-sí europeos carecen completamente de importancia aquí para_ 
los fines que persigo. -

(8) Empleo la calificación "pentHono inca" nó porque presumo intlucncins de la civilización' 
de este nombre sobre la música nazca, eso es, antes de haber sido conquistndo este pueblo por nquél
influencia -perfectamente admisible, por otra parte-sino únicamente para especificai' tina ¡arma de 
escala característica y particular de la música del Cuzco; ejemplo: ré-fa-sól- Iá-do. 

(9) Estos datos me han sido proporcionados por el Sr. Jorge C. Muelle, del Museo de Arqueo
logía de Lima. 

La antam 35-1684 proviene de la Hacienda "Nievería" (valle de Lima): in/luencia de la civi-
liz~ción Tiawanaco, ler. pÚíodo. R. y M. d'Harcourt en su obra (op. cit.) II vol., p.9, dan la descrip
ción de este instrumento (1684) y le asignan los siguientes sonidos: la-sól-lfi-do- ré sostenido sol-lá-do 

(10) Para los que. desearen corresponder conmigo, doy aquí mi dirección permanente: André
Sas. Casilla 1948, Lima. Perú. 

(11) Esta conclusión, así como la siguiente, que, de cierto modo, viene a ser corolario, a la cual _ 
doy, sin embargo, un carácter hipotético en vista del estado actual de nuestros conocimientos sobre la 
mú.sica nazca, es seguramente la más atrevida de las cinco que adelanto en este trabajo. Con todo, me 
resIsto a creer que de las 28 antaras que he analizado, nueve solamente hayan sido construidas sin des- 
perfec;tos. Estando el cuidado y lo acabado entre las cualidades más evidentes de los artistas y de los 
artesanos nazcas, difícilmente puedo emitir que los 19 otros instrumentos hayan sido descuidados' 
hasta poder permitir, verbigracia, una construcción ta-n "defectuosa" como· la antara 3~-415, la cual,. 
en el caso de que los 9+y- , () los .5 sonidos "justos", tendrla errores; debln, por consiguien te, sonar
tan. "falso" a los oídos nazcas como a los nuestros, hoy. Sé muy bien que nada nos queda del lolklore 
mUSIcal nazca, pero tampoco ignoro que bajo el yugo de los Bfirbaros, los Romanos se hablan "olvidado"
de su propia música. Pues bien, y hasta cierto punto, los Incas fueron para los pueblos que conquistaron,. 
"Bá.rbaro.s" en el primitivo sentido helénico, primero, y latino luego, del vccablo. Por otra parte, ditÍcil 
hubIera SIdo a los Nazcas de recuperarse de su conquista por la gente del Cuzco ya que relativamente
poco tieIT.po después los españoles venlan a sojuzgar a conquistadOl'es y conqui;tados. 
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APENDICE 

Completando los datos olrecidos por el Sr. Sas respecto a las antaras, extraemos de bs tich ... s de 
estos objetos, y como explicación de los láminas 1 y JI ,lo rela tivo a su morfología y procedenci .... Las 
medidas están expresadas en milímetros y corresponden a la longitud del tubo más grande y al ancho 
del instrumento en el borde la de embocadura. 

El material es terracota piinada y pulida como las vasijas de Nasca y como en éstas el acabado 
se ha conseguido, con excepción de los ejemplares 35-1684 )' - 1685, por medio de un slip y un bruñido 
en semiseco con guijarros. La labricación consistía en lo siguiente: se hacía por separado cada uno de 
los tubos sobre un palito o caña que servía de molde y se retiraba cuando la arcilla estaba oreada; en 
estas condiciones se colocaba los tubos unos al lado de otros, manteniéndolos unidos por medio de una 
lresca pasta de arcilla que los recubría. Los tubos podían, pues, ser escogidos rechazándose los detec
tuosos o que no diesen el sonido buscado. La parte obturada de los tubos termina en casquete esté
rico; la abertura es casi siempre elipsoidal a tin de no separar mucho los agujeros ya que en esta parte 
los tubos son más angostos. La construcción de la antara ha sido de este modo perfeccionada con inteli
gencia, porque de estar separados los agujeros, el soplo que les dirigiria el músico se perdería entre uno 
y otro impidiendo ligar los sonidos. Los tubos pueden ser de dos tipos: o completamente cilíndricos, o 
lusilormes (dos y tres calibres) parecidos a las "bcquillas" para tumar cigarrillos: casi tod os se estre
chan en su embocadura y algunos, ccmo los de los32- 817 y - 818 están tOrlnados por tres segmen-
tos de diteren te calibre. . 

32-41O.-De 215X44. Tubos de ¿os calibres, estrechos en su parte in!erior. El tercio superior del 
objeto (tercio de la embecadura ) simula una cabeza humana,con la nariz en relieve;la cara está pintada 
de un tono anaranjado; la bios, rojos ; las líneas que con tornan el ojo, negras; escleró tica, bJ,¡nca; debajo 
de cacla ojo, una línea blanca y otra negra; encima, dos negras; líneas transversales, cinco blancas, 
alternadas con cuatro rojas, sobre pardo violáceo, indic'lIl una especie de gorro. Un agujero para el 
cordón de suspensión. Decomisada a Dn. Manuel Montid Ruiz, de Nasca, en 1933. 

32:-817.-De 290 X 70. Tubos de tres c,dibres (13, 18 Y 8 interior); espesor de las paredes, 1.5 
mm. Arcilla negra; superficie pulida. Des agujeritos para el cordón de suspensión. Dec.omisada a Dn. 
Eusebio Perales, natural de p,¡Jpa, en 1931. 

3-6781.- De 105 X 190. Tubos lusitormes; muy estrechos en sus dos tercios interiores, ligera
mente aplanados y angostos en su embocadura. Pardo grisáceo. Des a!.tujeritos para el cordón de sus·· 
pensión. Los ejemplares con numerador 3 son de los antiguos londos -del Museo Larco Herrera y no 
tienen procedencia indicada. . 

3-6774 y 3-6775.-De 285 X 135. Tubos cilíndricos, estrangulados en su embocadura donde la 
aberturas aparecen elípticas. Una línea blanca sobre el quin to tubo separa dos colores, ecre rojo y plomo; 
otra línea blanca corre por los bordes de la embecadura. Ornament;¡ción de cruces blancas, 9 en un lado 
y 11 en el otro en una, y 10 Y 11 en la segunda . 

3-6798.-De 170, aproximadamente (faltan tragmentos), X 95. Tubos quc se estrechan en su 
mitad inferior. Plomo pardusco, con una línea quebrada blanca que atraviesa el tercio inlerier del objeto. 
Dos agujeritos para la cuerda de sujeción . 

32-818.-De 245 X 83. Semejante a la 32- 817. 19ual precedencia. 
3- 6806.- De 133 X 170. Tubos cilíndricos, aplanados en la embocadura. Pardo grisáceo. 
3-6785.-De 158' X 325. Tubos cilíndricos, estrechos y aplanados en su embocadll1'a. Co-

lo l' pardo grisáceo. 
3-6809.-De 327 X 158. Tubos cilíndricos, estrangulados y aplanados en suembocadura. 

Parcia grisáceo. 
3-6778.-De 140 X 250. Tubos cilíndricos, aplanados en la embocadura. Rojo indio; una orla 

blanca entre llneas negro-parduscas, ornamentada con nlotivos que pueden ser cálices de ~ljt , negros 
alternando con ocre rojo. Dcs agujnitos para el cordón de sustentación. 

3- 6763.-De 125 X73. Tubos tusitonnes muy estrechos en su mitad interior. Representación es
cultórica y pintada de la orca; estilización típica; una cabeza troleo en la "mano"; sucesión ele tres 
caras a lo largo del cuerpo del animal: Ocre naranja y rojo indio, ocre rojo, gris, blanco y negro. 

3-6784.-De 235 X 135. Forma v color como 3- 6785. 
3-6777.-De 208 X 142. Tubos cilínclricos: em bocadura aplanada y ligeramente estrecha. Ocre rojo. 
3-6783.-De 190 X 104. Tubos lusitonnes, expandidos en su tercio superior, muy estrecho en 

los dos inferiores, y ligeramente estrechos y aplanadcs en su embocadura. Gris-pardo. Dos aguje
ritos para el cordón de sustentación . 

3-6790-Dell11 X 1'91 Tubos de dos calibres: muy delga e! os en sus dos tercios inferiores, ligera
mente tusitormes en el superior. Decorada con aves marinas (cuervos de mar?) blanco y gris sobre ton
do ocre rojo: en la parte superior, bandas ornamentales negro, rojo indio, ocre naranja con un "rosario" 
negro, y rojo indio; al otro lado, bandas horizontales: ancha negra, delgada ocre rojo, ancha rojo indio 
ornamentada con 5 paliares pintados con rojo, delgada gris, ancha ocre naranja con 4 palbres, del
gada rojo indio, ancha gris con tres paliares, delgada naranja, y ancha rojo indio con 2 paJI ares . 
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35-1684.-De 135 X 240. Tubos ci líndricos, ligeramentc deprimidos en su embocadura. Fac
tura tosca, sin pintura ni pulimento. Hacienda Nieveda (Caja marquilla) Primer pedodo del valle de 
Lima. Excavaci6n Uhle, 1906. 

3- 6791.- De 155 X 3.07. Semejante a la 3-6808: nueve bandas a cada lado. 
3-6808.-De 310 X 160 .. Tubos cilíndricos, estrechos y aplanados en su embocadura. Fondo 

blanco; una línea negra corre por cl lilo de la embocadura; la omamentaci6n la forman una hilera de 
palotes verticales ocre rojo quc se suceden para tormar una banda hOI'izontal, otra banda igual pero 
dc 'color negro va debajo de la anterior, v, altern,\nd ose de esta manera, otras, hasta ocho por un lado 
y nueve por el otro de la an tara. . 

35-7769.- De J50X2 50. Tubos cilíndricos, estrangulados y aplanados en su embocad ura 
Pardo grisáceo. Procede de Poroma (N asca) segón Uhle, fondos del ext inguido Museo de Historia. 

32- 415.- De 495X238. Tubos cilíndricos, es trangulados en la embocadura, abertura eHptica 
Ocre rojo, con una línea oscu ra en el tilo superior, Cuatro peces esgratiados, después de quemada 
la arcilla, en cada lado del bord e latera l interor. D ecom isada a Dn. Manuel Montiel Ruiz, de Nasca, 
en 1<;33 

3-·6776.-D e 145 X 40? Tubos cilíndricos ligeramente est rangulad os y aplanadoo en su elllbo-
cadu ra. Ocre rojo. . 

35-1685; equ ivocadamente 1681 en el tot ograbado. De 158 X 145. Tubos cilindricos, algo 
curvos y ligerament e deprimidos en su embocadura. Factura tosca, sin slip, ni pintura. La mis
ma procedencia del 35 - 1684. 

3-6792-De 430 X 195 . Tubos cilíndricos, estrangulados)' aplanados en la embocadura 
Rojo indio; en el borde de la emboc adura, una línea parda. 
. 32-417.De 200X253. En torma y color, como la 32-418. Decomisada a Dn. Manuel Montid, 
el e Nasca, 1933. . 

32--41 S.-De 220 X 160 Tubos cilíndricos algo est rechos y aplanados en su abertura. Ocre rojo, 
una línea oscma al tilo de la embocadura D ecomisada a ;Dn. M. Montiel Ruiz, 1933 . . 

32-416.-De 433 X 1'.10 Como la 32-418. Deco misada a Dn. M. Montiel Ruiz, 1933. 
Es aventlll':,do co nsid erar emparentadas las zampoñas de las diferentes partes del mundo . 

Uní, idea elemental hace que el hombre, que ha obtenido un sonido de un tubo-hueso o caña-y ha 
relacionado la calidad de t" e son ido con el grosor y longitud del tubo, reúna varios de ésos para colec
cionar una serie de sonidos : ha podido así llegar ind ependientemen te en varios lugares al mismo inven
to. Sin embargo, es de notar que la .¡lIena parece haber sid o el instl'llmento tavorito de los quechuas 
mi entras que la anlara lo era de los collas: las mismas {111!al'fts de Nasca que nos ocupan .pueden per
tenecer toelas al período de in tluencia tia huanacoide,como es seguro en algunas. Es sugestivo que haya 
cs tos ejemplares ele Cajamarquilla,en cuya cultura la citada intluencia jug6 un rol importante. 

. Se toca ba las {l11lft1'f/S, a juzga r por las representaciones escult6ricas o pintadas que conocemos, 
colocando indistintam ente el principio de la esca la a lrí derecha o a la izquierda: hay mayor cantidad 
de ej emplos con los wbos gra ndes a la derecha. Y se sostenía a menudo el instrumento con las dos ma
I.l OS, con]o es natural para precisar sus deslizamientos. En los especÍmenes pequeños o de pocos tUDas 
es obvio que una mall a bastaba, sobre todo porque no estaban destinados a melodías complicadas 
sino distintivas como las que en épocas posteriores anunc.iaban la presencia de los mensajeros; en estos 
casos es trecuente encontrar una o dos pequeñas perforaciones por entre los tubos, las cuales servían 
para pasar un cord6n que permitía colgar del cuello la siringe. En algunas ocasiones, empero, el to
cador se veía obligado a sujetar las (t11l ams grandes con una sola mano, pues debía disponer de la otra 
pam golpear una especie de a tabal que coloca bOl sobre una de sus pie l'l1 :~s cuando se sentaba "a la turca" 

La anta/'{j )' la 'fller/a son los únicos instrumentos mel6dicos que conocieron los antiguos pe
ruanos ; la ocarina que describe d'Harcolll"t (tomo XXVII, 1935, del Journal de la Societé des Améric:t
!listes) es un ejemplar tal siticado 

.1. C. MUELLE. 



INSCRIPCIONES CALENDARIAS 
DEL PERU PREINCAICO. 

po)' FRITZ BUCK. 

La existencia de una escritura en el antiguo Perú ha sido' puesto en eluda 
ha~ta el día de hoy y pam arqueólogos y americanistas forma este problema una 
interrogante que no ha encontrado contestación. Se considera pues generalmente 
improbablE, o descartada la posibilidad de tal escritura, sea ella de índole numérica 
.0 narrativa. 

Sabell10s que el Prof. Nordenskiold logró encontrar en los quipus del Perú, 
cuyo uso es atribuíd.o a los tiempos de la dominación incaica, un sistema de nú
meros, que parecían referirse a días y períodos de tiempo. Otros investigadores 
consideran que los quipus fueron usados para fines estadísticos o de ca:ntabilidad 
y censos. E l quipu reempbmría por 10 tanto a una escritura numérica, por lo 
menos dura,D.te el período incaico. Si nos conformamos, en lo que se refiere a esa 
época, con las noticias que nos dieron los cronista,s, debemos en cambio pregun
tnrnos, ¿qué acostomboraban entonces los pueblos preincaicos?, los que, según pa
rece, no usaban- o lo usaban poco-al quipu. 

El Perú preincaico nos hn legado muchas pruebas de elevada cultura, que 
de ninguna manera habría sido inferior a la de los pueblos mexicanos-centro
americanos, y ambos grupos culturales, -tanto el peruano como el centroameri
cano-omexicano-,alcanzaron nivel bastante elevado. Si consideramos eW,nos es di
fícil creer, que solamente los mayas y los otros pueblos del norte hubiesen cono
cido una escritura, cuyos jeroglíficos se encuentran tanto tn las paredes de sus 
templos y palacios, como sobro las estelas y altares labrados primorosamente 
en piedra o en los estupendos cálculos astronómicos de sus libros llamados eó
dices-, en tanto que los peruanos se hubiesen conformado con llenar sus artefac
tos con adorn()s ornamentales o de un kjano simboliEmo. En realidad es invero
símil creer, que los dibujos de sus admirables cerámicas y tejidos, como de los 
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.monumentos de piedra, hayan servido solamente a fines ornamentales y deco
rativos. 

Debo recordar aqüí trabajos míos (l), ]US que evielentemente, y por pri
.mera vez, demllestrap la existencia de una escritul'a ele carÍlcter numérico- ca
lendario del t ipo .maY¡1, en el famoso monumento de la Portada del Sol de Tia
huanacu como también en cera mios del períQ,clo t.iahual'.acota de las regiones 
n.ndinas y de la costa del Perú. Las conclusiones a que llegué no podrán ser pues
tas en. duda, aunque alguna u otra elescifración de los signos enco11.trados podrá 
est.ar errada por haber~e atribuído quizas valor numérico equivocado. 

Demostrará la presente publicación y las que le seguirán, que los calen
darios del mismo tipo como los usados en Centro.américa, fueron conocidos tam
bién en los tiempos culturales preincaicos. Los pueblos que vivían antes del In
cario, n¿ tenían escritura cOl1l¡xtrabk con la nuest.ra a base fonética con let.ms y 
alfabeto, sino una escritura numérica, combinada o acompañada con signos sim
bólicos. Por medio de esta escritura escribían sobre mOnUmCl1.10S, tejidos .o ce
rfLlnicns fechas y cál'culos astronómicos, fórmulas astrológicas y mágicas y pro
bablemente tnlllbién 'fechas de Índole histórico. Sobre todo encontramos sus im:
cripciones cnlenelarias-religiosas, ciencia que había alcanzado en el P erú prein
caico una importancia tan grande como la que ü::nÍa en el Yuca Hm. y los países 
del grupo mexicano en geneml. . 

El descubrimiento de esta escritura impone un cmnbio en cu!?.nto se re
'fiere g la publicación ele obras científicas sobre las culturas del v.nt.iguoPerú. Es 
preciso publicar vistas íntegras de-la decoración de un objeto, sea de cerámica , te
jido, etc . Hesultan de escaso valor para el estudio las publicaciones de tales ob:' 
jetos, ·que tmen ilustraciones truncas o vistas únicamente de frente, cuando ellos 
están cubiertos en t.odo su reeledor con dibujos . Aquí se destaca la previsión de E . 
:Heler,- a l publicar en su obm"Gesammelte Abhancllungen, Eel. 4, Berlín ]923" 
t.ambién dibuj os 'desanollados dp cerámicas del sur del P erú . Si bien Sü1er no 
buscaba ent.onces escritui'as y calendarios, enseña el camino adecuado P[U'[l, pu
blicaciones, que protenden ser más que ilustraciones del arte del antigu.o Perú. 
De neeesiclr,cl absoluta será t.ambién la anotación prolija ele los colores en corú
micas y tejidos, siempre !=Ju eno-se pueda publicar ilustraciones on ·colores. 

,La sOlí.s'ible falta ele publicaciones con representación completa y elesa
lTolbl,da ele la decüraciól' Íntegra de un ob.ieto, me obligó durante años _preparar 
un gl'nll material de copias e11 acuare12. de los diversos tipos de cerám.iéa prein
cnica. Podemos 'observar, que los antiguos pobl8,dores a lo largo de Ir, costa perua,
na hacían poco uso de la piedra laborea~da . En cambio llegaron a un alto desa
~ rollo del ·arte aHarero, ya desde remotos tiempos. Así podemos explica..r qti~ uti
Tiz¡than la cerámicapam las· inscripcionGs, a medida que precisaban esCribir, para 
poder' retener, las observaciones ¡¡,stronómicas y los cómputos el e tiempo, consi
derr,dos por ellos de gran importancia. 

(l).- Ji'i'ÜZ Bucle, El Ca lendan:o J11aya en La Cultura De Tiall1lanaco. Ccn 
greso Americal1isia 1935 . 

. Fritz Ellek, El Calenclcl1'1:o :J11aya en la. C11 lillro de T1'o lI1l Clllo(1{, La Paz , Bo~ 
lh·ia. 1937. 
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Lo que clificult,a mucho la descifración y lectura; de inscripciones de esta 
naturakza es l,a circunstancia de haber sido transformado frecucntell~cnte la ma
nera de escribir con el avance del tiempo, que evolucionaba formas ya estable
cidas, con:.o también por influencias locliles estilísticas de una cultura a la otra 
y hasb por la manera individual del artista de esclibir o dibujar. Jamás pn el 
Perú se habíad("~a]']'ollado una escritma lmiforme y general. Ella varía de un 
centro religioso o de 1111 santuario a otro. Tantos ídolos que existían y fuernn 
~dorados, tantas m3.neras de escribi]' habían imagiuftdo. 

Todo eso ha contribuído para que se . considere' b ('scritura existente en 
los a.rtcfactos,-o más bien en los objetos del culto y en los que debían acompañar 
n los difuntos- , ,como simples ornament.os y cuando más como símbolos religio
sos o manifestaciones estilísticas, y se creyó ' por eso, que la aseveración del cro
nista Monte'sinos pcrtcmeCÍa al imperio de la fábula, de que el príncipe Inca Tu
pac Cami Pachacuti VII (m o m en d siglo 9 de nuestra era o sea 700 años antes . 
,de la llegada de los españoles), "h3 bía prohibido b escritura y abolido el antiguo 
calendario lunar." Pero esa fábula explica mejor y hace más verosímil la noticia ' 
ne que los Incas habían introducido el uso del quipu en el Perú, y es bastante 
dikresantc anotar, en esta conección, la noticia que dan Boturini (1) yel Pi:of. 
Nordenskiold (2); que el quipu ya era conocido desde tiempos remotos en los 
países mexicanos. Sin embargo de esb concordancia en el uso del mismo método 
de recordar números en ambos centro culturales, no existen, según yo SE'pa, aTl

tccedentc-s ele b existencia de cerámica,s con escritura nllmélÍca en Cel>tJ:oamérira 
y Méxieo:-Poro oso no quiere decir que no hayan ellos escrito en este material. 
y b J1lt'jor prueba de eso es una cerámica, que existe en Hambmgo, -y proba
blemente existirán otros por el estilo- - , que es un verdadero vaso calendario y 
nos pJUcba, que los mayas escribían también en alfarería. 

En b Fig. 1 (y Fig . 2 b- 1-) aparece la reproducción de una acuarela, que 
f:olTesponele a la cerámica No . 27156-151 (101 Mu¡;;co fiir Volkerkunde de Ham
burgo. Procede de Hom, Dopal't. Quiché, Guatemala. El color del fondo de esta 
pina es nar::mja. Lleva por arriba en orden horizontal 1 raya negra y 2 coloradas. 

Debajo de 'estas 3 líneas se encuentran 14 signos pintados en color negro: 
Fl Prof. Termer, director del ÑIusw de " Hamburgo, publicó sobre esta cerúmica 
-('u el Baessler Archiv, BeL 14, Borlín 1931, pago 178, una nota, cuya traducción 
sHía m-o-m . , ."a estos pertenece el vaso jeroglífico Fig.10, que enseña, en fol' -
11111 repetida e igual, un jeroglífico, al que no se puede determinar maYOl'ment(". 
C omo sucede on casos idénticos en regiones mayas, es Cf.'te jeroglífico nada n1i1s 
,que un adorno" ., .,., 

Por mi experiencia en la cerámica peruana creo sin 'embargo, que este 
cSigno es un jeroglífico compuesto, cuya parte 'principal representa al jeroglífico 
maya del día IrrlÍ,,'{, el que da principio' al período calendario del Tzollún y ' re
})resel1.ta aquí, probablemente,-como también en otros casos-, todo este pcrío
,do de tiempo. Tzolkin (o Tonalamatl en azteca) es el nombre maya para un perío-

(l).-Lorenzo Botw'ini Benadllci, 1\.fadn'cl 1746. 
(2).-E. Nordensholcl , Comparotú'e Ethnogl0pMcal Stllcl7é. 6, Fart 1, pg 35. 
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do de 260 düis, en el cual cada 'día tiene otro nombre y nümel'o, pudiéndose re
petir ese ¡jedodo. en rueda ·constv,n.temente. 

El jerogl'ífico aparece en este vaso 14 veces, lo que sería 14 veces el valor 
de 260 el (días) y dai'ía 3640 d, lo que es tambienigual a 10 años rituales del ca
lendario maya, a razón ele 364 d por cada año. (Este resultado no se afectaría si 
el. signo cOlTespondiera- a otro de 10 días del Tzolkin, ya que cacla 260 el se repite 
el mismo nombre del día mflS el número, y el círculo retorna indefinidamente. 

Fig. l.-Cerámica No. 27.156:151 del MllSelll11 tü.r Volkerkllnele, Hambl1l'go. l)rocedencia 
110111, Departamento Quiché, Guatemala.-La inscripción indica: 

a) 14 Tzolkin son igual a 10 años rituales o 21 intervalos de eclipses. 
b) 14 Tzolkin plus 66 el son igpal a 32 revol. medo de Mercurio. 

Agregado al jeroglífico principal, en una especie de bolsón que cuelga a su 
derecha, se encuentran 4 X 4 Y 10 veces 5 puntos o en total 66 puntos, los que
siempre según el método establecido por mí en la descifración de la cerámica pe.:. 
ruana-debemos adjuntar al valor básico de 260 d como días adicionales, de ma
nera que se eleva el valor de un glifo a 264 y 265 d respectivamente. El número 
total de días representados en este caED sería 3640 más 66 días suplementarios, que 
da un total de 3704 d o sea exactamente la cantidad de días que corresponden a 
32 revoluciones del planetv. Mercurio a razón de 115.75 d. 

Si observamos atentamente los glifos, encontraremos el 8° glifo,-con
tando del lado izquierdo del dibujo-, con el centro de uno de sus 2 medios elis
cos que . int~gran el . signo: o~curecido o sea negro. Esta circunstancia se puede 
atribuir 9¡ la inten.ción de marcar un acontecimÍ<3nto (eclipse) especialmente me
morable en el transcurso de estos 10 años. Y quiero indicar aquí, que resulta po
sible un eclipse después de cada 520 el o sea después de 2 Tzolkiü, conforme a 
las investigaciones del astrónorr.o Prof. Ludendorff (1). Como no os posible deter-

.(l).-H. Lwlend01jj, GIJer die Entsleh1l11(j del' Tzolkhlpericde, Berlín 1930 ... 
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minar la exacta posición cronológica representada en esta inscripción pOr no <:;n
contrarse mayores detalles, es de suponer, que la cU0il.ta equivale a una de las 
fórmulas para uso repetido, como vamos a encontrarlas tan frecuentemente en 
el Perú . 

. . El dibujo Fig. 1 demuestra de que hay precedentes en la cerámica centro~ 
aníericana, que prueban la · existencia de vasos con inscripciones calendarias, y 
que además tienen las mismas características como las que estableceré en la cerá
mica sudameriéana, concretamente en la peruana . Aquí como allí vemos la ecua
ción entre varios sistemas calendarios sobre la hase elel TzoIkin, como más ade~ 
lante . pod remos verlo. 

Fig. 2a.-Visra parcial de un vaso. Procedencia Pachacamac. Collecion parto en el Museum ¡ür 
Volkerkunde, München.-Los dibujos del cuerpo del felino de esta cerámicu peruana son numeros 
de la escri tura esenciálm ente maya, de barras y puntos, e indican 4X7 O sea 28. . . 

En la fig . 2 (y fig . 2 b-2-) se demuestra parte ele una inscripción copiada 
de un vaso procedente de Pachacamac, que se encuentra en el Museo für Vol
kerkunde ele München. Las barras y puntos, que forman la decoración del cuerpo 
del felino, corresponden a una escritura esencialmente maya, que fué empleada 
muy frecueiltémente en los códices o libros plegados, de los cuales existen hoy en 
día solamen.te 3 ejemplares, y que son las mejoms fuentes para el estudÍo de· los 
vastos conocimientos astronómicos de los lVIayas. Una barra significa 5 y un pun
to tiene valor de 1, asi que la inscripción contiene 4 veces 7 o sea el número 28 . La 
aparición de esta característica manera de escrihir Jos números po;!' medio de ba
rras y puntos en cerámicas del antiguo Perú prueba, que los antiguos peruail.Os 
-conocían sin duda también su significado, al igual de los pueblos mexicanos. 

Con 10 anterior he enseñado en los 2 eje~nplos , que había: 
1) inscripciones calendarias también en cerámicas de Centro América · y 
2) que la escritura con barras y puntos de los códices mayas estaba. cono

<:ida y se encuentra también en lascerámicasdd antiguo Pei·ú. 
A continuación probaré que ta'mbién el contenido de las inscripciGnes· e~. 

-idéntico en ambos centros culturales y lleva igual carácter calendario-religiow 
-en el antiguo Perú, como lo llevaba en Yucatán y México. 

No es siempre fáGil l:econocer una inscripción de esta índole y de distin
guir una cerámica calendaria de otra con dibujo únieamente simbóliea u ornamen
tal. 
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Por regla se distingueJ1 en.tre los dibujos caleJl.elariospen,u11'.osen cerÍlná
cas, tejidos .u otros artefactos, tres clases principales; 

a) los que son de índole astronómico-religioso, que combinan representa
ciones ele demonios o deidades simbólicas de ciertos astros con los cálculos ¿le pe
ríodos üalendarios. Estos cáleulciscol'.duce:ll generalmente a ' algún acontf'cimiei1-
to astronómico C0ll10 eclipses, solsticios, equinoecios, etc. o a un número cenado 
de fónl1\.llp" como p.ej. 6 lunas, 13 años, o también a fechas que Ee relacionaban 
con la vidft familiar, p(¡blica o religiom ele ellos. 

b) lrts inscripciom:·s de puros números cnlendal'ios, los que frecuentemente 
sCl'ví:J.n para crtlculos únicos, romo fechas, o tambitn fórmulas de calcular para 
uso Coi'.fl{",ante en lns cuc'ntas afltronómicas y a.strológicas, que cont.ienen grupos 
¡lo núnwl'Os como 18980, 11960, 4680, 3120, 2920, 1820, 2GIi, el:r'. en. los quc' se 
encontraban ecuaciones de las l'Ü';oluciones de difel'ontes astros entre sí. Estos 
eúlculoR coincidcn probablemente siem.pre con el sistema Tzolkin o se basaban 
Robl'O rl por J11 edio de días adicionales, como hemos visto en la cerúmica Fig. 1. 

e) los quo estuvieron combinados ele los dos an.toriores, pudiendo conte
nor In escritura tan.to fónni.llas como fechas. 

El n.úmero que a'parecc en las "inscripciones más frecueninnente es el nú
moro 13, que con sus müItipl.es dc 26', 52, 104, etc. jugaba rol predominante. 
Adviértcf"o que esios mismos nümcros sOn de igual importancia en los calenda
rio;':, ele Centroanlérica en general. El número 13 aparece frccucntcmGnte en la 
escritu ra de br.,l'l'as y puntos, }1ero también. en la aparición de 13 jeroglíficos elel 
mismo tipo, siendo repartido a veces en grupos de 6 y 7, 8 Y 5 o 9 y 4 signos. 

En seguJl.c\o lugar de frccuoJ1 cia en la aparición estrm los nümeros ]8, 20-
20 Y 29, d0Sil~¡és d e lo que siguc:n grupos de glifos de 2, 3, 4; 5, 6, io, 11, 12, 15, 19 
28, 33, .65, 73, 95,96, 117, 144, 177, 364, 365, etc . ct~~., rcpresentados -en gliíos 
igualQs, sc~' ·n punto!';, rayas, cuadl'flllgulQs, etc. 

Los sistemas calendarios.y sus períodos que son rf¡pn,sentnelos por los nü-· 
mol'OS };. gl'upos ya mencionados,-por mcclio de elibujos gcométricos: o simbólicos, 
son, según mis obf':ervaeiones} 10fl siguientes: el Tzolkin (le 260d; ln.s eliforcntefl 
duracioll.cs del nño como el Tun con 360 d, el año ritual con 364 el, el año Haab 
o vago con 3G5 el y el año trópico de 365114 el (el promedio ast.ronómico actual 
es de 365.2L122 el); el año hmp,¡' de 354- 355 el; el mes lunar de 29-30 d (actual 
29.53059·d) ; In.s revoluciones intGrmediarip,s de los plan.etas iVhrte con 778-780 el; 
V CllUS con 583-58'1 el; Mercúrio con 11.5-116 el (actual promedio 115.877 el) ;Saturno 
con 377--378 el (aetuaI378.0918 el), y ,Júpiter con 397- 398 el (tnmbiéll.400). Ade
mús consideraban ele limcha importan.cia un calendal'io hasado en intervalos ele 
eclipses, el que fué calculado tnnto con 520 el (igual a 3 medios años ele eclipses 
:1 173 113 d),así como por pel'íodos de 177- ]78 d, los que eran más ajustacÍos a los' 
in tervalos reales ele eclipses y tenía'n la venta ja tk coincidir con el calendario, 
lunar. 

(Dejaré para inve:;Ligncjones postc-riores aclarar si los pueblos peruanos' 
habia}1' usado, tambien, el cMculo de la Long- count tal como 10 conocían los mayas, 
COll. repal'ticiones en Vinal, Tun, Ea"tun ' etc. o si lo utilizaban continuamente yen. 
cada una dé sus varias .culturas.) 

-..: 
I 
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Fig. 2b.- Demuestra los contornos de los artdactos, cuyas inscripciones son tratados en esta 

obq.- Fig.4 tiene altur¡¡ de 7 cm.; lig. 5 de 14 cm.; Fig. 6 de 13 cm,; Fig. 8 de 14 cm.; lig. 9 de 17 cm. 

La mayor parte de las inscripciones de la costa del Perú parecen. contener 
principalmente cálculos del Tzolhn, combinados con los calendarios lunar y de 
eclipses, Mercurio y Satumo, confirmando así laya meneionada noticia de Mon-
tesinos. _ . . . . 

Todos los sistem.as calendarios basados en. los movimientos de los planetas 
tenían que perder su precisión por la falta de exactitud absoluta de sus revolucio
nes, calculadas en cífra:- medias. Así p. ej . prodliciría lá tan insignificante dife
rencia de quebrados del añ.o juliano con 365.2500d y del año gregoriano con 365. 
2425 d en el tien~p~ de 400 años ya una diferencia de 3 días . Es por eso que para 
los antiguos p~ruanos, ·los que 6n .observaciones astronómicas no andaban lerdos, 
era indispensable poseer una cuenta de tiempo continuada y constante; por la 
que · se po~ía l"2gU lar los demás sistemas calendarios. 
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A este objeto servía el período de 2ÜO días del ya rnencionado sistema 
Tzolkin. No se basaba este ciclo en. n.ingún hecho astronómico, sino parece nüs 
bien haber sidq un9 construcción teoretica. Mús adelante. veremos,como 0n las ins
cripciones tratadas todos los cálculos tenían por baRe al Tzolkin. Decían los pe
ruanos de entonces p.ej. "1 Tzolkin menos 2,1 d es igual a 8 meses lunares", o "~uE;n
te do 11 Tzolkin 157 d ~oclelante, entonces terminan 8 revoluciones de Saturno". 
La mejol' comprobnción de eso vemos en la circunstancia, do que en los cúlculos, 
donde se usa un propio signo del Tzolkin, la cantidad de días adicionales (como 
arriba 2'1 y 1m c\l , no sobrepll.sa elnúmel'o 260, salvo los casos donde la Cl](;ntn 
abarra al Tzolkin doble, pudiendo alcanzm' entonces ,1'>20 d. 

L')s sabios astrónomos peruanos conseguían en sus cuentas cak1J.dm'ias 
cálculos bastante exactoR, que no quedaban atrás de nuestras actualesobsol'vi1-
Clones astron.ómeias. 

_ .Fuera de escribir ocasionalmente fechas má:> lejanas trataban preferen
temon.te de encontrar fórmulas, que servirían para establecer ecuaciones de los 
diferentes sistemas entre sí, y la:> que podían ser utilizados durante bastante tiem
po. Resultaba una complicación que los antiguos pueblos americanos no conocían, 
o más bien, no Ufiaban quebrados, sino empleaban números redondos, en los cuu
les se encontraban incluídos estos quebrados. Así acostumbraban el númelo 520, 
COn el que expresaban 3 períodos de a 173 113 d, o 177 pm'a 6 lunaciones de 29.5 d 
Se buscaba primel'amente períodos menores ~n los que se encontraban 2-3 sis
temas, -como el nlllnero 3640 de la Fíg. 1, que reune 14 Tzolkin con 10 años ri
tuales y conduce por medio ele 66 d adicionales a 3704 d igual a 32 Mercurio. Es
tos grupos se combinaba en las inscripclOnes más complicadas con los de otros 
~istemas y que podían sel' utilizados, por medio de multiplicación, durante mi
les de años. Na tural.mente bastaba para la vida diaria el manejo de períodos i'e
latívamente pequeños, tal como los encontramos . con frecuencia en la cerámica 
peruana. 

Resumiendo podemos decir, que los grupos de números o fórmulas son comunes 
múltiples de 2 o más días o períodos calendarios,de los cuales uno es generalment.e, 
- o quizás sicmpre-, el Tzol.kin. Probablemente se usaba f6rn1.ulas de períodos 
cortos partt fines m~\gicos y de profecías, porque se sabe de los países mttyas, que 
los sacerdotes y agoreros predecían los buenos y los malos días, los eclipses, equi
no-ccios, etc. etc. de sus códices, y es muy probable que la escritura del ~aso Fig. 
1 de Guatemala pertenezca a esta clase de fórmulas. 

Hasta ahora he logrado establecer y en parte descifrar, inscripciones ca
lendarias 011' las culturas preincaicas de Lambayeque, Tl"ujillo, Chavín, Rectw,y, 
en el Norte, y Pachacamac, Chincha-lca, Nazca y Tiahuanacn, en el sur. 

Las cerámicas más bellas y ricas en ornamentación yval'iedad de fOI-mas 
YCOl.Ol·OS del antiguo Perú, proceden de las tumbas de las regiones del SUl', de la 
región ele Nasca-lca-Pisco. Si las culturas norteñas han dado incomparables 
obras maestras de modelación y naturalídad de las facciones humanas, no 
cabe duda que Nasca representa lo más típico y perfecto en cerámica ornamentada. 
Por eso comenzaré en esta publicaci6n co~ la descripción de algunas corámicas 
nasquenses de reJ.iativamente simple ' contenido y sE:D.cill.a ~ escritura, dejando 
para posteriores publicaciones' las piezas más complicadas, ·aunque quizáS más tí-
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picas. En la elección de los ~jemplos q~lOdescribiré en este trabajo, me ha guia~o 
In, intención de presen.tar muestras de inscripciones, que en su contenido ti€nen 
la misma composición y números, como los que hay en una de las más conocidas 
escrituras mayas,o sea el .códice de Dresden; en sus pag.51-58 (Tabla lunar), 
y los qlle por lb mismo son núme~'os calendarios bien conocidos· 

de la 
Fig. 3.~Cerámica de Nasca;Colecion part.~ La inscripción trata de ia regulación del calend ~iio 
Luna, de Saturno y Mercurio indica: . '. . .. -
a) 18 Tzokin ~on igual a 6 Marte o 13 Tun; 
b) " " +36 'd . . " 12112 S,¡turno; 
c) " " ~36,, ",_ " 40 ¡Vlercurio + 4 d; . 
d) " ~36 d + 144 d son igual a 162 lun acion es; o 27 intervalos de eclipses a 177 y 

.. . 178 d. 
e) 9 " doble ·son igual a 27 intervalos de eclipses a 1731 1s d. 

En la Fig. 3 (y Fig.2 b-3...,.) se encuentra el dibujo de la parte inferior del 
una cerámica en forma de copa : He elegido esta pieza por la similitud que existe 
con la cerámica maya de Fig. 1. El dibujo de ~'ig. 3 consiste de 9 veces 2 glifos 
de color aniarillo y na1'::tn.ja alternado y 9 .culebras ele color gris como interme~ 
elios. ~l fondo es negro ligeramente café, color típico de Nasca . . Cada uno de los 
18 glifos o disco& contiene 2 dibujos, que le dan cierto parecido al jeroglífico p1'in
ci1)2,1 de la Fig. 1. 

Supongamos, que estos discos coÚ'esponckn l'c'almf;ute en :m valor y signifi
cado con el mencionado glifb mayl1 y que elles representen a uno de los variados 
signos para el Tzolkin, entonces. resultan 18 X 260 = 4680 d, o sea que tenGmos 

debnte uno de los más conocidos números básicos o fórmulas del calendario maya. 
Hepresenta esta fórmula una ecuación ele 18 Tzolkin con 13 años tun o 6 revolu
<:iones de Marte. Con eso tendríamos aquí ya 3 sistemas calendarios expresados. 

Por la ggrupación ele discos en dos filas, o sea uno sobre otro, se deseaba 
indudablemcnte aludir al Tzolkin doble, el que contiene 3 períodos de eclipses de 
a 173 113 el, de ml1nera que también estaría escrito el calendario de eclipses como 
40. sistema. 

Los dibujos intEriores de estos discos se diferencian un tanto pOI su forma 
del glifo maya, ya .que ellos son ángulos agudos. Llevan además una raya negra 

dentro de un centro blanco, mientras las lineas negras dobles que forman el án
gulo, contienen co16r naranja. o amarillo, altel'nadamente,o sea siempl'ü el color 
distinto al fondo del glífo. Tod9,S las rayitas o líneas negras tienen valor de 1 o sea 
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de 1 día , ya que -rayas pequoñasigualan al punto y son val'iantes para distinguir 
cálculos diferent.es en una misma inscripción. En la fig. 3 los diferentes cálculos
de los ángulos son indicados por los colores distintos. 

Las rayitas negras en los centros blancos del interior de los ángulos alcan
zttn 01 número 36 en 18 glifos, Hlientras que los 2 ángulos se componen de 4 rayas 
o sea 8 en cada glifo y 144 en los 18 glifos. Los días adicionales se encuentran aqui 
dentro del glifo, mient.ras ellos están en el glifo maya de la Fig. 1, acomoda,dos 
en el bolsón adjuntado. Al valo~' ya calculado de 4680 d se agregan los días adicio
nales, contenidos en los ángulos. Los resultados son: a) 4680 + 36 = 4716 el; 
b) 4680-36=4644 d; c) 4680-36+ 144=4788 d . . 

,1716 d SO)l igual a 1272 revol. de Saturno, (4 a razón de 377· d y 8 a razón 
de '318 d, más 184 d); 

4644 d &on igual a 40 Mür:curio a 116 d +4 el· 
4788 d son igual a 162 lunaciones a 29.55 d, y también a 27 intervalos 

eclípticos, (18 a 177 d y 9 a 178 el; los que traen además la ecuación al calenda
rió lunar, porque cada 177 o 178 d contienen 6 meses lunares) . 

. El segundú j'eroglífico, ' la culebra, ya fué determinado por mí en la obra . 
sobre el calendario en Ttahuanacu, como un signo lunar con valor de 520. Así este 
glifo demuestra igualmente e1 valor del Tzolldn doble y 9 culebras representan 
por lo tanto también 4680 d, igual a 27 intervalos de eclipses a razón del73113d. 

Si ~onfr'ontamos estos resultados de los 2 diíerentes signosgel vaso Fig. 3, 
vemos que en las culebras está rcpresentf..do el intervalo eclíptico de 173 113 d, 
mi enkks los 4788 el de los 18 glifos d-emuflsti'an, cuantos días denen ser sumadqs 
a C'D,cl~ Tzolkin, para la ecuación de' los eclips0sa los períodos más adecuados de 
177 o 178 d, y que además conectan el calendario de eclipses verdad-eros con el 
caferí~:h1ricilu'úiir ; yl~s .sistemas de Satu.i:no y Mercurio. (Vea también la des-
cripción de _la fig.A). . 

Todos lús -resultádóscalcúlados se encuentl'8.n dentro de un ii1tel'v2,]o de 
i44 día:';, La 'parte alta de esta cerámica,-'-qúe no se públi~a ' en el dibujoli'ig. 3-
reproseúta. una Besta con danza de .guerreros o una escena de lucha en campO de 
batalla~ y es de supoiler, qu~ está representación debía conmemorar los aconte
cinii entos en las fecha~ astronómicas indicadas. 

Todos los datos aishdnómicos de la inscripción son: 
l.- en. los di,'3 C:os: 

a) 18 Tz()lkin. 

b) " " 
e) " " 

son iguai a 4680 d 
., 

" " 
6 Marte 

" " " 
13 Tun 

el) ,. " . + 36 el .. .. _ ... . _ .. __ . " 
" " 1272 Saturno 

e) " " 
f) " " 
g) " " 

- 36 d_ 
36 + 144 d . 
36 + 144 eL 

" " " 
40 'Mercurio + 4 el 

" " )' 162 lunaciones 

" " " 27 
Y 9 a 178 d. igual cada 

Eclipses (18 a 177 el 
período a 6 humas. 

2.~en ' las culebras: 
h) 9 Tzcilkin doble =4680 el =27 pelíodos de eclipses a 173 113 d. Los resul

tados son,por lo mismo,principalmente fases do los calendarios de la Luna y ele 
los eclipses y es probable, que el m,is,mo jeroglífico del disco (luna) sea indicio do eso. 
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Esta primera prueba de mis descifraci.ones ha · dem.ostrad.o, que es muy 
precis.o calcular y avaluar l.os jer.oglífic.os de estamanel"a,para .obtener númer.os 
adecuad.os, que s.on además c.on.ocidos númer.oS calendali.os intencionales. 

La escritura de la :Fig. 3 era de carácter simbólic.o-numérico. La Fig. 4 
demuestra en cambi.o un ejemplo típic.o do escritura ge.ométrica. El c.ontenid.o de 
la inscripción está basad.o también en Gálcul.os Tz.olkin y os realmente un ejempl.o 
clásic.o de la c.onstruceión y d E; la técnica de la escritura c.on camp.os cuachángul.os 
y punt.os. La inscripción cubre la parte exteri.or y l.os cant.os de arriba y de aba
j.o, de una macana .o p.ona de piedra, que Lleva el N.o. 15-278 y pertenece a las 
existencias del Muse.o Naci.onal de Lima. La parte del huec.o interi.or n.o lleva di
buj.o, ya que se c.ol.ocaba ahí el ma.ng.o de madera. Es de sup.oner, que se haya' 
servid.o algún alt.o sacerd.ote de esta arma en viajes .o guerras, para dctel'minai' 
.d tiemp.o y efectunr sus predicciones. ' 

Fig. 4a.-Macana o porra de piedra; No. 15- 278, existenc ia del Muweo Nacional de Li~i~. 
La inscripción en signos de la escritura geométrica peruana, contiene en torma mu y clara y sencilla 
una fórm ula para computar el calendario de Mercurio Con los calend . de la Luna y de los eclipses. 
Indica: 

a) 16 Tzolkin + 116 el son igual a 3i ¡\\'1ercurio; 
b) " ,,+ . 116 d - 28 d son igual a 12 años lunares; 
e) + 116" - 28" " " " 144 lun:!ciones; 
el) " ,,+ 116" - 28" " " " 24 intervalos eclíp ticos; 
e)" ,,+ 116" - 28 " +29 d son igual a 12 años lunares plus 1 lunación. 

La macana tiene arriba y abaj.o un fil.o plan.o c.on 29 y 28 perf.omci.ones 
(vea Figs.2- b-4-) .. Estas perf.oraci.ones .o huee.os n.o tien~n múcha profundidad, 
sil} embargo 1.0 suficiente para que hayan cabid.o incrustaci.ones de c.oncha .o al
gtma p.iedra de c.ol.ol'. Esta sup.osición parece fundada, p.orqueexisten aparente-
mente 1'(;st.os de una masilla dE.lltr.o de l.os huec.os . 
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La. parte de afuera de la macana está cubiflrtl:'. de dos filns de a 8 campos. 
Tanto arriba de pstasfilas . como a.bajo de ellos, existE'n angostos camp0s, los qUq 

por carecer .de puntos probablemente no. t endrán valor numél:ico. 
La inscripción en- cuadrangulos y puntos de este artefacto es en teramellte 

sencilla y clara. No lleva fecha, sino' más bien fórmulas, destinada.::; pala el uso 
del sacerdote o agorero. Contiene una ecuación de Mercuiro y del año lunar al 
Tzolkin, C0n preferente indicación de los meses lunares y de las fech as de los 
eclipses. 

Existe en elcéltebre Códice Maya de Dresden, pn sus púg. 51- 58 una ta
bla de eclipses, que está basada sobre la ectiacióndel Tzolkin doble de 520 días a 
los grupos (te 177, 178 Y 148 días, los que contienE,J1. 6 o 5 lunaciones re'.:$pectiva
mente. La. eantidad de 520 ' el eontieile,-como ya lo . indiqué-, 3 X 173 1\3 días 
o sea un hempo, después del eual podía haherse efectuado cada. vez un eclipse 
lunar o solar. Por efeetos del retroecso ellos podían dif01;ir hastp, 20 días, tanto de 
alltieipación ('omo de demora, en el interva,lo medio del eclipse. En largos perío-
dos de observaeiones, duramte años y años, paí·cce· que los· ai1tiguos astl'ónomos. 1 
llegaron a la eonclusión, ele qüe eJ intervaloei1tre l.mo y otro eclipse correspondía 
mejo~' ai período de 177-178 días (igual a 6 lunas) ,en lugar del tiempo 173 li3 d. 
Tomando empel'O ·3 de estos últimos períodos, resulta ea.si exactamente 520 el, lo 
que equivale a 2 T:w1.kin, de manera qüe bastaría agregar al signo del Tzolkin o 
del Tzolkin doble, los días suplementarios para tener una tabla de cá.lculo y adi-
vinación de edipses, hma llena, luna nueva, etc. 

Basado en estas eonsideraeiones, formaban los sacerdotes- ast.rónomos 
los modelos de las il1seripciones. en la cerflmica Fig. 1 Y 3, como en esta arma Fig .4 

Un inelieJo ele los sistemas contenidos en la piedra, lesulta ya de inmediat.o 
de una adición del total de puntos, que con el ntll11ero de H() en los 16 euadrftn..; 
gulos y de 2tl y 28 en los eantos de arrib::>, y abajn, smnnll los 173 puntos o días 
ele un intervalO medio eelíptico. 

Los puntos están colocados dentro de eampos cuadrv,ngubro8, que repre
sentan, sogún mis investigacione8, otra forma geométriea de-] jeroglífico Tzolkin. 
El campo equivale, por lo mismo, 260 dín.s, mientras que los puntos soú los (Has 
adieionaks, que deben S01 sumados al v::JJOl' básico. Cada 2 euadrángulos, eolo
eados uno encima. del otro, resulüm 1 Tzolkin doble, con el que, sumados los dhs 
adieionales, se llega a los siguientes resultados leyéndolo ele izquierda: 532,532, 582 r . 

537, 532, 532, 537 Y 542. 
Haré notar, que e.1 nl1m01:o 532 se eompone de 2 voces 177 y de 1 vez 

178 y que el resultado total de los 3 eampos dobles con número mayor de puntos 
(537, 537 y 542) o sean 5,5 y 10 (= 20) puntos mayor que 532, no excede el nú
m('1'O de pendulaei6n posible pala que haya un eclipse. 

Si consideramos el eáleu10 en eonjunto., li\ste aharea 16 Tzol1dn o sea 4160 
días mÍlS 116 en puntos, lo que da la SUlll.a de 4276 días. Este número es 37 ver 
ces 115.5d (exaeto 115.5675 d) y es este el cálculo medio que emplean gennal
mente en lá cúltut'ade Nasca para una reyolución del planeta Mercurio. 

El primer slstema ealendal'lo on ecuac1ón ~on 16 T iolkm es por eso el del 
l\1erclU'lO, el que está escnt.o en bs partes de afuera de la macana. 
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Para otro cálculo previsto e mtencional, debemos descontar del número 
4276 los 28 días dd canto de 2.bajo, por lo que restan 4248 días. E'stos 4248 d con-, 
twnen: 

1) 12 años lunar<cs a razón de 354 d; 
2) 144 lunaclOn.es de a 29,5 d; 
3) 24 períodos ecl'ípttcos de a 177 d; 

de manHa que ya hemos encontrado 4 SIstemas calendanos. 

Fig. 4 b.-Vista de la macana Fig. 4 a .. 

. Si es que sumamos a los 4248 dIos 29 puntos del filo de· aniba, entonces 
l.ogramos 4277 días, lo que da 1 día más qu,:, elcalculo de Mercurio. EstG gjuste 
servía jndudablel~1E'nt6 para la ecuaCIón y repartieión elel calend~uio hUJar 2,] de 
Mercurio. El día de dema5ía está necesario para conseguir 12 años luÍ1ares rnas 1 
lunaCIón y nos mchc::!., que 1 día después de la eonclusJór; de 37 lEvOl. de Mercl1-
no terminan 12 años lunarES más 1 mes IUliaL 

La inscnpClón íntegra contiene los siguientes resultados: 
a) 1 jelOglíÍlco cuadrangular equivale a 260 d; 

b) 2 " . " "" 520 d; 
el los grupos de 5X12, cle2X17 y 1X22 son los días que deben ser su-

mados, para alcanzar días dé Eclipses; 
d) 16 Tzolkin son igual a 4160 el; 
e) 4160 d + 116 = 4276 el; 
f) 4276 el son igual a 37 r<cvol. Mercurio de a 115.5 d; 
g) 4276 d menos 28 son. 4248 d, igual a 12 años lunares de a 354 el; 
b) 4248 d son igual a 144 lunas de a 29.5 d; . 
i) .4248 el" '" 24 int:.ervaJos eclípticos de a 177 el; 

. k) 424:S d plu~29 d = 4277 el, igual a 12 años lunares plus 1 luna; 
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Todas las revoluciones planetariú,s resultan en esta inscripción algo cor
t,o en quebrados de días , por lo que no podemQs tomarlos como abEOlutamente 
exactos y conforme con los conocimientos de la astronomía moderna. Pero ellos 
dan para un tiempo relativamente corto", como el que "está representado, porme
dios aproximados para predecir con relativa precisión ]0 que acontecería":en la ór
bita de la bóyed~ celeste nocturna. No puede haber: duda, dada la exactitud de 
las cuentas, que b representación de esos cómputos es intencionada y premcdi
tach" y prueba, adomás, que los antiguos conocían y dominaban perfectam01lte 
lo"s sistemas calendarios mencionadol'. 

Esta inscripción nos enseña también algunas características tipic2,s de los 
cálculos calendarios de los antiguos peruanos,así p.ej. el hecho, de que, 1) upa mis
ma representación y un mismo jeroglífico puede servir para expresar varios sis
temas, y 2) que los números adicionales pueden ser sumados o descontados de la 
suimt básica. 

N o he logtaclo hasta ahora encontrar un indicio certero de sí un número 
"" debe ser sumndo al número básico o descontado de él. También resulta a veces 

bastante difícil reconocer el sistema calendario" inscrito, ya que aparentemente 
idénticos signos no siempre tienen que expresar idénticos sistemas en diferentEs 
inscripciOlws. En estos casos nos podrán sacar de dudas solamente los cálculos 
que se haga) determinando así el sistema que pretendían expresar. Esto natural
J1'lente ·d.árá lugar a e1'1:oros, pero se corregirán generalmente por si solos. 

El próximo dibujo Fig.5 (y Fig.2b-,5-) enseña la inscripción de una cerámica 
que fué excavada por elProf. :Max Uhle en Chaviña, Hegión de Nasca,en el año 
1908 y la que se ei)ctlmÚra. en el Museo Nacional de Lima bajo el No. 7082. El 
dibujo cubre la parte alta ¿le una olla redónda y consiste de una sección central, que 
está dividida en 4 campos. Sobre fondo r·ojo se encuentran dibujados 2 culebras 
negras estilizadas, cübiertas de ljuntos blancos,mientras que en los 2 otros campos 
se encu0Jltran 8 gusanos (o semillas, 11:0 culebras) negros, igualmente cón puntos 
blancos. Hepartidos en.tre los dibujos se encuentran además 21 líneas largas o 
barras blancas. Rodeando la sección central hay 20 caras humanas de color ama
rillento, formando el borde de abajo de la decoración de,Ia olla. Los ojos y nariz 
de las caras están marcadas por puntoso rayas gruesas de color negro, mientras: 
que la boca está marcada por una lín.ea ondulada de color rojo. 

La cara es en la escritura numérica-simbólica de Nasca la forma, un tanto 
modificada, del jeroglífico Tzolkin y el clibujo de las 20 caras del borde es una 
de las formas de transición del glifo geométrico al simbólico. Al glifo maya de l-a 

"Pig. 1 recuerda e~1 este caso solamente el medio círculo; que llevan las caras en su 
frentC;l . En cambio está el jeroglífico más emparentado con el de lOa macana Pig.4." 

La inscripción ele esta " cer~mica Fig. 5 abarca o de ~nanera muy de,taJlada 
y amplia a 8 sistemas cale!1darias. En su clase es esta inscripción también una obra 
perfecta de demostraeión calendaria . " 

" .! 



Lima; 1939. Tomo VIII. No. 1 153 

Fig. 5 .-C~rámica d~ Chaviña-Nasca. No. 7082, existencia dellVluseo Nacional de Lima.-L a 
inscripción con tiene en' escritu~a peruana de Índüle geométrica- sllnbólica, una 'f6r"mula para la -ecúa
ción del calendario de Mercurio con ' las calend . de la Luna y de eclipses, de Venus, Saturno y de los 
años trópicos y ritúales.EIlaindica: ,; . . 

a) 20 T zolkin son igual a 45 Mercurio; 
b) " ,,+ 57,, ' ,,178 lunaciones .o 9 Venus plus 1 d . 
e) " 57 " 29 eclipses; 
d) " ,,+ .59 " 14 Saturno 
e) " ,,+ 95" " . 140í años tr·ópicos; . 
f) " ,,- 105 " 14 años rit.- 1 d. 

De los 8 sistemas calendarios conte:n.idos se encuenti'an 5 en las caras y 
3 corresponden a los dibujos del centro. Todos los cálculos están basados en los 
20 pedodos Tzolkin, los que forman el filo 'extei'ior de toda la inscripción como 
jeroghfico en torma de cara humana. Los 9.10S y narices de estas caras están for
madas por gruesas rayas negras en número variante, y es esto lo que prueba al 
observador que las cábezas jeroglíficas no representan cabezas trofeos como ge
neralmente se cree, sino que servían para fines ' de cálculos numédcos, por 
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lo que vemos tanto;) puntos en representación de nariz y ojos, como tfl,lnhién 
solamente 2 Y hasta 4 en otlaS caÚts. 
- El valor básico de las 20 caras es 20 X 2f\0 igual a 5200 d. >::ob1'e este m',

Inero descansan todos los demás cf¡Jculos contenidos. Tanto los dei filo de Jfi.s caras 
como también do los dibujos del centro, como también los ,we resultan por Ja adi-
ci~n y substracci'ln de los di as adiciOliales, . 

Los 5200 d . no solamente representan 20 Tzolkin, sino ta)nbién un ciclo 
calendario ele 45 reyol. Nlol'curio a 115.5 d, (más exacto 115.555). Este tiempo 
resulta algo corto ya 'que 'hoy se calcula con 115,877 d; sin embargo parece que era 
el tiempo medió para las fórmulas usadas en lo general por los sacerdotes de la 
costa pel'uamt elel sur,. ya que lo encontramos muy frecuentemente. 

Si sumamos los PUT\tOS negros ele las caras, encontramos en total 57, los 
que están repartidos de la mailera siguiente : en 13 caras hay cada vez 3 puntos; 
5 CH.I'HS hay de a 2 puntos y 2 caras hay de a 4 puntos. 

Sumn.l110s los 5200 d básicos con los 57 d, tenemos como res\lltado 5257 . . 
Este número contiene 178 lunaciones de a 29.5337 d <> t ambién 83 lunas a 29 d 
y 95 a 30 d. Contiene además 9 revol. del planet8. Venus a razón de 584 d mas 1 el. 
Si llescontn.mos empero los 57 el de 5200, entonces restan 5.143 el, los que forman 
b conclusión elé 29 intervalos de eclipses (19 a 177 d y 10 a 178 d). 

Las 20 caras de la bOl'-da contienen por lo tanto 5 diversas sistemas calen
chtrios en su totalidad. No pucelo decidirme todavía, si bs líneas onduladas de l~s 
boca,s son banas con un valor numérico propio. Pero existe la posibIlidad de que 
hay expre,<¡ado en ellos otro (30.) período eclíptico. Porque si tomamos el núinoro 
51'J8 de los 29 eclips~;:; y lo rnnnentamos con la cantidad de las 20 bocas, ent.on
~~es resultan 5163 d; y sumamos ahora el valor 100 (compuesto de 20 X 5, valor 
de barra), entonces alcanzaremos 5320 d, igual á 30 eclipses (20 a 177 el Y 10 a 
178d), igua,l a 180 lunas a 29.55 el o 15 años lunares (5 a 354 el y 10 a 355 d), o sea una 
fórmula muy usual en Nnsca, como en Centro-Amériea. .. 

Este cálculo correspondería tanto por el significado como por la especie del 
jeroglífico (culBbra·-signo lunar) con los resultados, obtenidos en otras insol'p
ciones. Sería expresado -y acent.uado por el color rojo-, la ecuación del calen
dario lunar , que luibía avanzado demasiado, cón el calendario. eclíptieo. (En 
la descripción de las Fig. 6 Y 7 vamos a ocupai'nos más de este asunto). La con
cordancia de los números ele 29 y 30 períodos eclipses con los 29 y 30 d ele una LUlm 

. debía haber sido una do lH,s prestidigitaeiones con nllmeros, que siempre delei
taban a los antiguos. 

La parte central del dibujo consta de 2 diferentes representaciones . Son 
pues por lo mello s 2 sistemas diferentes, que están ahí inscritos, más un tercero, 
que se reparte a los 4 campos en forma de barras blancas. 

Los 2 .campos con 4 + 4, o se~),l1, 8 gusanos negro.s, contienen 89 puntos 
blanco.s de 15.9, 10, 12 (= 46) y JI , 10, 11 Y 11 (=43) puntos. Debemos tcma~' 
el nÍlmero b{\sicoele las éaras, sum.anclo a eUas los puntos o sean los días adicio
nales, .como sigue: 5200 d plus 89 = 5289 el, número que corresponde a 14 n )vo.l. 
de SaturnQ a. razón de 377 . 7~57cl o a 3 de a 377 d Y II a 378 d. 

Las otras 2 seceiones contienen en. 19,5 líneas quebmdas do culebras esti
lizadas 44 y 51 (=~95) puntos bla,ncos respectivamente.; ·5200 más 95 o sea .5295 el, 

l~_ 

l· 

I 
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son igual a 14 a,ños trópicos a 365.2500 d , más 76 año de 182 d (áexactamente 
5295,50 d); lo qüe conduce a un solsticio o eqúinoccio. Si, finalmente, sumamos 
el valor de 21 balTas blancas de todos los 4 campos c(,n el valor 5de 
la bmTa, tenemos 105 d, los que en este cafO deb-E:n ser descontados de 
de los 5200 d, lo quo da 5095 d Y está sulÍl.a ab2,léa 14 años rituales menos 1 d . 

Toda la inscripción ti(;J1.e por lo mi~mo poi' objeto enseña,r la ecuaóón de 
20 períodos Tzolkin. a los tiempos de los calendarios de Mercurio, del año lunar, 
de los eclipses, de Venus, Saturno, año trópico y año ritual. La diferencia entre 
el cálculo más corto y el más largo dentro de este conjunto de sistemas tS de unos 
200 días, y retrocede (púa el año ritual) 105 días del finál del útimo Tiokin y 
se adelanta, 95 días (para el año trópico), de manerg que todos los datos cIue ap2,
recen, se encuentran dentro do un mismo Tzolkin doH.e. 

Aquí va la tabla de los resultados alcanzados: 
1) 20 Tzolkin igual a 5200 d 
2) 

" " '" " 
45 Mercurio 

3) 
" " 

plus 57 el iguf1J a 178 Lunaciones 
4) 

" " " 
57 

" " " 
9 Venus más 1 el 

5) 
" " 

111enos 57 
" " " 

29 in:tervalos de edipses 
G) 

" " 
plus 59 

" " " 
14 Saturno 

7) 
" " " 

95 
" " " 

1476 años trópicos 
8) 

" " 
menos 105 

" " " 
14 años rituales monos 1 el. 

Por medio de las líneas que contornean y subdivid(:n los dibujos, así como 
porla repartición en grupos de puntos, más las cantidades que dan los signos ma
yores (p .ej.18 líneas de quo consisteü las 2 culebras más 8 gusanos, en total 26), 
se podría efectuar otros cálculos, que indudabJemünte permitirán algún día una. 
cOll'elación cronológica. 

Los resultados alcnnzados son ro[dmente estupendos, si se considera 'qüe 
son las primeras descifl'aciones; que clan resultados tan óptimos y amplios . Para 
probar mayormente de que ell03 no son casuales, sino intencionales, trataré a 
continuación otras inscripcionE's de índole parecida . 

La Fig. No. 6 (:<l Fig. 2 b-6-) ee encuentra igualmente en el Museo 'Na
cional de Lima bajo el No. 6474 y procede del mismo lugar Chaviña como el vaso 
anteriormente descrito . La ejecución técnica de esta cerámica os bastante per
fecta. Es on su decoración y estilo extnwrdinariamente parecido con la Fig. 5, 
de manera que hien pudiera haber trabajado ambos ceramios el mismo artista. 
Conforme a un dato común en ambos ceramios, fueron t rabajados con un inter
valo de 6 años, siendo Fig. 6 la que tiene inscripción más corta. Sin embargo no 
soría oso una prueba absoluta para una fecha anterior, porque no sabemos, si 
quizá los sacerdotes de Nasca usa,ban los años (;l1 grupos, principiando siempre 
de nuevo. 
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La escritura y el cálculo de esta inscripción san más éomplicadcs que los 
de la fig .5, y demuestran .un hecho sumamente interesante. Conticpe'n la regulación 
:clentw del cáJendariolunar, en combinación, COD. el calend::uio de Satum.o, M01"
eurio y del -año trópico. El cálculo abarca como tiempo máximo 3072 d Y como 
más corto 2860 d, varía por eso en 212d,que S0 encüentl"an clc:ntro del' mismo 
Tzolki~1. 

EJ.fiJo esterior está formado por 11 glifos Tzol'kii1 de estilo l1mcho más ela
borado y que ' pal:ece~. absolutamente caras humar.as. El'Jas son de coloram¡:,
ri1.1o con 2 puntos negl:os sobre fondo bhLD.co,-los ojos-,y ll.amativas pestañas 
rofas, fuera ele una mancha de color rojo-café, que señala la nariz. (Haré nota! 
que este glifo parece estrechamente reJ.aciop,ado con el jeroglífico maya del día 
Cimi por su componente mas. característico!) 

El cálculo arroja 11 X 260, igual. a.2860 d como valor básico, resultante 
de los jeroglíficos de caras Tzolkin. El segundo cálculo procede con la adición de 
los 22 puntos, que representan los ojos. Agregándolos a los 2860 d, tenemos 2882 d, 
igual a 25 Mercurio a razón de 115.28 d exacto, aunque algo corto . El tercer ca
lendario está expresado por las pestañas, los que se componen de una barril, 5 
horizontal y de 4 hasta 6 rayás vertica'J.es, que salen de la barra. El valor de las 
22 barras de 110 d,mas el de las pestañas con 102 d, es 212 d en total, Tenemos 
por lo miRmo 28f{0 .plus 212, iguala 3072 días, igual a 104 mes'es lunares a razón 
de 29.5375 el (exacto). Tiene POI; lo Ínismo otra. longitud COÚ10 de la ' fil!;o 5 con 
29 5337 d y 29.55 d! , . 

El fi10 exterior demuestra por ~o mismo la ecuación de ] 1 Tzolkin al ca
lendario de la Luna y Mercurio . El dibujo"interior consta de una línca continuada 
quebrada, negra, que destaca sobre el fondo rojo de la cerániica. Contiene 72 
puntos rojos y 85 amarrllos (DiL 13- ) en 6 grupos de a 25.19 )' 28 lOjoS y 24 
28 Y :36 puntos amarillos, En totd existen lfJ7 puntos. El número básico de 2860 
mas estos 157 dan 3017 días y este número contiene: 

a) 8 revol.de S'aturnoa razónde377.125 d (exacto) 07 X377 el y 1 X 378 el; 
b) ~~017i'epartielo en la canúdad de 6 grupos de eolorde la línea quebrada 

resulta 5 períodos a 503 d Y 1 a 502 d, o sean exactamente los 11úmeros de 19, ta
bla de eclipses del Códice de Dresden, (considerado como de origen maya, y cu
yos cálculos estan aceptados por Teeple (1) como originarios de 9-16-4-10-8 en 
números mayas. Si se tomaría Ta correlación de Spinden, sería del año 495 el.el 
J.C.) 

Usando la misma repartición que aUí dan, resultan grupos de 1 X 177 
plus 177 plus 148 = 502 el y 5X178 plus 177 plus 148 = 503 d; 

c) 3017 contiene 102 lunaciones medias a 29.57843 el, C0l1forme a lo ?n
terior caIculado en 12 grupos ele a 6 lunas (7 a 177 d y 5 a 178 d) y 6 grupos dc
a 5 lunaciones con 148 el cada grupo. 

Como últimó cálcul.o de la inscripción Fig. 6 tendríamos que consider2,r 
las 22 banas blancas, que se encUE'ntraD. dentro de las volut.as de la línea quc-

(l) .-John D. Teeple, ilstronomía Maya, Version Ca::;lellana y Nota::; de 
César Lizardi Ramos,Nléxico, 1937. 



Lima, 19.39 T011!o . VlII . No. 1 

Fig. 6.- Cerám ica de Chaviña-Nasca. Existencia del Museo Nacional 'de Lima, No. 6474.- La 
lnscripción contiene una regulación dentro del calendario lunar, en combinación con Jos calend. de los 
eclipses, de Sarurno, 1\lercurio y del año trópico, efectuado en la fecha de un equinocció o solsticio. 
La tÓrmula· indica : 

a) 11 Tzolkin + 22 d son igual a 25 Mercurio; 
b) " ,,+ 212 d " " " 104 lunac iones; 
c) " " + 157 " " "" 8 Saturno, o 5 ·ecJipses, o 102 lunaciones; 
d ) " " + 110 " + 42 hasta 46 d, son igual a 8 años trópicos, plus 90 hasta 94 d. 

brada.22 X 5 dan 110 d Y aumentado el número básico de 2860 resultan 2970 d . 
Creo que las barras tendrán aquí idéntico significado como en la Fig.5 (donde 
señalaban la posición de estos días dentro de la cuenta del año trópico) y se en
cuentran por lo mismo 8 años trópicos a 365.2500 d en estas banas, mas 48 el 
por lo que resultan en conjunto 2970 el. 
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1,9, inscripción de· la pai·te interior abarca poi' lo tanto 4 sistemas calen
darías, de los cuales '3 fueron calculados sobre el mismo pe1'íodo de tiempo de 
3017 el Y en la misnía reprosentaCión. Enseña 19 eCl~ación de los ca1'enelarios lu
lUn' y ecJ.iptico 111 de 'Saturno, en contraposición de 1I1.ecuación elel cg1endario 
lunar al de Mercurio, encontrado en ls, inscripción de J11S caras del fiJo de afuera. 

Aquí trópezáinos' empero COil una contradicción en el, e1111)leo de "la longi
tud de los meses tunares con ,2,9.5375 d contra 29.57843 d ¿Cómo seexpJica es
ta dif0rCncia en una misma inscripción caknelaria? 

Es el hecho, de que el cálculo lunar del dibujo interior o sea de la línea 
quebl'rAa, esta demasiado largo y como el calendario calculado con esta fórmula 
ei!. el trascurso de los 102 meses lunares quedaba en contradicción con el verda
dero estado de la luna en el fii'mamento y estuvo ya COI! a de 5 d adelantado (Jfi 
real. posición lunm: era de 3012 d contra 3017 el anotado~), indicaban en el cálcu
lo del filo exterior que habíam efectuado ahora ulla l:egulación. del cnJendario 
lUl1ar, .en combinación con el. ralends,rio Mm CUlO y , coincidiendo con un equi
noccio o solsticio. Esta indicación está contE'nida eil el hecho de que 104 luna
eiones sumaban únicamente 3072 el, lo que daba solamente 55 'el paJa las 2 últi
lTl.D.S .lunaciones'. 

El color rojo, brillante de las pests,ña.s temía que llamar la atención de 
cnda interiorizado.sobre la importancia que -como en las bocas rojas ele la Fig. 
5- tenía la principal cuenta de la inscripción, o sea el arreglo del calendario lu
nar. Sabemos de, los paise's mayas que de vez en cuando realizaban conferen
cias do sp.,cerdotes y astrónomos, para hacer os te cómputo, considerado de gran 
importancia . 

El interior de la boca de esta oUa contiene también. una in.scripción, que 
eoilsiste de 12 pequeños campos cus,dr::\ngularrs, divididos H), 4 grupos ele 3 
colores alternados, s,ms,riUo, rojo y blanco. Dentro de ros campos hay Iíno'as ne
gras,pero sensiblemente está dañado eI campo 69 por 10 que es dudosa la canti
(htd de sus rayas, así que pueden. sel en. t otal 42 hasta 46 ¿A qué sistema 
podrón pertenecer cstos días aclicions.les? Croo poder contestar a esta interro
gación con el supuesto de que 011.08 servían para la ecuación del año trópico al 
cálculo verificado Llina-Mercul'io. Ri se suma estos 42-46 días con los 48 días, 
que en la cuenta de las 22 barras sobraba.n ele los 8 años trópicos, enton.ces ~e 
lie¡l,¡, a 90-94 elíp.,s y alcanza eso un solsticio o equinoccio. 

Si deducimos, estos 42- 46 díflS de 1m; regulados 3072 días del cáIculo lu
nar de las caras Tzolkin y loducimos también 1.os 55 d para los 2 meses lunares 

'reducidos (lo que daría 97-]01 d), cnton.CE'R nos quedan. 2971 d mínimo, o sea 
Ull nlllnero que casi coincide C011 los 2¡:)70 eh,fcMcuIo del año trópico. ' 

Esta cuenta resulta algo pesada pnra nucstro criterio, 11:0 así para los an
t.iguos sacerdotes que dominaha.n esiOR enredOR perfectamentE' La pequeña di,· , 
fereucia de un día est.á explicada fúcilmeni<-) con una ecuación simultánea del año 
trópico (año bisiesto) . También no sería impm:ible quo el campo dañado haya. 
teliirlo ti Hnes,s, con lo que no hahría ningun r, eliferE'n.cia. ' 
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Fig. 7.-Cerámica Nasca. Existencia de l Museo Nacional de Lima, No. 3-272. Representa una 
tórmula pHra el arreglo del cale¡ic!Hrio lu'nar, tanto con los intervalos de eclipses a' 173 113 d, fórmula 
.del Códice ele Dresden, como al año trópico. La fórmula i11dica: 

a) 4 Tzqlkin doble son igual a sy; años trópicos; 
b) " " '" )J "" 12 intervalos ecJ ip ticos ci ]73' 1 P el 
e) " " -.l0el",, 68 . lunacion es; . 
el) " " - 70" +. 27 d son igual a 69 lunacicnes. 

La p~'óxima inscripci6n Fig.7 (y Fig.2b-7-) aparece en la parte ~xterior de 
'lllJa cerámica en forma de plato . Se encuentra en el Museo Nacion.al de Lima, ba
jo el No.3- 272 y procede aparentemente también cela región Nasca . En forma 
artística están agrupados sobre un fondo rojo-carmín 4 culebras, de las cuaJes 2, 
que están frente a frente, tienen color gris, mientras de las 2 restantes una es 
blanca y otra amarilIa . El C1.lCrpO de los jerogJ.líficos cuIebi'a contiene puntes re':' 
<:londos de color negro en cantidad de 17 y 18 (35) en los grises, 17 (11. la blanca 
}' 18 en la culebra amarilla. 

Conforme a mis investigaciones, la cuIcbú~ tieneeÍ vaJol' del. Tzclkin do
l)le de 520 d, tiempo que corresponde también l'. 3 intel'Valos de eclipses 2, 173 1/3 d 
Los 4 gIifos representan así 2080 d de vaJor básico,mientIas Ics puntos En Jos 
-cuerpos de las culebras suman 70 d . Los 3 coTores gris,blanco y a marillo señ:,d:ul 
:3 sistemas calendalios inscritos, como eclipses, año solar y año lunar. 
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En este caso deben ser deducidos los días expresados por los puntos. 2080-
70 des igual a 2010 d Y este número contiene los siguientes resultados: 

1) 2010 d son igual a 5Yz años trópicos a 365.2500 d. Este cáJculo del año. 
solar conduce por lo mismo a un solsticio o equinoccio. (5 años plus 184 d). 

3) 2010 el son igual a 68 lunacioJ1es a 29.55 d, rep:utidos en 4 grupos a 
17 lunaciones, según la fórl1lu1.a del Códice de Dresden: 177 + 177+148=502 d. 

La inscripción de las 4 culebras contiene por lo tanto, la ecuui6n de 8 
períodos 1'zolki11, o meh)l' de '1 1'zoJkin dobles, a los calendarios lunar y de eclip
ses como al año .solar. l1epl'esenta uba fórmula que condudce iwbre 5~2 años 
solares a uü solsticio o equinoccio. 

(Se }; odl'ía leer la inscripción con mucho mayor rapidez, calculando cad!\" 
culebra separadamente, tomando el valor básico de 520 y deduciendo . p.ej.18 
PlUi:tOS, . quedarían tarnbi€n 502 d.) 

, QuisiClD- hacer notar adémás,el palecido del dibujo de los ojos de las cu-
leblas con lós .dibujos interiores dcl glifo me.ya de la F ig. 1. Gleo, que este signo 
de' Nasca podrá quizas lepresentar al il1ismo día como el gl:ifo maya Imix, (Fig.1) 
ya que también en otros geroglíficos mayas exist0l) similitudes con signos perua
nos, lo que p.ej. señalé antes e,n la desc1ipci{m de la Fig. 6. 

El filo negro exterior de este plato está cubierto de 27 puntos de colo\' 
l'ojo'-nalunja. COll ' una mancha más rojo en el centIo, una manera de pintD-1' 
que se vé muy lalaS veces. En la Fig. 6 las pestañas de eoJOI rojo vivo represen
t aban uno de los niás impOl tantes cá'oulos de la mSGl'lpClÓn, en forma de upa ecua
cIón en el calenelano lunar por la redUCCIón de 5 d en 2 hmaclOnes a wlo 55 el. 
En ul caso ele la presente ceránl1ca te'nenios 27 puntos, 1.0 que conespoECle casí 
a la nutad de l.os55 d, yeso hace muy 'posIble que los 27 puntos llamatwamente 
rojo y grande del Mo exterlOr mdlCan igueJmente una reguJaci ón en el calendario 
¡'unar y deben ser considerados también como días adicibna1ei3. 

Si aumentamos 'los 2010 el, (igual a 68 lunaR a 29.55 d), en 27, entonces 
t enemos 2037 el o sean 69 meses lunares,con un promedio de 29.25172 d, o ROO un 
valor pam cnda lunación, que coipcicle mejor con la verdadera duración. (ahora 
29,53059 el). 

El .objeto de la inscripción es, por lo tanto, da! una fórmula de la ecuación 
del calendario lunar al calendario eclíptico y al año sólar,~fól'lnula que abarca 
5Yz años trópiCOR igual a 68 lunas-, y su acomodación a la verdackla posición del 
astr0 en elfirl1lamento pOI niedio de ;la leducción de la· siguküte 69. lunación 
por 2 días a flojamente 27- d. 

Si hasta ai101'a he tratado en las Figs. 5 ·y 6, formas de j01 oglíficos Tzoj·
kiú con caras en: 'cerámicas de Chaviña, pasaré a concluir este estudiocoi).la des
ceipcióü de otras 2 formas del glifo TzoJkin con caras ele ia r~gión de PaJpá.,-Nas
ca. La cerámica que tlataré primeram~nte, demuestia Ulla var ¡ante local del 
alte nasque'hsecon influencia del 0stiIo ele lca . 

. La Fig. No.8 p01 tenece a Una cerámica del . Museo N aci.onal de Lima c.on 
el N o; 1218. Los· rnotivos .ornamentales están pintados en reglO y blanco sobre 
un f.ondo laCIe oscuro. Hay 10 caras negras con ojos ubo~a de puntos negros, • 
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en centro blanco, colgantes blancos de las orejas, gorro punteado blanco y ~na 
trenza espiral de fondo negro con puntos blancos en número vaúante. Es en 
su conjunto un: símbolo Tzólkin con adornos y atributos, que también tienen 
un valar numérico preciso y perfectamente bien previsto. 

Fig. 8.-Cerámica de.Palpa-Nasca. Existencia del Museo r\acional de Lima, No. 1218.-La Ins_ 
cripción contiene por lo menos 4 de las más importantes fórmulas básicas de los antiguos peruanos. 
Estas fórmulas se componen de diierentes cantidades de Tzolkin, y el primer cálculo se refiere al 
;,rreglo del calendario de intervalos eclípticos de 177 0178 d con el calendario lunar + 2 d, mien
tras las otras 3 cuen tas tra tan de la ecuación del Tzolkin con el año ri tual, calend. de Mercurio y de Mar-
te.Indica por lo mismo lo siguiente: ,. 

a) 10 Tzolkin + 60d son igual a 15 intervalos de eclipses de a 1/7 y 178 d,ó á 90 lunaciones,+2 d; 
b) 5 Tzolkin + 458 d + 62 d. (= 520) son igual a 7 Tzolkin, igual a 5 años rituales; 
c-) 10 Tzolkin +60 el + 458 d (= 518) son igual a 27l'l'lercnrio; 
el) 15 Tzolkin son igual a 5 Marte 

Hasta ar,ora encontramos en las inscripciones fórmulas, que por medio 
de días adicionales o reducibles del número básico del Tzolkin, fumon acomo
dados a los diversos sisternas caiendarios.La inscripción de esta cerámica de 
Palpa es especialmente interesante, por desarrollars,; paralelamente en eUa 
varias,-por lo mmos 4-, diferentes fÓl mulas de difeJ ente longitud y en dife
rentes signos. Y sin embargo lograron escr~bir y combinar todo eso en forma de 
10 jeroglíficos iguales compucstos,colocados regularmente y de al Ústica plesenta
eión. Difícilmente sepodlía encontrar un ejemplo más convincente de la existen
cia de una escl'itura numérico-simbólico en la cerámica del Perú antiguo eomo es
ta magnífiea pieza, la que hasta ahora nadie GOnsideró más que pieza decorativa. 

Está cubierta la eerámica con 10 figmas. Cada una se compone de gono, 
cara, colgante de oreja y trenza en espiJ al. Por adicion de todos los signos 
iguaies ele los 10 giifos, así como pOlmeelio de la adición o substIacción de los 
díHS adieionales expre~aelos en las tJ enzas y en Jos colganks de las orejas,se en
cuentran esas 4 principales cuent9,s o fórmulas: 

la) La ecuación ele 10 Tzolkin al calendario lunar y de eclipees, repre
sentados pOI tasIO caras TzoJkin con días adicionales en los colgantes de las 
orejfls. Se e-fectúa una regulación de 2 días. 
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2a.) La ecuación de 7 Zolkin cbn el año rituaJ, reprfJ.30ntados en las go

l'l:as y con los días adicionales en cblgantes y puntos de las trenzas. 
3a.) La ecuaci6n ,de 12 Tzoll\in! al caJendarió de Mercurio, representoda 

por las caras Tzolkin y los días adiqiona1es en colgantes y trenzas. 
4:1.) La ecuación de 15 Zolkiil :11 cnlpndario de Marte, l'Gpresentado 

por las caras Tzolkin más las ~ orr~s. , 
lb) Cada cara es un signo TzoHcin de 260 d. Coino días adicionales tiene 

cada cabeza 2 colgantes de orejas con 13, en conjunto 6 línüas blancas, con ex
cepción de la segunda cabeza del lad0 izquierdo ele ab:1jo, que tiene 8 líncas 
en Jos colgantes. El cálculo es el sigui~nte; 260 plus {j = 266 el por cara o 532 el 
por 2 caras (Tzolkin eloble + 12 d) ele ¡arriba para abajo en 1 inca sesgada, igual 

,a 3 períodos de eclipses (2 a razón de ~77 d Y 1 a 178 el)" o a 18 'hmaciones de a 
29.55 d. 10 cabezas contienen por lo t&úto 2660 d, igual a 15 períodos eclípticos 
o a' 90 lunaciones + 2 d (promedio lun~r 29.577 d). ' , 

2b) Cada gOllO tiane valor de ~ Tzolkin o 130,d. (Compárese con el cua
dl'ángulo de la Fig. No. 4 que vare 260 ~ . 10 gonos 'a 130 dan 1'300 d, Y sumando 
con el valor de los puntos de las 10 tr~nzas, llegamos a 1758 d, ya que la canti-

I 

dad de puntos blancos en las trenzas ~stán en la fila de arriba contanelo desde 
la iqzuierd:;t: 49, 54, 52, 46 Y 50 (total !251 el), y abajo 38, 40, 43, 4'3 Y 43 (total 
207 :d), lo qüe da en conjunto 458 elí3!S. 1300 plus 458 son 1758 d. Si agrega
mos a~; eso , los: 62 d de los colgantes, ~ntonces tenemos 1820 el o sea'a conoci
da f61'Iliula maya, según la cual 5 años irituales son igua'! a 7 TzoJkin. 

3b) Para la 3a.f61'mula tenen1os !que tomar el valor de Ja ,fónnula lb mas 
Jos días d~ las trér;zas o' sean 2662 plus ~58 y alcan'zamos 3120 el, igUal a 12 Tzol
l{in o 27 lOVOI. de MmCUl'lO a 115.5 d.(tarece que los 2 d demás de la fórmula 1. 
servían para la ecuación ele los cpJenda~rios lunar y eclíptico a esta fórmula de 27 
Mercurio).' , ',1' 

"lb) La fórmula 4éstá cOIltenid!a únic'amenteen las caras y gorros, sin, 
días adicionales, y resulta de los vnlQl¡es ele cada 2 caras y gorros o sea 780 el 
(2HO, 130, 260, 130) Y alcanza en 10 1abezas 3900 d, igual a 5 revol. Marte a 
780 el o a 15 Tzolkin. ' I 

Con excepción do la fórmula 1, qhe dá una fecha precisa de regulación 
calendaria, resultan todos los demás c~lcu¡ds de fÓlmuhs ecnadas, que' se lme
den wpetir const.antemente. PO! o lo qub es tamb;én muy interesante es el hecho 
de que también todos 'los demás númdros de la inscripción se 1 e1acionan estre
chamente con el. Tzolkin. Así los días rl.dicionales, como son 62 y 458 dan 520 el 
o 2 Tzolkin; y la diferencia entre los vdlores Tzolkin de las' fórmulas 1 y 2 resul- ' 
ta:260? -'- 1820 =780 d, ,10 que es una ~evol. ~e Marte, igua! a 3 Tzolkin.. 

, ' Sm eluda se poclr'a efecttll:'.l', con los numelOS contel1ldos en ústo escllto 
otros cálculos más, p.ej. fijar In,' exact1 posición de las fechas dadas en el 1'201-
kill o Tzolkin doble. Con la aplicaciónj de la fórmula 3 en )a rueda del TzoJkin 
también se puede encontrar valores y grupos de revoluciones ele los calendarios 
de Venus, Marte, Satmno ,y de la Lun~,tanto en: íos números parciales como en 
los finales de cada. jeroglífico. Tan:biéb señala el nÚl:le~'o ele 458 d adicionales 
de las trenzas precIsamente 5 cuatnmertres del año troplco (2 a 91 y 3 a 92 d.) 

I 

--' 
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Fig. 9.-Cerámica de Falp,:-N~sca. Existencia del Museo Nacional de Lima, No. MN ep .40. 
Contiene una ,·onnula de Tzolkin para lrr ecuación de la cuenta lunar con los calendarios de los ecJip 
ses, de Mercurio y del año ritual, y una segunda fórmula para el arreglo ele los calendarios de Marte y 
de Mercurio con el Tzolkin. La inscripción indica: . 

a) 6 Tzolkin + 37 el son igual a 54 lunaciones, o a 9 intervalos de eclipses, + 1 d; 
b) 6 Tzolkin + 168 d son igud a 4 % ,(ños rituales, o sea 15 Mercurio;· 
c) 12 Tzolkin son igu,;l a 4 Merte o 27 Mercurio. 

La última cerámica Fig.9 (y Fig. 2 b-9-) cuya inscripclOn explicaré ahora 
figura bajo el No. MN-ep. 40 en la existentia del Museo Nacional de Lima y 
representa una cerámica con dibujo muy parecida a la Fig. 8. Procede también 
de Nasca y es de suponer, de ra región de Palp.a. No hay nada más aparente que 
esta cerámica para demostrar a primera vista, que sus dibújos no son de ninguna 
man:era docorativos. La posibiiid2od del contenido de núme·ros o cálculos inten
cionales está muy visible y directamente acoltuada por la variación de la forrna 
de . la 6a . trenza. . . . 

Sobre fondo rojo se Ém.cuentl·an 6 cabezas con ojos bJ.aneo y negro, 37 
·layas hbn~as en Jos colgantes de las orejas, 168 puntos b fancos en las trenzas 11e-
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gl'as y 3 gorros doblos amaril los y vioietas. Las bocas cOli ' lín.eas curvadas ne-
gras parecen indicar luna nueva. . ,. 

En vista de lo parecido que tiene este dibujo con el de la Fig. 8, puedo li
mitarme a dar el contenido de los cálculos principales. El valor en sí abarca una 
mitad de los datos contenidos en el dibujo antorior. Se trata aquí otra vez de Ya 
ecuación ele la misma cantidad de Tzolkin doble pOI' medio de días adicionales, 
a los calendarios de la Luna, de Eclipses, iVlal'tc, Aftol'itual y l\:lercurio, con la 
regulación efectuado por 1 día ac1icioP.a l. 

1 a) 6 caras Tzolkin a 2()0 el son Hi60 d, plus 37 el 011. los colgantes y clan 
1507 el, igua ¡ a 9 períodos ele eclipses (6 a 177 y 3 a 178 d) plus 1 d. 

b) 1597 d Son iguala 54 lunacionos de a 29.55 d (33 a 29 JI' 21 a 30 <:1) 
plus 1 d. 

2 a) 6 gonos dobles a 2GO el son 1560 el, plus 168 puntor; on las trenzas 
clan 1728 d, igual a 4% años l'itu.n.ies (Ll X 3fi4+272 cl). 

b) () cara,'3 Tzol.kin son 15GO tI, pJ.us lGS puntos de tas trenzas dan 1728 
d,igual a 15 MercUl'io a 115.2 d (Probablemente se ha tratado de consegl~ir UIla 
eéuaci6n de.l Tzolkill, Afto ritual y :iVIercurio, por lo que e.I tiempo de Mercurio 
es muy corto). 

:3 a) 6 car~sTzolkin élan 1560 d, plus G gorros dobtes de 1560 d (bn 12 
Tzol'kino 3120 d, igual a 41Vlal' te a 780 d o a 27 JVlercurio a 115.5 d, + 1 d. 

Toda esta inscripci6n abarca por lo mismo, fuera de la ecuaci6n de 5 si¡,;
temas calendal'ias al Tzolkin, tam.bién 2 ecuaciones del ca lendario de Múcurio 
al año ritual y n i 'calendario de :Marte. 

Terminaré la primera parto ele mis estudios sobre las inscripciones ca
leudarias en las culturas de loa costa del. Perú de b época proitJ.c~.ica, y ob~ervf~
das en objetos de la cultura de Nasea : 

Sin duela, que he descifrado solamente parte del contenido ele las in.scrip
ciones,dejanelo a lbS eruditos en estas materias y EL los &str6nomos una aclaración 
más completa. 

Desc;o hacer resaltar aún más el intencionado sim.bolismo que se creyó ver 
hasta ahora, en lbs dibujos que cubrcn ceramios y otros objetos do ofrondas, que 
acom.pañaball a los muertos, y que se dest.acan iguaim.onte en monum.entos pé
treos, tojidos, etc. Pero debemos convencemos, que fuera de este simbólismo 
l'elig¡'oso, hay un factor deseonocíclo hasta ahora yeso es que podem.os llam Por 
eseritui'a numérica, o mejor numérica-·calen,claria-simb61ica . 

Corno pmeba fehaciente quiero citar 'o~ra vez el ejemplo ele la Fig. 8. 
¡,Acaso nos debemos pl'egun tai' el porqué de las 8 l'ttyas en un par de adornos 
d~ orejas que cuelgan de una cabeza, cuando en toclos lo.s demás hay soJamen(ü 
() raya6? ¿Cómo exphCareIi.los, qure en los mismos colgantes de ta Fig.9 haya uno 
que t.iene 4 rayos en vez de lbs 3 de lbs demrts? También observarnos, que en esta 
mi.sma Fig. 9 l:oemprazaron una trenza-espiral. COn una línea fOlÚl1.ando ángulo 
ügu(lo? ¿Aca,so no nos debe intriga r 01 motivo que hayan tenido en repartir los 
puntos ele las trenzas ele bs Fig. 8 Y 9 CJl gmpos ele diferente nlnDO'ro? No cabo 

I 

I 
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duda, que hubiese sido mucho más fácil para el tdafrefo o dibujante, trubnja,r 
jas trcIlzas de tamaflO igual y Henaríos con igual cantidad de puntos blancos. 

Lo mismo podemos decir de 12s Fig. 5 Y 6, que en sus culebras estilizadas 
iJevan puntos, perfectamente previstos y calculados, basta alcanzar el número ne
cesario de grupOf;i. Otro caso visible de números intencionados son las pestañas 
de las caras Fig. 6. Hay igual espacio disponible en todos, y sin embargo pin
taron 4-5 y ti pestañas. Em obedece a una neccsidad y no a b, incapacidad del 
pintor-alfarero . 

La irregularidad en los dibujos obcdece más bien a ta intenció.l1. de formar 
grupos de determinados números y a la necesidad de dibujal',-mc:jol' escl'ibil'- '
::;eparadameIi.te, los días adiciollu,íes para las diferentes ecuaciones. 

Citaré t.ambién la cant.idad variada de punt.os en :las 20 caras ele: la figura 5 
Hay aquí dos puntos, que corresponden a los ojos solamente, hay de 3 que serían 
ojos y nariz y hay de 4, no sabiéndose a que podía obedecer el49 punto, ya queca-. 
da cma tiene boca aparte. 

lVlencionalé el caso t.ípico e interesante del arma o macana de piedra de 
ia Fig. 4. Es de suponer, que era arma del sacerdote-agorero, que acompañaba 
las huestes guenelas y el que debía predecir el momento favorab-le para ei ata
que r,l enemigo. Leyendo en los puntos que llenan los cam.pos cuadrangulares, 
sabía cuándo habría luna llena o ec;!ipse, y bamclo en sus conocimientos, 
aconsojaba el momento propicio para un ataque, deoostroso para el contrario , 
que qui.zás no conocía la ·fecha del fenómeno celeste. . 

Si eso t.iene un poco de fantasía, no así oí número de los puntos o días, 
existentes y colocados en grupos precisos, para demostrar :>.1 ent.endido fechas as
tronómicas para la apiización a las cosas de la vida diaria. 

La coincidencia de los númeTOS encontrados con sistemas calendadrios 
co,nocidos no puede ser casua1 idad. Se confirma indudablemente, que jas ele
vadas cult.uras del antiguo Perú tElnían una escritura tan bien desarrollada, e 
idéntiCa ciencia cakndaria, como tenían los ot.ros pueblos de la América, que ha
bían l.ogrado desarrollar parecida civilización. He encontrado calendarios con 
cálculos de revolucionm medias de los astros muy p.arecidos a las observaciones 
de hoy en día y he hallado números y fórmulas, como heluos visto, que son las 
mismas como los que hay en las inscripciones de México y Centro-Amél'ica. 

ResumieJJ.do se puedo decir: 
1. La existencia do una esclÍtura en el antiguo Perú se desprende de la 

aparición repet.ida de los mismos signos,-jm'oglíficos-, en muchas representacio
Iles. Estos números ele jeroglíficos coinciden con números astl'onómicos-cal€;ll
darios de los pueblos mexicanos y mayas, o replcsC'll.tan. días adicionales para la 
regulación ele los sístemas calendarios entre sí. 

2. El objeto ele jas inscripciones Ola, sc¡¡;ún ]Jaleco, est.ablecer fechas por 
medio de fÓlluuias, resultando ellas la ecuación de una baE:e calendaria fija ton 
los Ststemas ca!,endaIlos de Ia Luna, de los Echps'c,s, Me¡ cuno, Año l:ltual y tro
pical, Saturno, Júpiter, Marte y Venus. 

3. Corno SIstema hásico para klS computaciones se servían del Tzolkin de 
260 días o del' Tzolkin dobíe de 520 d, aument.ándolos o reduciéndolos con' días 

adicionales. 
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Las inscripciones nasquemes descritas y desifl'adas en el presente estudio, 
cont.ieüen las siguientes fónmd'as fündameritnJes para 3 de sus pr1incipaJes listmfL's 
calendarios. El Ja.s son: 

a) 2 Tzolkili plus 12 diaf:i SO l! igual: 
1) a 3 intel'valos ele ecJipf:ies (2 a 1'77 el Y 1 a 178 el ) 
2) a 18lullas (R a 29 d Y 10 a 30 el). 

b) 4 Tzolkin son igual a 9 Mercmio (4 a 115 el Y 5 a 1]6 d). 
4. La escritura so efectuaba en j01og1íficos del tipo geo:métrico y simbólico. 
5. El plOblema de los COJOl'OS no puede f:iel resuelto pOI ahOla definitiva

mente, pero puedo adelantar, que diferentes colOTes señalan tmnbirn cálculos 
difel entes cl elltlo de una misma inf:icriljdón. Signos de diferente colonm un mi8mo 
jerogLífico indi can varios 'cálcul os con un mismo vaJor básico. 

Ll1s fórmulas cucontradas en las Fig. 5-9 contienen los misll10f:i números 
y Iepal'ticioncs comó la Tabla Lunar y de Eclipses del fa111oso Códice de Dl'csden 
confirmando el parentesco espiritual del Ca lendario Maya con Las illscl"ipciones 
calenclal'ias e1e l antiguo POl'ú. 

Lima, Pe.lll, Junio ele 1939. 

, I 
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Berlín Zehlendorf, den 7 Feb. 1939 

Después d.e terminar sus estudios en medicina, Walter Lehmann se dedicó 
a la etnología en general y a la etnografía, lingüística y arqueología de América 
f:n especial. ' 

En 1903 entró como ayudante voluntario de.l PlOf. Eduardo Seler en los 
Museos oficia~es de Berlin. 

Por 1906 se consagra, eri París, especialmente, a los estudio's de las fuentes 
de la antigua histol'ia del Gran Méjico. 

De 1907 a 1909 emprendió por encargo de los museos oficiales de Berlín 
un viaje de investigación a Norteamélica, Indias Occlde.ntales y Centi'oaméi'iC:1, 
la que lecorrió desde Panainá hasta Méjico. En 1908 enfermó gravemente 
de malaria (A consecuencia de 1:1 malaria tuvo largas y '1'epetidas postracio
nes, a tal punto, que necesitó selÍas cUlaciones en 1916-19 y no pudo ni ser acep
tado C01110 médico vohmtario durante la guerra):Sus estudios fueron diügidos es.: 
peeialmente a investigaciones sobre el origen y el pasado de 'los pueblos. Un fruto 
de este trabajo lo representa su obra ii.ngüística en dos tomos, Zentral-Amerilw, 
en la que estudia unas 60 lenguas indígenas. Sus investigaciones alqueológicas se 
extendimon a Panamá, Costa Rica, Hondmas, Salvador, Guatemala y Méjico, 
y obtuvieron Ull rico materüd científico, entfe cuyos objetos arqueológicos se en
contraban algunos de oro. En Méjico organizó una de las primeras excl1,vaciones 
estratigráficas. 

En su viaje, en gran pal te lleno de dificultades, particulaúrrente en ' J.? tIa
vesía de Nicaragua de un océano a o tl'O , obtuvo, como médico, especial confianza 
de los 'in.dios . Su observación se dirigió de preferencia a los conocimientos medi
cimiles de Los indígenas, y consiguió muchos dÚos acerca ' de remedios, pla.ntas y 
animales que no eran todavía 'conocid'os en EUIOpa. ' 

, En ' 1909 encontl Ó en Méjico el valioso manuscIito, COhsi(lEl~'ado perdido, 
<le lIt Historia de los reinos de Colhuacán y Méjico cuya edición y traducción hubo 
de ser su postrer tmbajo. 
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A su regreso a Europa, en 1910, fué lIamado 1\ desempefial' el cargo de Con~ 
. servador del Museo Etnogláfico de Munich . Se dedicó allí a examinar los rewl
tacloo de su viaje y r~vjsar la etnología en general. 

En 1913 obtuvo en Munich el grado de Doctor en la Facultad de Filowfía 
y en In especialidad de Antropología., Etnología, Geografía y Lingüística. CCIT.o 
había obtenido en su examen 8ml1ma cum laude, fué habilitado inmediatamente 
para la Arqueología, Lingüística y Etn.ografía ameliear.as en :Munich y nombrado 
a. o. Profesor ell. 1920. . 

En 1920 se le nombró Director del Instituto de Inves~iga('.iol\es Etnológi
cas del Museo Etnogláfico de Bel! in, y en 1927, Director dd Departamento A111.é
rica-Oceanía,.-Afriea del mismo lVluseo. Hgbilitado en la Univen,idt'd de Berlín, 
perteneció a esta institución como Privaldozent hasta su mU¡Ü'l·tc·. 

De 1925 al 26 roalizó un viaje de investigación a Méjico, Yucütán y Gua
temala. Le cupo la sumte de encon.tut1, en las excavaciones de la cost.a pacífica 
de Guatemala, el litióomonUmel).to lVlaya ·más antigt{o cnile les conocidos hasta 
In. fecha. Viajó a Yucat.án desde Qniriguá l)asaüdo por Tapachula. Tehll~an.tepec 
y Palenqu0. En Chíchen. Itzá pudo, con el auxilio de los repref::entantcs do la Zona 
Arqueolúgica ~Iejicana, copiar los maravillofús fIescos pin1acJc.s o>. 01 inteJioI 
del Templo ,de los Escudos y Jaguares, en tainafio y . COlOl:CS oliginaJes. LitE; cop;,as · 
se e,ncuentran ahora, en parte, 011 el Museo Etnológico de Berlín. 

·A continuación del Cbngre&lde Americanistas, (')). 1928, emprendió un 
viaje a través de América elel Norte. 

Durante los años 1929 y 1930, invitado por la institución Culiura.l--AlgE-n
tino Germana sostuvo e,n la Facultad de Filosofía de la Universidad de BueÍlOs 
Aires una serie de doce conferencias sobre fundamentos etnológicos para. una con
cepciólnlel mtindo y sobre la arqueotogía de Méjico y Centronméri( It. En ~eg,llida 
inició un viaje por Arge!D.tina, Uruguay, Chi\.e, Bolivia y el Perú,· y pronunció 
confel'cn.cialJ en La Plata, Cói·doba, Tuctimán, l,a Paz, Santiago de Chile y Lima. 
Pn.i·a perseguir las noticias SOblO la lengua puquina ya ckmpalOdda en el Pm ú, y 
do in. cun.l pudo constatar dos dia,ledos en Bolivia, viajó en 1930 a LOn.dres a fin 
ele est.udütl' el ínateliaJ que SObIO usa lengua · existía allí. . 

De eliciemblC ele 1931 a enero de 1932 organizó en la Aca.clem.ia de Bellas 
Artes de 13m ín una exposición de arte ant;guo arD.erieano que obtuvo muy buen éxito 

En 1933 se suprimió su· puesto del MUeCO y para el 10. de enero ele 1934 
fué pensionado seg(m el parágrafo 60. (Hcducción · el el pen:onn.l). 

En 1934 fué a Madrid pOI algunas somanas con el objeto de estudiar por 
algunas semanas en las bibliot.ecas, archivos y museOs de aquella capit.al. En 1935 
y ·19a6 sustentó confClencias, en La, Nueva Universidad de Madlid, ~obre ras len-
guas eontroamericanas. . 

En 1936 tuvo que salir de Madrid y dejar abandonaclos su m.aterial estu-' 
diado y apuntes que había tomado en ésa durante su pel'inanencja de casi un año: 
eran ])J'ineipalm.ente una traducció>li completa de la Historia de los Heinos de Col
huaeún y Méjico al español y muchos ~xtractos de documentos· españolo8. Fuera 
de sus estudios en la bilioteca había comi:mzado a ocupar~e con. el éuskaro,la lengua 
berberisca y la historia antigua de la Península. A su l:egreso a Berlín, en agosto· 
de 1936, vivió retirado y a menudo enfermo en Zehlendorf, alredHlores de Bedán, 

·¡ 
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ocupado en supervigi J1ar ],3, implcsióE de su último trabajo, Historia de los Reinos 
de Colhuacán y Méjico, cuya conclusión logró ver aún. En ios últimosme¡:es pre
p~ró para la iinprenta otros manuscritos Mejicanos qúe, aSImismo, debían apa-
recer en Quel!;enwerkn zur alten Geschichte Mexikos·. , 

E17 de' febnil'o de 1939 a las 10·de la noche, una asistolia di6 fin a su 1a-
boríosa vida ~ 

OBRAS DE W ALTER LEH1VrANN 
(Bibliogr.A uszug). 

1902;-Dm BEZEICHNUNG DES RRIEGES 1M MEXIKANISCHEN, MIT SPBACHLI
CREN ERLAEUTERUNGEN(Los si,9nos alusivos a la guerra en mejicano, con 

. explicaciones ling~ísticas), . Berlfn, Ethnol.Notizbt. Bd. III Hft. 2 .78-94. 
i902.-TAMOANCHAN U.ANDERE BEUERUNGEN DES WESTENS ~UR ERDE IoD . 

MEXICAN lVhTOLOGIE . (Tamoanchan y otras 1'elaciones del Oeste ' con la 
. tierra en la mitología mejicana).New York, Transa¡;t.lnternat. Congr. of 

AmeriC'unist. .249-264 . 
1904.-Dm t;STERINSEL. (la isla de Pascua) . "Tag" 3. April , Berlín .- Samoa

nische Zeitung, Apia Nr.10 (4 Juni 1904). 
1905.- Dm FUENF 1M hINDHET'l' GESTORBENEN FRAUEN DES ' iVESTENS UND DIE 

FUENF G OET'l'EUDES SUEDENS IN DERMEXIKAN1SCHEN l\hTOLOGm).(I as 
cinco mujeres del Oeste muertas en el lecho pUe1'peral, y los cinco dioses del 
Sllr en la m itología nleJicana). Berlín , Zeitschr.f. Ethno . p. 848-871. 

1905. -LES PEINTURES :MEXTECO-ZAPOTEQUES ET QUELQUES DOCUMENTS 
APPAREKTES . (Las pinturas mexteco-zapotecas y alg:unos documen.tos em
panntados) . Jomn.d.l.Soc.d.Américall. Paris N . . . II, 2. 42 pp. 

1906. -SUR . UK DOCUMEN'T CERAl\I1QUE PERU \. lEN REL. A LALEPRE P~ECOLOM
BIENNE. (8obTe tm documento cerámico pe1'uano Telativo a la lepm pncolo.m
bina). Journ. Soco el.Améric. Paris N.S. nI. p . 136-:-8 pi-. IV. 

1906. -EINIGE FRAGMENTE M E:AIKANISCHER BILDERHANDSCHRIFTEN. ( . Algunos 
fTagmentos ele manuscri tos J6roglíficos mexicanos) . Stuttgart.XIV. Intern . 

. Ame.l'.Congl'. p. 321-342, 5 T af. 
1906.-Dm HISTORIA DE LOS RE\NCS DE COLHUACAN y DE MEXICO. Bellín, 

. Zeitschr.f. Ethnol. p. 752-760. 
190'í. - EsSAI D UNE MONOGHAPHIE HIBLIOGRAl'HIQUE SUR .L ILE DE PAQUES (trad.. 

par le R.P.Theoph. Calmes, des Sacrés Goems ele Picpus). (Ensayos 
ele una monografía bibliogn1fica sobre la isla ele Pascua) .Moedling b. Wien 
Anthropos. Bel .II.Hft. 1 u .2 p . 141-151, 257-266 x Taf. 

1907 .-MOSAICOS DE LOS ANTIGUOS MEXICANCS (TTaducción 177'ccnte Romerp). 
México, Revista Hist.Mexic. Tomo I, Num; 2 p .81-92. 

1907. - ERGE.BNiSSE 'CND Au · GARE,M DEI! GERrKA~IST. FOE<:ió,rTG. (Resultados 
y tareas ele la investigación l1zcJicam·sta). Braunschweig. Ar,ch.f. Antbrop. 
Bd.VJ. p.113-168, 2 Taf. 

1908. - CHIRIPO-VOKABULAR. (17 ocabulario chiripó) .. Stuttgarlt.Intern.Am.Kongl 
1909.~BEITRAG ZUR KENN'INIS DEU INDIANERSPRACHEN COSTA RICAS NACH 

EIGENEN A UFN ABMEiN . (Contribución al conocimiento de las lenguas indí-:: 
. genas de Costa Rica según propios apuntes) .Wien .XVI.Intern .Am.Congr. 
p.627- 644 .. 
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1909. -ME'l'HODS úm HESULTS IN NIEXICAN llESEARCI-I. UEBERSETZ'l' VON 

SEYMOUU DE H,lC'Cl. (M~ élodos y resultados en la investigación mejicanúia). 
Pal'Ís,.AlU. Kosten des Hel'zogs von J,ollbat. 8. 127 p.p 

1909. - INTIAL'l'SVEUZEICHNIS ZUM SJ,LEU'SCHEN KOMEN'l'AR DES CODEX BORGJA 

(Indice para el cmnentario de Seler al Code:?; Borgia).Ber~il1 . .4.'p.5-132. 
1910. -;-]~RGEBNISSE EINEU FOUSCl:IUNGSREISID IN MI'l'TELAMEH. UNiD ME'x:IKO, 

1'901-1909. ([!;esultados de un viaje ele exploración a Méjico y Cent1'oa,mén:ca 
en 190'l- i909). Ztschl', LEthneJ. Berlín. p.687-749, Karte. ' 

1910.-NEuEuw.ffiuBUNGEN DI~S KGL. Mus. F. VOELKEUKUNDE. ERGEB~ISSE 

I~U FORSCHUNGSREISE DR. W. LElIMANNS NACH ZENTR: AMERIKA 

1907- 9. SONDERAUSSTgLLUNG 1M Km,. KUNS'l'GEWERBEMUSEUM. 

(Nuevas adqtásiciones del Real Museo Etnogn¿fico. Resultado del viaje 
de exploración del Dr. W. Lehmann a la América Central en 1907-9 Expo
sición especial en el R eal M~l!seo de Artes y Oficios). Bnlín. 16 pp. 8. 

1911.-DEuTscHE Ll'l'EHA'l'URZEITUNG (Artículos) No. 8 Sp. 504-,8 

1911. - IN lVII'l'TLG. AN'l'HIWP. GES. WIEN 41 (Jlrtícltlos) p. 10-14. 

1911. - DEu KALENDEH Dlm QUIClm-INDIANlm GUATEMALAS. EIN KAPITEL AUS 

lHJN UNVEIWElvli'EN'l'L.l\t[S.WEHK DES PADHJ.' XIMENEZ UEBEH DIE GESCHI

Cl:I'l'E VON CHIAPAS UND GUA'l'EMALA. (El calendm'io de los indios quiché 
de Guateniala . Un capítulo de la obra inédita del pad1'e X imenez sobre la 
Jástorü¿ de Chiapas y Guatemala). Anthropos, Bd. VI. p.403-41O. 

1913 . -Da: AUCHAJDOJJOGIE COS'l'A RICAS BHLAEU'l"l'EU'l' AN DER SAMMLUN6 FEIJIX 

WISS (Nürenberg). La arqu,eoZogía de Costa Rica explicada en la colección 
FeZ?:;" W 'iss de Nuremberg). Fes tschrift 44. Authl'. Kgr. Nül'nbel'g. Abhlg. 

d o l' Naturhís-t . li os . p. 67-104. 6 TaL -

1914.-VoKABDLAR DJDR RAMA- SPHAcHE NEBST GHAMMATISCHEN ABRISS. INADG. 

DISS]~R'l'. (Vocabu.lario de la lengua Rama, 'con esqttemas gramaticales) 
München. AbhIg.d.Kgi.BaYI. Akad.cl.Wíssenschaften Bd.28. 125 pp. 4~ 

1914-15. - IN BElHICH'l'ID ETHN.Mus. MUNcHlm (Informes) VI, p.317-20. 

1915.-UEBEH DIE S'l'ELLUNG UND WEHWANDTséHAl<'T DER SUBTIABA SPHACHE 

DER PAZIFISCHENKUEls'J'ENICAHAGUAS U . UEBEHDIE SPRACI-IEVON TAPA-

CHULA IN SUEDCHIAPAS.(Sobre las relaC'iones y parentescos ele la lengua Sub
'tiaba de la costa pac~rica de Nicaramw y sobre la lengua ele Tapa chula en 
el Sur ele Chiapas). Miinchell, Zeits dll. f. ~tnol! 8, 34 pp.7-Karte. 

1920.-Em sr~W'ENES G :mwEBE AUS . AW'--PEHU, ZUGLEICH EINE EINFUEHHUNG 

IN DIE TECHNICH DES 'VEBEN S. (Un raro tejido del antiguo Perú, simul- ' 
táneamente una 1:ntroducC'ión sobre la técnica del tejido). Stadtisches' VoeJ-

kennllseum . Frankfurt a.lVI. Fase. 8. -
1920. -ZEN'l'HAL- AiVIEHIKA. DIE SPHACHIDN ZENTHAL AMEHIKAS IN UIREN BE

ZIEHUNGEN ZUBINANDER SOWIE ZU SUED-AMERIKA UND :rvIr~XIKO. MIT. 

EINEM VOUWOH'n: VON PIWF. ED. SELIDIL (América CeniTal. Las L ¡enguas 
de A l11,él'1á¿ Central en 'Slt relación recí1J)'oca 11 con las de Sudamérica 11 
M !>.iico. Con Prefacio del Prof. Eduardo S eler). Berlín. (Dietr.Re'imer) 

Bd. 1. gr. 8, p. XII. 595 Kal'te.-Bd. ILgr.8p. 599-1090.fái'b. Spraéhkarte 

1921.-ALTM'EXIKANISCHE KUNSTGESCHICHTE. EiN ETNWURF IN UMRlSSEN. 1. 
AUFLAGE. (Historia deZ Arte del Méjico Antiguo. Una descripción a gran-o 
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des msgos) la. Edición. Beriín. (E. Wa~muth) -s. Olbis Pictus. Bd. 
VIII 27 pp. 4S Tar. Tab. 

1922.-AJ~TMEXIKANISCHE KUNSTGESCHICI-ITE Er\' E~TWURF IN DMRlSI3EN. 2. 
(Historia del Arte del Antiguo ]111 éjico. Una descripción a grandes Ta,<go .~). 
2a. Edi~ión. Berlín . (E. Wasmuth -8. 01 bís Pictus. Ed. VIII. 27 pp. 48 
Tal'. Tab. 

1922.-THE HIST0RY OF ANCIENT J\!fExICAN ART, A:t\ ESSAY IN OUTJ~INE. 

, (Uebmsetzung) (Historia del ant1'guo Arte mejicano Traducción alinglé¡;;). 
New York. (Brentano) 28 pp. 48 Taf. Tabeik . 

1922.-L'ART ANClEN DU MEXIQUE,SIMPLE ESQUISE. (El arte antiguo de M{jico 
Esquicio). PaIÍs (G. Crés et Cie.) Documen.ts el 'alt. 

1922.-ARTE iVrESSICANA AN'.rICA, CON UNA INTRODUZIONE DI GUALTERIO LEH-' 
MANN. (A,Tte Mejicano antiguo. Con Hna introduccion de W. Lehrnann). 
Roma, La Civilitá Artistica. Vol. IX. Ediz. di Valol'i Piast.ici. 

1922.-EIN TOLT}~KEN KLAGEGESANG. Aus SELER-FESTSCI-IRIF'l' (Una elegía 
tolteca) Stuttgart, Strecker SclnoedCl p. 281-319. 

1922.-VERZEICHNIS DER SCHRIFTEN VON EDUARD SELER Aus SELER-FESCHilIF'l'. 
(I ndice de los escritos de Eduardo Seler). Stuttgart Strecker Schl'oeder.p.3-2() 

1922.-FEsTscHRU'T EDUARD SELER,DARGEBRACHT ZUM 70. GEBURSTSTAG 
VON FREUNDEN, SCHUELERN U. VEREHREN. HERAUSGEG. VON WALTER 
LEHMANN. (Publicación en homenaje a SeleT, en celebmción de su 70 na. 
talicio, por sus amigos, discípulos y admiradoTes. Editado por W. Lehmann) 
Stuttgal t,Strecker Schloeder. 8. VII 634 pp. Seler Portl'ait mit 15 Licht
dl'ucktaf. 2 Kart. u . 62 Textab. 

1923.-SELEn, En. GG. DEUTSCHES BIOGRAPHISCHES JAHRB. (Edtwrdo SeleT. 
Notas biog?'áFcas). Stutt. 1923. Bd.V. p. 410-16. 

1924.-KuNSTGESCHICHTE DES ALTEN PERU. UNTER MITARBEIT VON H. DOERING 
Historia del Arte AntigtlO del Perú. En colaboTación con H. Doering¿. Bel'
¡lin, (E. Wasmuth) p . 1-44, XII Farbt. 128 Taf 63 Abb. 

1924.-THE ART OF OLD PERU. (Arte Anl1'guo del P eTú. Trad. ingle:,a.). London. 
~-, 1925.-EIN GOLDENER ADLERSCHMUCK AUS COSTA RICA. (Un adomo costan'i-

tense de m'o en fonna de águila) 'Ipek " 1925.p.165-197. 8 Abb.Taf.61·-62. 
1926.-HISTORIA DEL ARTE DEL ANTIGUOPERu(Uebers). Un Mitarbeit von H. 

DOel'ing. pp.;44-58. (Traducción castellana del Mayor J. C. Guerrero). 
Beríin-Lima.p.I- 44. XII Farbt. 128 TaL 63 Abb. 

1926.-REISEBRrEFAUS PUERTO MEXICO (Piedra Henera). (Cartas desde Puerto 
Méjico) BerI. Zeitschr.. f. Ethnol Hft.I-2 p. 171-177. 

1928.-ERGEBNISSE EINER MIT UNTERSTUETZUNG DER NOTGEM. DEE.DE UTSCHEN 
WISSENSCH. LD.J.1925-26 AUSGEF. FORSCHUNGSREISE NACH 1\1ExICO U. 
GUATEMALA. MIXE MYTHEN. (Resultados de un viaje de explOTación a Mé
jico y Guatemala, en 1925-26) Wien Anthropos Bd.XXIlI p. 749-791.5 
Tab.lO Abb. 

1929.-KoMENTAR ZUR WIENER MEXICANISCHEN BILDERHANDSCHRIFT I.D · VaN 
DER 'VIENER NAT. BIBL. VERANSTALTETEN FAKSIMILE AUSG. DES CODEX 
VINDOBONENSIS 1\1EJüc.L EINGEL. VON W. LEHMANN UND O. EMITAL. 
(Comentario al manuscrito jeroglífico mejicano de Viena en elfacsímil del 
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Cócl'ic,e Vindobó'/'wnse 7jubhcado por la TNbliotaa, Nacicl1aldc VÍ'c1iJl caj¿ :[a 
dú:eccfónde W. Leh'mann 11 O. Smital. Wiel1. ' ' , 

1930.-'---'-bIE· FRúmvoET,KEHKUNDJ,icHEN' BEZnmUNGEN ZWISCIIEN DER SUE~S~E 
, ' ú.AMÉmI{A.(Las cuesti{jne.~ de las rclaciones ' Et,h~ologi¡;as entre ' Amb'ica 

y ~l Océano PacVico) Orient.Lit.Ztg. Berlín XXXIll-5 Mai. Sp.321-340. 
1931.-EINLEI'PG.z. KA'l'ALOG DER AUSS'l'ELLUl\'G AL'l'AMEIlIK. ' KUNSTI.D.AKAD. 

D. KUENsTE.(Int1'oducóÓn al Catálogo de, la EX1JOsiáón , de At,te Atitigtio 
il'merica'rw en la Academú¡, de ,Arte de Berlín) Berlín, p.3-14. , 

1933.:--Aus DEN PYl'l.AMIDEN-S'j'AE~'J'EN ÍN A~T-l\![EXICO. CVOELKERKUNDE IN 
. MONOGRArHIEN). (Sobre l~scill~laa'ee lrÚ'dmides en el antiguo Ji éjicá. Mo

nografías etnográficas). Bei'IJl1 (Reimar Robbing) 160 pp.Farbt,53 Taf. 
, , ' 3 Pau0l1ama. 'Kten. ,' " " . , , 

1933, -'--DmZuKUNP1' LATEIN AM;ERlKAS (El porvenir de la Jlmérica Laiúw) B€1-
, Lin, Ibero-Amerika. ' Archiv. Vol. VII p. , ' " 

H)38. ~La ' Aniiguedad Histórica de las Cú,lturasGran-Mexicanas yel Prob?ttna de 
su Contacto con las Culturas Gmn-Peruanas. México. El México Antiguo . 

. , Tomo IV. No. 5~6 Aprll p. 179-198. > , , 

1938--39. -GESCHICHTE DER KOENIGREICH VON COLHUACAN UNDMEXICO. BD" 
I. DER QUELJ,EN ';\'ERKE ZUR AÚI'EN GESCHICHTE AMERIKAS, AUFGEZEI 
CHNW;' 1NDÉr::r 'SPRACHEN DEuEnWEBORÉNliN UND INS DEUTSCHE UBEI1-

. SETZT,(Histm'ia de Zos reinos de ' o'lhnacá'h yM éjico. Tomo 1 de las Fuentes 
. de ' la Historia , A 1~t1:gua de América, escritas en lenguas indíg~nas " con .~u 

traduéciónalC11wna). Stüttgal't:,-'Bod::n, (W.I\ohlha,mmer) ' Herau~geg. 
von Ibero-Amerik.Inst. in Berlín. . 

1939~'---':FoRscHi;:N'GsQlmLLEN DEH ALTEN CiESCHICH'l'E AMERIKAS. (Fuentes de , 
investigación en la I-listm:ia Antigua de América) B'erl;ín, Ibero~Amel'ik. 
Aichiv. VoL XII. Jan 1939 Rft. 4 pp. 455-460. 

-----

-I~ . DON VICTORLARCOHERRERA' 

No sólo en el vasto campo dela asistencia social se'dejó sentir la obra al':" 
truistn ÚI ilustl 'e fiiánÚopo J'0cientem'ente f~liecido, fué tambiéú, hacia la esfera 
c'ultmat qu~ orientÓ su obr~ patliótiéa, salvand6~ cle la dispelsión valios,as co,. 
lecciones ele antigüedades ,pelUanas; POI, él adquüidas pala co'nstituir el· "Museo' 
LaI cO,Rell Cla" ,quefué la base y eJpUlltO de allan'que del Museo de Al queología , 
:p¡mlana, inCleme~ta~do considewblemente bajo la dilección del doctOl Julio C. 
T,eJio., El il~,stituto figUla hoy bajo el nomble de Museo Nacional de Aiqueología 
como ,uno de los establecimientos oficiares rnás impOltantes' pala el estudio de} 
Peul antig~o. El seft.cH LaICO Hei'l'En:a, hasta los últimos días de su existencü" 
siguió dispensando su snupatía ,al Museo por él fundado. En: esta casa él fuéleci
bielo siempre como un predilecto amigo. A su muerte, nuestra institución se aso
ció a.1 duelo, y ahola,en esta páginas, perpetúa su memoria, con un sentldo y res
petuoso homenaje. 



Sr. Dn. Victor Larco Herrera. 
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"UHOMM.E PREHIS'1'ORIQUE,pOJ H. Weinel't. París, 1939. 

Acaba de apalccer este libro' del PlOf. Weinelt, Director del Instituto de 
Ar:tropolog'ía de la Universidad de Kiel, con prefacio y tmducción dclDl. GeOl
gc Wlontan cl 011 , 

Los descubrimientos ele fósiles humanos, efectuados cn los 'últimos 40 
años se ,'han. sucedido en forma progresiva. Era necesario que ,una obla, como 
esta, elel Prof. Weinert; los incorpOlara, dándoles su veIdadcIO valOI anüop01ó
gico. Desde la públicáción de la obra fundamental del Prof. MarceUir Bou!e, 
los conocimientos estaban baf!tante disperEOs. Este nuevo libIO, leplesenta la 
continuación obligada "'de su ilustle predeC€SOl Ílancés. 

El PlOr. W einCl t, es uno de los más Úustlfs antJopólogos alemanes aetuaJcs 
Soble todo en matelia de h0111blC pIe-histórico. Es él quien vuelve sobre el tema 
elC'l pltccantlOpo de Java, y descuble cOn el ,amólto de los rayos X, la eXisten cm 
del 8€n'O frontal en la célebIC calota, Con espÍl'ltu mtístico, sella elado a la H' cons
tl'ucción de los crúneos pre-históIÍcos, hallados en las cinco paI tES del mllI1do, 
y ha obtenido remarcable éxito. 

En el cUl'SO de los siglos, apalecen sucesivamente los tipos humanoides ' 
pl'immo Y después humanos. Las tIabazones entrc unos y otr.os,estún muy bien 
concebida en la obra de Weinert. La humanidad actual, es el rosultado de muchas 
rama!:! (tres), de las cualeS una es la mediana o central, mientIas que las otras 
elos son las eolatmales. En. otIa 1'01ma consideIa a la humanidad bajo niveles 
geográfiCOS cl'onológicossucesivos (siete), con una duración suficiente, para de-' 
mostrar la variación de los tipos en caela uno de eHos. La aplicación' de esto do
ble principio, dá para MOlltandon. la visión clara de este intrin,cado problema de , 
siempre. 

En el modo de aparición de los hom.ínidos, tres teolÍaf: se disputan ~a pli
macía: el poligenismo, que tiene muy pocos paltidmios hoy. Según él, las diver
sas razas, vendrían al praneta en diferentos puntos de la Tierra. En el monoge
nismo, defendido por HaeckeJ, todos descenderían de un ser o de una pareja de 
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seres, que habrían adquirido caracte¡·es especiales. Pero frente ae11os, aparece 
ahora, el hologenismo, sostenido por Daniel Rosa. Concibe la vida como apare
cida sobre la Tierra no por infusión mi,lagrosa de vida a una cédula, sino a mi
llales de elementos iguales, dotados de un mismo potencial y desanollándose 
por el juego de fuerzas internas, principalmente la ortogenesia. 

Por lo que toca a la relación de descendencia de primates 11 hominidos, 
Weinel t, como casi todos los antlOpólogos, sostienen la escuela cuatemm ia, o 
mejOl que los hominidos han apa1ecido al principio de la era cuaternaria. o m&."i
mo.en el límite con el período terciario, o sea hace un millón de años. 

Justo es que en la introducción de su obra, vVeinert declare solemnemente 
que no es posible penetrar científicamente en este m.aremagnun del homble 
Jósii, sin una cie1 ta dósis de fantasía. PelO de todas manelas, quien ha afrontado 
selenamente las hipótesis, quien ha 1econstluído los moldes de antiguos cráneos, 

. elenamente las hipótesis, quien ha leconstIuído los moldes de antiguos c1áneos, 
con toda justeza artística, tenga delecho a que sean 1e~petadas sus opiniones. 
Es muy intelesante el capítulo concemjente a la constitución de las lazas ac
tuales, que :;¡e han fOlmado desde el pleitoceno· med~ano. Sin ~mbalgo 1econoce 
que el concepto de laza, no tiene nada de llgido e inmutable. Que el hombre es 
genotípicamente y fenotípica.mente más valÍablc que todo OtlO ser, y constan
en la especie. Pero cae en el unilateralismo actual al decir que la suerte de la hu
mamdad actual está condIcionada por la civilización europea: Los entusiastas 
actuaj~s de la raciología, insisten en la poca impOltancia de l~s modifieacioncs 
del medio. y éste ia, tiene en lalga escala . 

De todas mane¡~s el1iblo del PlOf. Weinelt, es sumamante instluctivo y 
de lecomendar a los q.{iE, se dedicap ~ asuntos antlOpo1ógicos. 

PalÍl', míUZO 17 de 1939. 

J . B. LAs'rRE:-l. 
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Notas ' Arque.ológicas. 

El XXXVII CONGRESO INTERNACIONAL 'DE AMERICANISl'AS.-
. Conforme al acuerdo d~ la reuni6n: de 1935 el} Sevilla, las sesiones de este 

Congleso se verificarán. este año en 'México, del 5 a l 15 de agosto y en Lima del 
10 al 15 de setiembré: . ' 

EL PROFESOR PAUL RIVI3l'.----: 
En mQm.entos que circula el plesente número, es huésped del Perú e}'Pro

fesor PaullÜvet, DiIeétor de'l Museo del Hombre y Secretario de la Soci€.dad 
: de Americanistas de París, quien dictará un ciclo d/(l . conférencías en la Uni
versidad MayO! do San Mal cos, sobrE' 01 origen del hombre a.mericano. 

EL MUSEO NACIONAL Y LAS EXPOSICIONES.-
La Direcc'ón d,+Museo Nacional de Lima recibi6 ya el GJan Prix quo fue

ra discernido al instituto por su conclllTencia a la Exposici6n Intelnacional de 
París el año de '1937 . . 

Ha concurrido est6. año a la:o, Exposiciones Int.el'l1adonales'de Nueva York 
y San Francisco de Ca.1ifo1'l1;a. 

EXPLORACIONES EN PUKARA.~ 
Durante los meses que van. corridos del presente año ha' vuificado trabajo.s 

n,ql1eo16gicos 01;. Pukala (Puno) el dOCtOI AJfledo V. KiddCl II, en lepleS€nta
ci6n del Peabody Museum, y on coiabolaci6n con el Museo Nacional de Lima, 
cuyo delegado es el señO! José M. Flanco Inojosa. Los losultados son muy ha
lagadO!€s. 

LA IRRIGilCION ANTIGUA.-El Docto! Pl1lJl E:osok, PlOfewI (le HistOlia 
ele la Universidad de Long IsJand (New York Cit:y), está vOlificardo estudios 
on el p.Ol'Ú SObIO las obras ele irrigación en la época plccoJcmbina. 
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El XXVII Congreso Internacional 

de Americanistas 
-----

Lima-Perú. 

Por primera vez le tocó cl turno a Lima como sede del Congrew Interna
cional de Americani~tas. Dei 10 al 15 de óetiembre último func ionó en nuestra 
ciudad la vigésima sétima reunión, realizadas las primeras sesiones en México, se
gún acuerdo de la de Sevilla que designó a ambas capitales . El Perú estuvo repre
óentado en aquélla por los doctores Julio C. Tello y Jorge Basadre. 

Fué un insigne honor para nuestro país recibir y atender a un brillante 
grupo de hombres de estudio consagrados a la hi~.toria del Continente y cOllsti
tuyó 'cma oportunidad muy feliz para lograr un estrecho acercamiento entre los 
propios investigadores nacionales venidos de las distintas regiGl1eS del país. Re
sultó ejemplar la actividad de las óecciones q l1e compitieron en un generoso en
tusiasmo por la ciencia. Es halagador el interés despertado y sorprendente el des
cubrimiento de aptitudes y VOCaciGlleS entre la juventud peruana q\.1.e comienza 
a entender cuáles son ~uS deberes fundamentale". Puede dar una idea de la impor
tancia del Ccngreso el hecho de haberse inscrito más de 160 trabajos especiales 
sobrc Arqueología, Prehistoria, Antropología Física, Antropología social( Arte, 
Fondore, Lingüística, Filología e Historia. Las per~Ollas concurrentes a las ~e
~iones con~o miembros participanteo llegaron a la. alta cifra de 150. 

Las conferencias, la~ excursiones y íos actos oDciales incluyeron a i.1n núme
ro mucbo mús crecido de per~onas, en quienes ~e comprobaba un sincero deseo de 
aprender. Lima ha viv ido semanas de intensa. ac ividad espiritual. 

La iuallgllract"J11. - En ~olemne acto realizado bajo la presidencia del Jefe 
Supremo de la Nación, General O~c"lr l{ . Benavide>, inició el CGngreso sus sesio
nes. El pre~idellte de in. Comisión organizadora doctor Jorge Basadre y el dele
gado de los Estados Unidos profesor · Samuel K. Lothrop pronunciaron sendos 
discursos. 
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Vrofesor A1ax: Ulde 

(A lemaJ1ia) 

El personal dÚ'ectivo.-·El? Út sesión plenaria del día 9 quedó designado·' en 
la siguien te forma: 

COMITE DE HONOR 

Presidente: Sr. Presiclenfe ele la R eÍ)ública, Genera l ele división Dn . Os
ear R . ]3enavide~. 

Vicepresidentes: Dr. Paul Rivet (Francia); Dr. Ales Hdrlicka (EE. UU 
ele N.A.); Thom as Joyce (Inglaterra); Alfonso Caso (Méj ico); Ricardo Levene 
(Argentina); Gregorio Maraüón (Eopai'ía). 
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Dr. Ricardo 1"<.ojas 
(A1:gentÚta) 

Dr. FeTllando MáTqile? l1iiranda 
(ArgentiN a) 

JUNTA DIRECTIVA 

Pre~idente: Sr. Dr. Alfredo Solf y Muro. 
Vicepresidentes: Dr. Horacio H. 'Urteaga; Dr. Mariano Ignacio PraC:o 

(Perú) ; prof. Max Uhle (Alemania); Prof.Louis Baudin (Fran cia); Dr. Ricardo 
Rojas (Argentina); Dr. R¡cardo E. Latcham (Chile). 

Secretario Genera]: DI'. Jorge Basadre. 
Tesorero : R.P. Rubén Vargas Ugarte S.]. 

CONSEJO 

Argenti.na : Sr. Fernan9.o IvIárquez Miranda. 
Bélgica: Sr. Andr6s Sas: 
Boiivia : Sr. Arturo Posnamky. 
Brasil: Sr. Joao Angyone Costa . 
Cuba : Sr. Manuel Wall González. 
Chile : Sr. Ricardo E. Latcham. 
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. Dr . .1 osé Imbeilol1i 
(flrgel1túw) 

Ecuador: Sr. Gonzalo Zaldul1l bide. 
EE.UU.: Sr. Samucl K. . Lotlirúp. 
Guatemala: Sr. Fred. VaienzueJa. 

R ¿vú,ta del lvÍ1lseo N Ctáona l 

lh: ArtuTo Posllan.' k...v 
(]]oh¡'ia) 

Holanda: Sr. GregarIo Vé\ll HaersmH de ·W'ith. 
Honduras: Sr. Céún' Fernanclini' 
Italia: S". Alessanclro Volpicelli. 
Mé:xico: Sr. :Moisés Sá~m-. 
Panamá: Sr. Ramón Vallarinc. 
Paraguay : Sr. Osear Eseu.lies' . 

. Perú: Srs. Julio C. Te110, Luis E' Valeárcel, Pedro Dulnnto. 
Rep. Dominicana: Sr. Elías Bracho (hijo) 

. Uruguay: Sr. P edro Era,mo Callorda . . 
Venezuela Sr. H.iearc1o Arroyo Lamerla. 
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Dr. Angyone Costa 
(B-rasiz) 

Dr, Rt'cardo E. Lalcham 
(Ch.1'le) 

CUADRO DE SECCIONES 

. -
Primera Sección :.Antropología Física y Biología hU11lallQ, 

Presidente: DI'. Carlos Morales l\'lacedo (Perú). 
Secretario Dr. LizardoVélez López, 

Segunda Sección: Arqueología y Prehistoria Americana. 
Presidente, Seco A) Dr. Ff'rnando M~rquez Mirand;:¡ (A)'gcntina'). 
Presidente Seco 13) Dr. Arturo P05nansky (BoJivi:o), 
Secretario: Sr, Jorge MEeHe 

Tercera Sección: Al'te, Linguistica JI Folk.'ore 
Presiden te: Dr. Enrique Lépez Ailwj 8.r (Perú). 
Secretario: DI'. Alejandro Fr2.nco Inojoéa. 

Cuarta Sección: Antropología Social (Etnografía, Etllo!ogia) . 
Presidente Scc, A) Dr. .TosIS Iml1C'lbni (Argcntim,). 

183 
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Dr. Smultel K. Lothrop 
(Estados Unidos) 

Bwista elel Nl'useo Nacional 

Dr. F1'a11cis Richmdsón. 
(Estado s Unidos) 

Bresidente Sec o B} Dr. Cúlos Basauri ' (l\1éxico). 
Secretario : Dr. Javier Pulgar Vidal. 

Quinta Secc'íón: Historia . -
Presidentc Dr. Joao Angyone Costa. (Brasil) . 
SecretarIo Dr. Eduardo Martín Pastor. 
Los invitados de hD'n.OI'·-,El; núc1~o del Co'rÍgi'eso estüvo constit'iJíd6por 'los 

ilustres americanista s a quienes im;j.tara' de mái1eraesiJeciallaComisió'n Organi
zadora. Ellos fueron: el ' Profesol' lVlax Uhle,veneri:Í.ble ~ f unaadcir' 'd¿ -ia -.A+q l1.eolo
gía Peruana, a quien se tributó un solemne homeliaje ;; el' Profesor Ricardo Rojas
apóstol del americanismo, cuya 1(alabra fué recibida con unción; los doctores Fer
nando Márquez Miranda y José' Imbelloni, integré\ntes·,de la deí~gación , at'gen
tina, prestigiosos y bien conocidos ei1 I~s cítculos ~i~iltificoSi :ei. do.ct,o~: , . Angyone 
Costa, quien representó brilhritemen te al Brasil; ei profésor Ai·ttiro ' Posilansky, 
padre de.1a arqucqlógíédJoli\'üma ;el profesor Ricin:do E.La ttcham, furida:élor de 

i 
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DI' , Lozas Bmtdin 
(Francw) 

DI', Carlos B.asau1Ti 
(IvI éxico) 

18j 

los estudios antropológicos y prehistóricos en Chile; el profesor Samue1 K,Lo
throp,de la Universidad de Harvard y U.no de los más eminentes americanista s 
yanquis; el doctor Francis Richard son ,jóven estudioso de la Carnegie Institu
tion; el profesor Louis Baudin,notable economista francés, autol: de' "L'Empire 

. Socialiste des Incas";y el doctor Carlos Basaurri,distinguido etnógrafo lllejicano 
Las delegaciones.-,Casi todos los países amei'icanos y algunos europeos 

estuvieron representados especialmente o n:íediante sus fi.mCionarios diplomáti
cos. La declaratoria de guerra en Europa privó al Coilgreso, en vísperas de su 
reunión,de la presencia de muchos delegados qu.e' habían anunciado su venida y 
algunos de los cuales tuvieron que retroceder de Colón, Así OC'LlITió con los re
presentantes de Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. 

Las sesiones'- En la imposibilidad de dar resúmenes de In la bor desa
rrollada en cada una de las Eecciones en qU'" fclé diVidIdo d Congreso , se pubhca 
úl11camente uno el e la de Arqueología y Prehlstor;a, . 

S1l1 'embargo, ne se puede p2~r por alto hacer · especIal menCIón de algunos 
temas quP adqLliripron mayor rplipvp, Así ('n Antrepofogía FblCél, leE tra'bajo5 
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~obre Bio1cgía Andina de los doctores Mcnge y Hurtado deE-pertaron gran in
terés; no ha sido menor el que provocó otro del Dr. García Frías sobre la tu -
berc',llosis entre los antiguos peruanoo. En Lingüística fueron valiosas las co 11-
tribuciones mbre eccritura del quechua, Su'> dialectos y el ay mara que presenta
ron los señores EscalantEi,Ritchie,Silva,Franco I11ojosa y Farfán.El Congreso, da
da la: importancia del asunto ;'1probó L1.na e-.pecial recomendación al Gobierno del 
Perú. En Antropología social fué muy notable el estudio del profesor Baudin "~o
bre la actualidad de la organización ecoJiómica del Imperio de los Incas"'proban
do definitivamente o·u carácter wcialista. La monograHa etn'Jgráfica · del Dr. 
Max Kuczynski Godard sobre los indios del Perené fiJé apreciadhma. 

Sería muy extenso tratar del desarrollo que adquirió la reunión de Lima 
tratar y discutir apa~ionantes temas. Cordialidad y e'3píritu amistoso presidie
ron las relacione'> entre los congresale'3, no habiéndose planteado incidente 
alguno que debilitara la armonía. 

LA 2a. SECCION (Arqueología y Prehistoria) 

El lunes 11, por la m~ñana, inició sus labores la 2a. Sección (Arqueología y Prehistoria) del 
XXVII Congreso Internacional de Al1lericanistas, b:uo la pres idencia del Dr. Fernando Márquez Mi
randa, Jete de1 Departamento de Arqueología del M.useo de la PIara y Representante del Museo Na 
cional de la Plata, la SociedaeLArgentina de Antropología. la Universidad Nacional de Buenos Aires 
y eLCentro de Estudios Históricos de la Universidad de la PIara, quien ha sido l1liembrode ~n¡:erio
res ·congresos y Secret.ario General .del XXV. Después de breves palabras sobre la imponancia de las 
labores de est'a secci6n, declaró a.biena la sesi6n, concediendo el uso de la palabra al Dr. Pedro Villar 
Córdova, quien dió lectura a un extracto de sl(escrito "Arquitectura religiosa pre- cololúbina en la Amé 
rica del Sur"; no hubo observaciones de la Sala, pero el Sr. Presidente agregó algunas palabras. Ense
guida se tomó conocimiento del envío del Dr. l Alden Mason, "Pictogratías pintadas en una cueva 
de Puerto Rico",por intermedio de una· lectura traducida que de el hizo el Dr.Alberto Giesecke.El Sr. 
Presidente y el Pro/. Uhle hicieron elogios del trabajo. A continuación, el Prol. Ricardo E. Latcham 
leyó "Fases de la Edad de Piedra en Chile"; intervinieron el Prol. lJhle y .los Dres. Paz de Noboa, 
Villar C6rdoba y Sivirich. 

En la tarde del mismo día lunes, continuó sus labores la 2a. Sección; el Prol. Samuel K. Lotlírop 
leyó su comunicaci6n, "Cuatro Culturas Antiguas de Panam¡\". El Dr. Márquez Miranda invit6 al 
Prol. Arturo Posnansky a ocupar la presidencia, y pasó a explicar con proyecciones "La Arqueología 
de la ,puna ·argentina a través de nuevos hallazgos". El Pro/. Latcham y los presbíteros Soriaho Infan
te y Villar C6rdoba tuvieron palabras de aprobaci6npara la exposición del Dr. Márquez Mirahda. 
El Sr.Ga marra Dulanto leyó su contribución"EI guano del Perú y la antigüedad de1honibt·e d.e Amé
rica". Finalmente, el Secreta·rio deja S.ccción leyó \ln resutÍlcn ete! a 1'.0 rte. del Dr. Aureliano Oy:1t"7.ún 
sobre "Intluencias Atacámeñas en la Araucanía", que .. tué observadó por el Prol. LatchanL 

. El martes por la tarde ·se reunió nuevamente la Sección de Arqueología y Prehistot·ia. La se
sión tué presidida por el Dr. Márquez Mit·anda y se inició conla lectura de "Una nuev a Clasificación 
de la cerámica cuzqueña" por el Dr. Luis A. Pardo, que provocó una discu~ión entre los Sres. UI.t!e, 
Latcham;·Márquez Miranda, Tello, Franco Inojosa y Soriano Infante .. Seguidamente, la Srta. Carrtón 
Cachot trató de "Las representaciones de \lnH divinidad lunar en el arte chimú". El DI'. Ati.lio Sivi
richi leyó algo de"La evolución mítico-simbólica en la decoración Nasca"que objetaron .el l'rot.Uhle, 
el Sr. Presidente y el .Dr.Soriano Intante. El Sr.Toribio Mejía Xespe habló de los "Acueductos y cami
nos antiguos de la hoya del Río Grande de Nasca", y el Sr. Jorge C. Muelle se ocupó del trabajo que 
ha preparado en· colaboración con el Sr. J. Roben Wells, "Las pintllt":ts del Templo de Pachacatn:1c"; 
después de algunasobservaciotles del DI'. Tello, se suspendió la sesión . 

. En la sesiól1 .del miércoles 13, que presidió el Prol. Posnansky, éste mismo protesor explicó, C~ll1 
>lllxilio de diapositivos, "~l origen del hombre prehistórico de Tarija"; hicieron preguntas y aclaracto
nes los Dres. Latcham, Horacio Urteaga,Luis E. Va!cárcel y ·Paz de Noboa. El Dr. M¡írquez Miranda 
di6 a conocer, también con diapositivos, algo de "La arq\leología del Este de b qtiebrnda de Hü¡ltlla
huaca (trontera argentino-boliviana) a través de ~ nuevas investigaciones"; los Dres: Latcham, Pos
nansky, Tello y Gamarra Hernández agregaron palabras de teliciwción. El Dr. Luis E. Valcárcel h1\-
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bó "sobre el origen de l Cuzco", tesis que fué apoyada por el Dr. Sivirichi con alusiones a su libro 
«Prehist.oria " Se concluyó el acto con la lectura de un "Informe sobre Pucara" por el Dr. José 1\1aría 
Franco Inojosa. , 

El dla viernes se sesionó duranle todo el día . Por la mañana el Dr. Joao Angyone Costa pre
sentó su estudio "Una peca de culto sexual na arqueología amazonica"; el Presidente subrayó con es
te motivo importantes hechos. En segllndo lugar, el Sr.Jorge C. Muelle explicó ."Algunos ejemplos de 
prestaciones en el p 'erú Antiguo"; el ProL Latcham agregó ejemplos ' de la cultura Atacameña.; los 
Sres. Tello y Mejía y la Srta: Carrión Cachot propusieron diversas cuestiones que fueron absueltas. 
Por último, el Sr. Francisco B. Richardson dió una versión de su trabajo "Non Maya Monumental 
sculptures at Guatemala and Salvador", traducido por la Srta. Emilia Remero. Por la tarde, como en 
la mañana, la Presidenci:1 lué desell1.peñad:1 porel Dr. Márquez Miranda. El Sr. José María 1\'Iorante 
expuso un resumen escrito de su "Arqueología del Depto. de .i\requipa"; también el Dr. Augusto Soria
no Inlante, el de "Arqueología de Ailcash", que el Prol. Uhle, el Dr. Tello y 1:1 Srta. Carrión C::chot 
objetaron. FI Sr. Fritz Buck leyó, asimismo, "Un ejemplo de inscripciones calendarias en el Perú". 
El Dr. Santiago AntLlIlez de wTayolo presentó y explicó los plnnos de "Las galerías interiores del Cas
tillo de Chavín" que el Sr. Fric Antúncz de l\1ayolo h:1 levant.ado, y con las intervenciones de los Dres. 
Tello y Soriano Intante terminó el acto. " ' 
. El último día del Congreso, sábado 16, en la sala de la 2a. Se5:ción hubo reunión de secciones ba-

jo la presidencia del Dr. Sc:ilt y Muro para escuchar una serie de conlerellcias ilustradas con proyec
ciones. Habló el Pral. Uhle sobre "el origen y la procedencia de las antiguas civilizaciones americanas"; 
el Dr. Tello, sobre "Origen y desarrollo de las primitivas culturas del Perú"; y el Sr.Francis Richardson, 
en inglés, sobre "Posible South America Intlucnce in the monumental 5clilpture in Nicaragua". Por 
la tarde, antes de la clausura de! Congreso, la 2a. Sección escuchó el aport e del Dr. Paz de Noboa, 
"La quebrada de Pajchana y sus cementerios". ' 

La secretaría de las sesiones ordinarias de esta Sección fué desempeñada per el Sr. Jorge C. 
Muelle. Por la Ita de tiempo quedaron muchos trabajos ,in leerse. 

UN ARTICULO ])FL ])1'. UHLE 

Nos compI'ace publicar uno de los primeros artículos escritos por el 
~l11inente arqueólogo 39 años ha. Apareció en «La Industria» de Trujillo 
de ]0. de mayo de 1910. Lo hacemos ~n homenaje y .afectuoso recuerdo al 
fundador de nuestra arqueología. Dice así: 

LA ANTIGUA CJVILIZACION PERU.'\KA. 

El territorio peruano es rico en restos de períodos prehistóricos de a lta civi lización. L as antiguas 
constl'l1cciones del Cuzco, Tiahuanaco, Pachacamac, así como Chan Chan, cerca de Trujillo, son co-
nocidos a todos los que se interesan por la historia antigua del actual Perú. . . 

. Lüs cuatro ruinas mencionadas son. a la vez, aquellas que, por 'lo pronto, constituyen las prin 
cipales marcas del desarrollo prehistórico del Perú . ¿-Quién no considera al Cusco como centro del 1m 
perio de los Incas? Tiahuanaco es célebre por sus construcciones de piedra, l~s más importantes y mara
villosas de todo e! continente suramericano. Pachacamac tué la ciudad san ta venerada en todo el Perú 
antiguo, desde Quito hasta Chile. Chan Chan es conocida como el ejemplo más notable de un a extensa 
ciudad de la costa, construÍda enreramenre de adobes y "tapias". El nombre Ch an Chan se asocia au
tomáticamente al del Gran Chimú el más poderoso de los príncipes que encontraron les Incas en el 
-curso de sus conquistas en la costa, )' CllyO imperio ellos destruyeron. 

La idea de la importancia de las ruinas alrededor de TrujiJlo condujo al autor de es te escrito 
,a este hermoso valle. 

La ciencia moderna ha abierto vías enterament'e nuevas para la explóración de las antiguas ci
vilizaciones de !\mérica así como en otros ramos del saber humano. No hace mucho ti empo que se 
<:Teía que la historia del Imperio de los Incas formaba toda la historia antigua del Perú. G'lrcilaso v 
otros escritores notables de los siglos XVI y XVII, apoyándose en la tradici6n dominante del Imperio 
de los Incas, asumieron (¿No era más bien atirmaron?) 'que,-aquellos lueron los primeros civilizadores 
del Perú que antes de ellos el Perú sólo est'aba ocupado por tribus salvajes, ·a las que los Incas dieron 
la primera civilización. De esta manera se explica que se haya considerado a las ruinas alrededor de 
TrujilJo como obras de los Incas,atribuYendo una parte de 'elJas a Jos chimús que gobernaron este va-
lJe 'a ntes de la conquista de los Incas. . ' 

Pero se yiene observando desde algún tiempo, que ,los monumentos an tiguos y los restos c.x
traídos de las tumbas que se' ha!lan esparcidas por todo el país, !levan ca'racteres distintos entre sí sin 
que por este motivo 'pueaa considerárseles inferiores a los del Cusco en cuanto 'al grado de civilización 
que ponen en manifiesto. 
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Un"- crÍtica minuciosa d~ Ins anl:igllas tradi ciQnes, especialmente de la sll ces i6n de los. Inca s nos 
demuestra que el imperio indsico no ha podido tener una dmaci6n mayor de cuatrocientos. ~fíos , 
más o menos,dmante los cuales .alcanz6 el apogeo de su grand eza. Esta .ha· sido también la opini6;1 de 
un obs~rvador tan sagaz y concienzudo como Polo de Ond ega rdo en el siglo XV.I;adem¡ís,cs absoluta
mente Imposible y opuesto a toda evoluci6n humana, que la alta civilizaci6n manifes tada por el Perú 
en la época de S\l descubrimie'nto haya sido el fruto solo de cuatrocientos ¡lÍios de Ilesan·ollo. Así como 
en o l: I"HS regiones las altas civilizaciones han sido el resultado de milieños, (¿milenios?) tambi én aquí 
debe háber sido así. Lol antigua Babilonia se remonta a una época alrededor del año 6000 a T.C., como 
se IÚl probado áonológicamemc con absoluta exactitud científi ca, ¿cuál ha sido entonces 1;; condici6n 
del Perll en los miliefíos trascurri dos antes de .que los Inca s, que no aparecen sino .lICO d . .f.C. le tra
jeron su civilizaci6n? No ca be duda de que las construcciones Fn;-iguas que no Pueden, con certeza, 
atribuirse a los Incas,'así como los restos encontrados en las tunrba8, que no pueden de ninguna manera 
ádscribírseles, son los monumelltos de aquellos miliefíos de la Historia ant.igua del P erÍl anterior a· la 
que hemos tratado de ignora l' (¿Indagar?) estudiosamente. 

El mitor 'vino a este valle con .Ia idea preconccbida', la Ílnica que exis tÍa hasta ah9ra, de que los 
objet0s de la alfarería coloreados)' muy artísticos en parte, que se encuentran en este yen .l os veci
nos valles, represe lHaban la alta .civilización del pod eroso imperio del Chimú dest ruíilo por los Incas. 
En su id ea se asoc iahan, por consiguiente, aquella altal'ería con las ruinas de Chan .chan. Pero en 
Chan Chan y sus alrededores se cncucntran tejidos que corresponden a la edad de aquellos vasos. La 
ornamentación de Ios muros con adornos plásticos que desc ubri6 el coronel La Rosa a la derecha del 
camino a Huancha co, en Cha n Chan, 'es tá también en armonía, a lo menos, en cuanto a su carácter 
general, con el aspecto exteri9r de la civilizaci6n de aquella época. Exploraciones anteriores del autor 
han probado, que ésta época es la m¡ís pr6xima al comienzo de l dominio espafíol. E stá caracterizada 
por el hecho de que se encuentran objetos incásicos mezclados ocasionalmente con res tos de ell a. Co
mo los Incas sometieron es ta parte de la costa peruana por el año de .1400 d.J.C.; correspondi endo 
esto perfectamente con una época posterior 

Ahora bien, pues to qlle los res tos de este cadeter cn Chan Chan )' sus alrededores son consi
derados como la r~presentaci6n de su ti empo,también concuerda esto exactamente con la ' suposici6n 
de que Chan Chan fué edificada efcctivamente por los Chim{ls, que cn rea lidad gobernaron en es ta 
costa durante los últimos siglos antes y a lrededor de 1403 d .J .C. Dc otra parte se ded uce de aquí 
los vasos coloreados que se encuen t ran,por ejemplo: cerca de Moche no pertenecen a la época de los 
chimús como generalmente se ha supuesto hasta ahora, aun por el mismo alltor, sino que, más bien 
pueden ser considerados como representantes de una civilizaci6n tot alm en te distinta )',01 todas luces 
más antigua. De sUmO interés es esto principalment e porque de aquí se sigue que estos valles han po
seído una ci"ilizaci6n muy adelantada,no solamente en la época de los chimíls sino en una edad mucho 
más antiguol, civilizaci6n que, Ijar much os conceptos, es la más al!:a que jam¡\s'haya existido en la épOC!l 
Iwehist6rica del Perú. 

El autor se ha contraído principalment e al estudio de las huacas d e Moche, conocidas ' bajo el 
nombre de Hu acas del Sel y de la Luna, al pié d el cerro "Blanco". ¿Eran las huacas obra de los Incas, 
como pa recía indicarlo Sil nombre, pues to que los In cas adoraban, como a divinidades tutelares de su 
il.llperio al Sol y también a otros as tros, o como generalmente se ha creído o pertenecían ellas, a otra 
época n1>\s antigua? En los alrededores existe también un vasto campo para la invest igaci6n de otros 
pUll to'S concernientes a la edad , fu entes y demás circunstancias de la civilizaci6n representada por los 
vasos coloreados que se encuentran en es te y vecinos valles. Si estos vasos no son representa ntes de 
la época de los chimús, en tonces ¿qué ed ad tienen? ¿podría determin arse su edad por medio de COI11-
paraciones con otros períodos clasificados en 6rd.en cronol6g ico? ¿Eran de edad contemporánea ante
rior al. período más antiguo de la civilizaci6n que se ha considerado en el Perú? y¿cu:ll fué el origeti 
de la elevada cultura, de qué provienen, de interés no solamente local sino también universal? Estos 
últimos problemas no pueden ser resueltos todos por el momento por la inllucl) cia de los (btos colec-
lados hasta el presen.te. De todas maneras ha .resultado lo siguiente: . 

l.-Las dos huacas del Sol y de la Luna no tienen nada de común con el inlperio inGÍsico . No se 
~ ncuentran en ellas los menores indicios, que pudieran señalar que los Incas las hayan prestado la me
nor ¡lI'enci6nj tampoco se encuentran restos provenientes de la civilizaci6n de los ChimÍl s. Es probable 
que es t as huacas ya hayan sido ruinas en la época en queIos Incas ,invadieron el yalle. Por el contra
rio, se encuentran, pOI' ejemplo en la huaca del Sol, restos de tres o cuatro períodos distintos y más 
antiguos, y en ambas huacas res tos de semejante altarería coloreada como se presel1l' a genera lmente 
en las tumbas a las faldas de "Cerro Blanco". Ambas hu;}cas, por consiguien¡e, ya existían cuando se 
formaron aquellas tumbas. También resulta esto de la disposici6n de las tumbas que se cifíen a los Cua
tro lacios de la huaca. de la Luna, como se colocaría un cementerio, alrededor del san tuario de una di-
vinidad protectora de los muertos. . 

. 2.-La civilización de los chimús se aproxima a la época menos remota del desarrollo del imperio 
incásico. As! también la época de los vasos coloreados artísticamcnte formados se acerca a la época 
de la civilizaci6n que erigi6 los monumentos de Tiahuanaco, la más antigua que se conoce de In prchi,
to ria del Perú. Todos los ·restos menos durables de estas tumbas han ('esapnrecido lo que no ha su
cedido en Chan Chan y esto solo indica una antigüedad niayo r. Además reaparecen aisladamente 
en los vasos adornos cuya depend encia de un período epig6nico de In civilización de 'riahuanaco ha 
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sido demostrada por el antor, en otro lugar. Por consiguiente, esta époc¡" al menos en parte, debe 
ser con temporánea con aquellos epígonos. 

3.La superlicie de la huaca del Sol, presenta, en sus múltiples restos, una imagen de una serie 
de épocas históricas del valle anteriores a los Chimús. 

a) Se encontraron vasos)' restos de tejidos de la civilización de Tiahuanaco. Estas son las 
primeras señ,¡les de la re lación existente entre esta la titud se '¡entrional y la cultura desarrollada prin
cipalmente en el P erú merid ional y alrededor del lago Tilicaca . Aquella elevada civilización, que se 
<lió a conocer primero y aisladamente por medio de los mon umentos de Tiahuanaco, se había esparci
do sobre gran parte del antiguo Perú, y han podido encon t rarse hasta ahora vestigios de ell a en la co
marca de H uaraz, en la altiplanicie, hasta Pachacamac y Ancón en la costa. Por maravilloso que parez
ca, no cabe dudar, que una gran parte del Perú eSI'uvo ya unida en la más re mOI'a época prehistórica, 
quizás mil años antes de la llegada de los Españoles, por la misma civilización, y tal vez mediante po
líticamente, de igual manera que bajo los Incas al tinalizar la época prehistórica . Parece, hasta cierlo 
punl.o, que los Incas solo hubieran repe tido entre los años 1-100 y 1500 d.le. lo que ya hd)Í<l tenido 
lugar más de quinientos años antes de ellos. El hecho de que la ihtluencia civilizadora de este in;perio 
se extendiera también hasta es te valle es ciertamente digno de la atención del hisloriador. 

b.- Corno época m,ís próxima a la primera, cuyos ves tigios se encuentran claramente en la 
huaca del Sol puede ser considerada aquella en que se elabora ron ios restos coloreados y artíst ica mente 
tormados del v rrll e. 

c.- Se encuenlran además numerosos restos,que prueb"n una degeneración li'nal de es ' a época 
d .- Se encuentran también restos de un período menos remoto, que permitol reccnccer en 

en su on",mentación y con toda cbridad de una parte, su relación con la civilización de Tiahuanaco, 
y de otra, aun antigüedad mayor que b del imperio de los chimús. puesto qu e los va ~cs,. a unque tam
bién negrcs, son totalmente distintos de aquellos en sus detalles. Algunos de estos vasos h~n sido en
contrados en los alrededores del templo. P ero llama la atención, que los restos de bs époc:,s ",c y d no 
hayan sido encontrados en ninguna otra parte del valle, porque lorzosnme n1.e la intluencia de la civi
lización debe haberse extendido por tocio él, r esto hace, que la huaca del Sol sea un monumento emi
nentemente de importancia histórica. , 

También se formó, en tiempo de los Chimús,una pequeña pobbción al sur de la huaca de l Sol de 
la que existen restos en ¡as tumbas. Pero .parece que esta no ha tenido relación alguna con el antiguo 

, edilicio. 
En la actualidad solo podría indicarse de una manera general el objeto :l que servían ambas hn:l 

caso Seguro es que eran santuarios. En ambas huacas se encuentran 'huesos de hombres y llamas, que 
indud ablemente tueron otrecidos en 'sacrificios,es ta mbi én indudable que 'en ambos santuarios se ado
raron a dos divinidades d istintas. Existen pruebas claras de que, en la huaca de l Sol se adoró a una es 
pecie de creado'r dd mundo, que de ninguna manera ha sido el Sol. La omamentación de notables di 
bujos indica claramente el cull"o .de una divinidad parecida o semejante a la 'que, en Ti ahuanaco, se 
erigieron monumentos de piedra, y esta última es claram ente un creador del universo que a la vez dis
ponía de los elementos del cielo, el t rueno y la lluvia. En la pbtatorma que mira al Sur, es decir hacia 
el mar, se encontraron además innumerables restos de cornetas y pitos' de barro enteramente raros, 
que deben de haber tenido una relación particular con la manera de adorar a la divinidad . . P arece muy 
probable, que era usual que aquellos que debían ser inmolados celebrasen a la d iviliidad tocando estos 
instrumentos, que eran destruídos al consumarase el sacriticio. . 

De otra parte, la divinidad que se adoraba en la huaca de la Luna debe haber re nido una rela
ción especial con la protección de las armas después de la muerte, puesto qúe se'eÍlcuentrall tan
tas tumbas en su inmediata vecindad. Pero los demás caracteres que I,ueron atribuÍdos a ésta divinidad 
son dudosos; se encuentran en las tumbas toda ' clase de vasos que parecen estar en rebción cofi las 
tuerzas de la tierra productoras de la vida animal y vegetal, y muchos de ellos ponen 'cIe manitiesto 
la lucha de los seres por la ·existencia. 

También se obtiene un resultado general para la prehistoria peruana de las observaciones que han 
podido hacerse en la vecindad de las huacas. Hasta aquí sabíamos únicamen te que la civiliú.ción anri
gua, aquella que nos h:1 legado los monumentos de piedra de Tiahuanaco, tué anterior al tlorecimien
to de! imperio de los Incas. Según esto podí:1mos calcular que aquellos monumentos se remont:1ban a 
los años 800 a 1000 d .le. Ahora en la vecindad de Trujillo se manities tan tres disiinlns épcc2s-al 
gun as de ellas de larga duración, que separan :1quella ép9ca más remota de Ti,¡huanaco, de IR 61 que 
floreció el Imperio de los Chimús, que pOdel1'lOS datar ent re 1200 y 1400 d.le. Es pues indudable que 
debemos retroceder algunos siglos, es cleci~, hasta cosa de 500 o 700 d.J .e. para fijú la techa de aquel 
período más remoto. Mientras aue ahora solo se ha atri buído a las huacas una edad 'de cuatrocienl'os 
podemos, en la actualidad, con aproximada seguridad, señalarles una de más de mil años. Por lo tanto,., 
ambas huacas pueden ser consideradas entre los más importantes montlmentos que se h'lli conserv<ldo 
desde los más remo~os riempos, hast:1 nuestros días. ' 

MAX [fHUt}. 



Sobre el . 
ongen del Cuzcó. 

por Luis E. VALCA RCl;;L 

R esumen. 

Ecta monografía tiene por objeto investigar, a través de las fuentes hi~tó
ric~s y mediante la interpretación de las leyendas míticas, el principio u origen 
'del Cusca, es decir, el comienzo del Imperio Incaico. 

Se éxamina diez ele las tribus estimadas como primigenias: "Valla, Pcke, 
Lú-i, SaWa~·iray, Antasaya, Al1kawisa, Ma~ka, Chillke, Mara y Tampu. Recó
gese cuanto elato histórico ~,erefiere a éllas. 

Los mitos de Wirakücha, los cuatro Capac o ReJiarto del Mundc, la pa
reja Manco Capac-l\tIama Oc11o y los cuatro hermanos Ayar son estudiados pa
ra conseguir la aclaraci.ón de la ruta de migraciones y para desci'frar la á1egOría 

,de agricultura y alimentos que esta última contiene, Todas las ley<:ndas contri
buyen a e:,tablecerla !'U,cesión de olas culturales sobre el valle del Cusca, Se co~ 
necta lo mítico C011 la arrlueología al tratarse de los "honibres de piedra", Del 

, análi~i'3 exhaustivo de mjtología~J tradiciones y primeros te~timonios ' arqueoló
gicos resulta una estrecha relación entre Cusca y Titika.ka .. 

Fi lialmente, se expone las opiniones de los profesores Max Uhle, Ricardo 
E. Latcham y Jacinto Jijón y Caamafío, quienes en forma especütl se han ocupado 
de este mi5mo tema. 

El autor presenta sus propias conclusiones, como puntos de debate', No 
las estima sino coino meras hi pótes.is de trabajo. 

Tan árduo problema. necesita largas investigaciones y no cOl1:oideraría 
nadie que se haya resuelto si no se presentan pruebas decisivas de orden antropo
l6gico, lingiií~tico y' arqueológic(). • . 

El profesor Uhle expre:ó con estas palabras la dificultad de la inve'tigación : 
"La civilización de los Incas con su densa población dejó superpue~ta una 

capa tan gruesa de los propios resto~ , en los alrededores ini11ecliatos ele la antigua 
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capital, que los ensayos de excavaciones emprendidos a11í dan pocas esperanzas 
de encontrar de primer golpe,re,tos que noS den luces sobre las civilizaciones que 
en el mismo ~ue1o les precedieron." 

Esto decía el doctor Uhle en 1910, todo 10 cual fué confirmado en los tra
bajos que quien escribe realizó en el Cusca durante el ceño de 1934. Nada pudo 
encontrai: q'cle no fuera exclusivamente incaico, si Se exceptúa un ceramio tiahua
naquense extraído junto con e~pecies netamente incaica~. 

La arquitectura visible corresponde p'or entero, como el mismo mae3tro 
10 sostiene, a la época del último Imperio. 

Este trabajo ofrecido al Congreso Internacional de Americanistas no abor
da el tema sino desde el punto de vista histórico, Con algunas ligeras confronta
cioúes · geográficas y etnológicas. 

Las tdbuspritnigenias 

(Walla, Poke, Laó, Sawasiray, Antasaya, Allka.wisa, lVIacka, Chil1ke, 
Mara, Tampu). 

WALLA 

1 . - S3gún todos los historiadores que mencionan este grupo, hlé el primero que 
habitó el valle del Cusca. 

2. - La4a. huaca del primer SEKEde' Anti uyu se deriominó Antu-iturco, üna 
cueva grande en la qúebrada abajo de Patallajta, "de la cual tenían opi
nión que. habían nacido los indios 'del pueblo ele Gualla" (Relaciones de ado
ratorios de Polo de Ondegardo y Coba). 

3 .-lVIurúa dice qtte el CJ.sco estaba poblado de indios Lare", Poqttes y Hllallas 
"que eran una gente baja y pobre". 

4.-Cu.anelo Ayar Manco ~e apodera elel Cu~co, los hual!as qüe 10 habitaban 
-sostiene Betanzos~ "se fueron huyendo al val.le que llaman. el día de hoy 
Gualla " , donde se beneficia la coca. (Provincia de Paucartanibo). 

5. -En las informacicnes del Virrey Toledo, dedaran quince indios hu.allas, en
tre ellos Ba1tazar Caua, de 45 arres, cl.lraca del pueblo de Vicos (Vitcos?) 
en el valle de GuaIca, "de la encomienda de la menor del Iriga". 

6. -_·Otro Cl.lraca, el del pueblo de Pioa (Pisa~, a ori11as del río U rubamba) es 
Gaspar Pacra. Todos dijeron ser de la descendencia y origen de los inelios 
Guallas del pueblo ele Payatu.san (léase Pachatu:-an , al S. E. del Cu~co) a 
las eópaldas de San Blas (barrio de la ciudad). 

7.-Dijeron v.niformemente que poblaban en este último ~itio, "antes que vi
lliese ningun inga al ~i,tio donde agora e~tá la ciudad del Cu~co" . . 

8. - MenCÍcnan como su jefe a Apo Calla, el más valiente de éllos. 
9. -'-Que hostilizados por los Incas tuvieron que óaJir huyendo con Su Sinchi 

Apo Calla "a buscar nuevas .·t-1elTas donde poblar y poblarori donde agora 
están; que ferá 20 leguas del Cu~co." 
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1O.-Los apellidos Say, Ayy, Maquia, Chun, Mazin, Filanto y Manchi que co
rresponden a la mayoría ele dichos declaran tes no pertenecen a ningul10 
de los idiomas keswa y aymara. 

11.-El apellido GUANIBO es T.11ampu, balsero en quechua y aymara. 
12. -El apellido UrBA eS U ywa, criado o doméstico, en los mismos idiomas. 
U.-·Pajra, otro apellido, es pelado, inwlente. 
14 .-UTCA, otro nominativo de la tribu ,~TALLA, entra en el verbo aymara 

UTKHA T ArI'HA qU.e iignifica: "hacer mita guardando cosas o acudiendo 
al servicio ele alguno". · Lo qlle ~e expre~a en nuestro idioma con el quechuis- . 
n10 "pongueaje", 

15 .-Elnombre CAUA del jefe hualla ~ignifica en aymara ". '10 postrero delpue
blo" y CAUA-CACHI: "extranjero que no reconcce señor" (Bertonio). 

16.-En keswa, según Gcnzález Holgüín, KAWA es centinela, guarda, espía y 
también bc-ñiga. Kawalli es mirar y CAvVANI: vivir. 
KAUA, en uru- puCluina, es canal (Metraux). . 

17 .. ~Dice Sarmiento de Gamboa que los primeros pebladores. del C11~CO fueron 
los Sahuaseras, los Antas aya y los Húallas, y 'agregá "y estos naturales . 
deste dicho valle vivieren aquí en quietud cultivando ~us ' labranzas m11- ' 
chos siglos" . 

lS.-Más adelante, refiriénclose al avance de Ayar Manco, dice: "y llegando a 
las tierras de Guanaypata, CJue es cerca de donde agora es el arco de la plata 
camino ele los Charcas, halló allí poblados una nación dc' .indios _ üaturales 
llamados Guallas". Sigue la narración con el incidente trágico del. dcspecl,a:... 
zamien tode 1'.n hitalJa' por Mama Huaco y con la hUíela clelgrupo invadido. 

19. -.En las ~jl1formaciones del Virrey Toledo aparece ccmo ' declarando por los 
del ayllu de Sahuasiray: "quc en el sitio ele esta ciudad del C'LIZCO , c'U.ando 
vino a poblar en ella el diché) Sahüasiray 110 había otragel1te niJ1.g14J1.a sino 
en cercanía de ella, hacia dende sale el Sol, a la ladera ele lacuesta-de los in-
elios Guallas." . 

20. -:;-Los ele Antasaya !Oostuviel'0n , a Su turno, "que hacia las dichas laderas 
ele este Cuzco, hacia donde está el Sol, estaban poblados antes qu.e el dicho 
Sahuasiray y el dicho Quúco (Si/lCh,1: de los A'I1tasayas) vivieron unos indws 
que se lla1'l1.abaú. G'IIallas." 

21. --Loo. KOLLA ,VALLAS eran vna tribu pequcfia qve habitaban las monta-
11asde la provincia de Larecaja (LARIKASSA) al E. de los grandes ne
vados de los Andes. Eran hábiles conocedorcs de hi.erbas medicinales. 

22. -·"VALLA vVALLAes vn ~itio cún re~tos arqueológicos, en el camino al va
lle ele Marcapata, hoya del Madre de Dios. WALLA-KA eSLin importan
te rio de la l:ed amazónica. 

23.-En la relación de príncipes integrantes del Ayllu Chima.·Panaca fqndaclo 
por Manco Capac fignra L11l SINTI HUALLA. (Sinchi de los H'l1allas?) 

24. -·En la elel Aylh.1 USCA l\tIA YTA C¡\.le formó lVIayta Capac aparece Un 
AUQUr !-IUALLA. 

25 . - ·Max Uhle cree que los Guallas hIeran aymaras, los celales se refllgiarcn en 
su mayor parte en el pueblo de G'calla, en la provincia de Vi1cas Huaman_ 
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Sig-elen a Uhle en e~ta opinión Urteaga y Jijón Caamaüo . Latcham duda 
si eran atacameños o aymara~ . 

26.-·Latcham presume que los Huallas emigraron alN. y N.E. del valle del 
Helatanay , es decir, en dirección a Antiwyu. 

27 .-La palabra "VALLA significa danzante y vValla 1;Tl í eSc111a danza. 
28. -H uallaha es grande, como HU ANLLA, es todo fruto de dimen~iones des

mesuradas. 
29. - La raíz WA es uru-puquina: significa árbol. 
30. - W ALLA \iVISA es palabra qU.e aparece cinco veces, como 10 ha observado 

Tschudi, en el drama quech'ua "Ollantay", tres veces se traduce por soldado, 
',ma por ejército y otra por in~aciable. 

31 .-Cree Tschüdi que es el nombre para el sacrificante y el sacrificio que con
:istía en holocausto de aves de la puna para aminorar la fuerza de Jos dio
ses eI1Emigo~. (Polo de Ondegardo). 

32. - Uisa es el nombre que recibe el meliizo que nace primero. Era también una. 
clase de sacerdotes o magos considerados comoenca.ntadore~, charlatanes , 
curanderos de la peor clase (Tschudi) . Había WALLA \VISA, ALKA WISA, 
KUNTIWISA, KOS~OWISA , etc. 

33.--Huaman Poma de Aya1a cita a \'Valla Wisa, Conti\-vió:a, como pontifices 
creados por el Inca Pachacüti . 

34.-El mismo Hüaman Poma mencicna a dos jefes de Chinchaysuyu que na 
cieron juntos, en un mloparto, y los llama UISACURACA UAMAN y UISA 
SULCAUAMAN. 

35.-Cabello Balboa a los Wallas les llama HUAYLLAS . 
36 .'-Si la etimología del nombre : WALLA no es muy satisfactoria apelando a 

las lenguas aymara y keswa, en cambio recibe alguna luz ~i se examina en 
relación al . Uru-pu.kina. 
En efecto, la raíz WA , en este idioma, equivale a árboL Hay voces de desci
fración muy instructiva como KOW A que significa ' la tien'a. \iV A, árbol , 
KO raíz que se viJ1"Cula estrechamente, en urupukina, como en mapuche, 
aymara y keswa, al agua. 
KOASI, en un.lp't1kina es agüa. 
KOA eS fuente. 
KOROMA es ciénaga . 
La palabra tierra en urupükina (KO-W A) expresaría, pue", el concepto 
de una extensión ele agua y árboles, es decir, la región de las selvas, habi
tat de los ,vallas. 
Es sugestivo anotar que la palabra KOLLA, en el mismo idioma" signi
fica "Población"; pero, si nos fijamos cn la raíz probablemente éilos, los 

UIUS, querían exprefar concretamente: "aldea lacus tre " . 
Ahora bien, si aplicamos el miEri10 criterio etimológico aJa voz WALLA, 

tendríamos: "aldea selvática",. o a gentes que vivían jcl11tos, en pueblo, en' la re
gión ele los árbole8 . 
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POKE 

l. - Tribu prim igenia .del Cusca . 
2, -- Es Mlll'úa el primero que coloca junto con los HualJa~, ya seíi.alados por 

la mayoría de los hi5toriaclore3, a otras dos tribus: los POKE y los LARI. 
3. - Ni Sarmiento de Gamboa ni Betanzos ni Cieza dicen nada acerca de este 

grupo. 
4, --Garcilaso asevera que por dispo:ición de los Incas fllerün a habitar on la 

z:J11a de Paucartambo los POKE, los KANKU y los lVIAYU. 
·5 . - No rué un indio hualla sino un Poke, según NIttrúa, el que mató Mama Hua

co a l in \ladir el Cusca. 
6-. - Jijón y Caamaíi.o y Urteaga conoicleran aymaras él los Pokes. 
7 . - T..,atcham dúda si Son aymaras o atacéLmeíi.os. Supone que con los Huallas 

y los La ri s emigraron al N.E del valle del Cusco. 
8. - Urteaga dice que fueron arrojados él las cabeceras del Paucartambo. 
·9. - Phoque e~ , según Bertonio, una que está mojado por la lluvia, Poque es un 

plato de migas ele harina de quinua. Ppoque es la primera leche de los ani
ma~es, e3pe<:a , grul11.osa. 

10. --G'Jnzález Holguín dice que Poque eS equivalente a tonto, atolondrado. 
11. - En este sentido bastan te despectivo es · usada la palabra POQUE, POQ VIS 

o PUKIS por Huaman Poma ele Ayala, refiriéndose a una tribu inferior, 
pariente pobre ele orejeras de lana ("Mülma l'ú/'l'i"). 

12 . - Dice textualmente en un pasaje: "Füeron t ambién orejones los Chillpa 
Yunga, los Yauyos , los PUQUINA COLLAS, pero por Ser perezosos no 
llegaron a la repartición de orejas de ingas, y así les llaman POQUIS MILL
MA RINRI, orejas ele lana". 

13..- Nóte 'e la equivalenc ia Pur¡uina = Poque. 

1 - Tribu antigua, de las que poblaron el valle del Cusco. 
2 . - El Padre Murúa asevera que fueron los LARES, en compafiía ele les PO

QUES y HUALLAS quienes poblaron aqaella región antes le la llegada 
de los cuatro hermanos Ayar y sus muj eres". 

3. - Dice Cjne aquellas tres agrupacion es "eran una gente baja y pobre" y cuanclo 
fueron atacados se atemorizaron "y desampéiraron las casas y se fueron 
huyendo" . 

4 - Según el parecer de Uhle, Jijón Caamaíi.o y Ul'teaga,los LARES eran aymarns. 
5. ~Los LARES, dice La tcham,emigrarcn hacia el N y el N.E del valle cle1 ·Hml. 

tanay. 
6. - Cree Uhle que los LARES eran una rama importante de los Collagua s. 
·7. -·-Latcham 'eluela de si fueroll~ los LARES aymaras o atacamefios, pero está 

ele acuerdo al reconocerlos como uno ele los grupos que en la épcca más a11 

tigua poblaron el Cusca . 
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8.-Ning'L1 no de los historiadore~, aparte ' de Murúa , menciona 'a los LARES 
como compañeros de los HUALLAS, 

9, - Huaman Poma de Ayala dice que el axsu de Mama Oclloera de campo 
azul oscuro con vetas de LARI. 

10 .-Al N. del Cu:sco exi' te un valle, cuyas agua~ tributan al Urubamba, que se 
llama LARES, Pertenece a la actual provincia de Calca. 

11 , -LARI, según Bertonio, es en · aymara "tío, hermano de la madre, y casi 
todos los vatones parientes de par te de madre". Uhle admite esta acepción 
para el nombre de la tribu 

12 .-Dícese LARI LARI , en el mismo idioma, a la "gente de la puna queno re
conoce caciq'lles". Equivale a "cimarrones". 

13,-Bertonio dice "LARI-URU" y tambi(n "KITA" Eigr:ifican id{ntica COE a. 
Nótese q'lle los Uru res'L-.ltan considerados "lali" , cimarre ne~, 

SAWA SIRAY 

1 ,-Antigua trib'ü que habita1:::a el CUECO, 
2.-,Sarmiento de Gambca incluye a los SAUASERAS (Eic) entre los grupos 

primigenios del CüECO, j:tJ,nto cen los ANTASAYAS y GUALLAS, 
3,,-,Cllando los Ayar avanzan sobre el valle en cuyas cabeceras e~tá la ciudad, 

, dice Sarmiento q'cle a una milla de éEta le ~ale al encuentro 'CJl Einchi llama
do COPALIMA YTA, quim Ee había incOlpe·rado En la naó¿n de SAUA
SERA Y(Eic) PANACA, naturales del sitio de Santo Demingo".Los inva
sores t'llvieron que retroceder a su pOEición anterior de Guanaypata. 

4,-Mas, éstos atacaron Eorpre~ivamente a aqueila, prendieren a EU ca'lldillo, 
quien tuvo que expatriarse y el cual "nunca más pareció", 

S . -Cabeilo Balboa' dice al respecto: (Copalimayta) "Hecho priE.ionero en un 
combate fué obiÍgado a abandcnar sus tierras para salvar la vida, y se des
pidió de los S'LlyOS diciéndoles : . "Aclio ~ , cuando en adelante' apercibáis 
la cumbre de las montañas cübiertas de nieve,podréis decir: allí está des
terrado el infortunado Copa Li111ayta" (Eic). 

6,-En las informaciones del Virrey Toledo, declaran cinco descendientes del 
"ayllo de Sahuasiray": Martín Mayta SauaE-iray , Juan Challco Mayta, 
Lu,cas Hüyba lVlayta, Alonso Carrasco SUCEO y Francisco VilJca,. 

7 .-Sostienen que Sauasiray fué un jefe o Sincbi que vino al CUECO de SUTIC 
THOKO; q'üe lo era de"otros indios que consigo traía"; qlle pobló en Quin
ti Cancha y Chumbi Canch.a (el actual monasterio de Santo Domingo y an
tes templo del Solo Coricancha) ; que nadie habitaba allí y solamente los 
Guallas, "hacia d0nde Eale el Sol, a la ladera de la cuesta " , 

8. - ,Los Antasayas declarantes cenfirman que En el a~iEnto de QUÚ¡tical1cha 
estaba Sahuasiray, en el t iempo que su capitán llamado- QUISCO hailá
base ahí miEmo, Pero reccnocen ej'lle los Guallos eran los más anüguos ha
bitantes, 

. 9. -A su vez, los Allcavizas (del ayllu de Ayar Uch'ü) informan que E-US ante
pasados llEgaren al CUECO después ce ¡os SauaEiras (sic), AntaEayas y Hua -
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llas. S::>stienen también que ailte las átrocidades de Mama Huaco, Sahua
f.iray "se fué hayendo a los desiertós". 

10. -S;¡,nta Ci'uz ,Fachacuti habla' de "los dos hermanos ojeados por la huaca de 
SAÑUC"qcle se convirtieron en las dos rocas de PITUSIRAY y SAHUA
SIRA Y, "por haber pecado carriálmente". 

ll .-Avíla manifiesta que debe traducirse PITUSIRAY SAHUASIRAY C01110 
quien dice "estarán juntos ,. .apegados, uno wbre otro." 

12. -jijón y Caamaño cree qU.e los · Sahua~iras,Antasayas y Maras fueron las 
gen tes de la 2a. inmigración al Clt~CO, .pero las coloca en el 3e1'. ciclo de 
su . cronolcgía. 

13. -SAHUANI, en qL1echua,oegún González Holguín, es "echar lazo corredizo." 
14. - SA WARAURA es volcán, SA WA ljarece equivaler a cerro. Así en Chumbi

vilcas, hay 'dléi toporíimia SA vVASA"\7If A qtte corresponde efectivamente 
a ',111a cad en él ele peq uf110s cerrOf. 

15. - ·SA WASIRA Y, PITUSIRA Y wn dos enormes rocas en uno ele los cerros 
de Calca (Departamento del Cusca), a las cuales se refieren varias leYEndas. 

16 . -Jijón y Caamafío considera a los SA WASIRA Y como de probable origen 
. c(ctechua . . 

'ANTASAYA 

1. -Triba de las más an tiguas -clue iJoblaron el Cusca, 
2. -Sarmien to de Gamboa la mencie.ria j'ü.n tó COl los Saua~eras y los Guallas, 

c·u.ando dice: "y estos natúrales de e'ste valle vivieron aqu.í en quietud cul
tivando sus labranzas muchos ~ig10s". 

3. -·Cuando refiere el advenimieilto de los Allcavizas, dice que "por cOil~enti-

míen to de los naturales . . ... . asentaron y poblaron y se hicieron hermanos 
y 'compañeros de los naturales a11tiqu'isimos ya dichos". 

4. - -.: Sin embargo, este cai"ácter de primigenios no fu.é aceptado para los Anta
sayas por los declarantes en las informaciGlles del Virr6y Toledo, según 110-

b estampada ele su pU.ño y letra por el Secretario Navamuel. 
5. -En las c;itaelas informaciones deponEn por el ayl10 de Allta,ayac cinco tes

tigos: Pedro Ancayllo, Alonoo Güacrao, Ju.an Auca Puri, Ji.1an Ufca Mancoy 
y Mateo Ullantay. 

6. - Todos recól10cieroil ser de la descendUlcia de "QUISCO SINCHI del ayllo 
Antacayac", quien vino con su gente al Ccl~CO, "e hizo su aÜE'nto En la par
te donde está el monasterio de monjas de Santa Clara y de allí hacia arri
ba: M,sta las casas de Pau10 Inca y pm:o por nombre al lugar CUoco ". 

7.-Reccnocen también la prelación de Saua:iras y G,1alias como habitantes 
y señores del Cnsco. 

8 .-L::>s de Anta se hacen parientes de los Incas bajo el gobierno de Inca Rcca, 
por haber mlvado de la mU.erte al príncipe Yah'clarhüacac, según la leyenda 
que refieren algunos ele los CrOlljEta~, en la cual juega importante papel 
Chimpu Urma, hija del Sinchi del Anta. 

9.- -:A1'lta es una importante provincia vcciúa del Cll~CO, formada ele extensas 
planicies y valleo. 
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10.- j lntasayac, literalmente ~ignifica "los q'üe paran o residen, los habitantes 
de Anta". 

11.-Anta es cobre y también color cobrizo, óiendoeste último el sE:ntic1o ade
cJ.ado en el caso p resente. 

12.-SAYA o SAYA] viene del verbo ~AYAY (fue, según Gonzúlez Holgllín, 
equivale a "la presencia perwnal y a la misma persona". 

13 . -Los de la región anteña eran considerados cDm09-rejones, especialmente 
ANTA INCA,EQUECO ]A]AHUANA INCA y WAROCONDO INCA, 
citados por Huaman Poma de Ayala. 

14.-Un Antamarca figura entre los descendientes de M'Wta Capac. 
15. -QUISCO, nombre de] jefe de los Antasaya, lo es también de una de las 

huacas que "estaba encima del cerro de Sapi", en el Cu.zco. (Relación de 
adoratorios de Polo de Ondegardo y Cobo). 

16. -La mayoría de los historiadores mencionan 5iempre juntos a los tres ayllos 
de Alkawisa, Sahuasiray y Anta Saya. 

17-.-]ijón y Caamaño con~idera a los Al1taSaya como .de orígen quechüu ' y los 
_ coloca en el período C de su cronología cusqueña , .antes de los Al1cawisa 

y jlll:to con los Sahuasiray. 
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ALLKAWISA. 

l.-Grupo antiguo qlle habitaba el valle del Cuoco. 
2. --Betanzos wEtienc qüe antes de la fllndación del Cüsco, en la comarca "ha

bía U.l1 pueblo pequeño ele hasta treinta casas pequéüas pajizas y muy rui
nes y en ellas había treinta indios y el ~eñor y casique de este pueblo se elecía 
ALLCAVIZA". 

3. -Q'de, lejos de huir, como los HualJas, dejó ALLCA VIZA que avanzaran los 
Ayar invawres "y permitió que poblara.n donde qui~iesen". 

4.-Sarmiento de Gamboa dice : " ...... algunos tiempos antes de los Ingas 
se averigua que tres Sinches extranjeros deste valle llamados ALCABIZA, 
Copalimayta y Ci.1.1unchima, juntaron ciertas compaüas y vinieron al va
He del CclSCO, adonde por consentimiento. ele los nélt-drales dél asentaron y 
poblaron y se hicieron hermanos y compaüeros ele los naturales antiquí
s'i11'loS ya dichos" (Los Sahua~era<, Antasayas y Guallas). 

S. - El secretario del Virrey Toledo, Navanmel, pone una nóta sobre no ser 
cierto que los Antasayas fuenl11 tan antiguo~, Eegún aclararon los indios 
declarantes en las informaciones mandadas levantar en 1572. 

6. - Al ser examinados para dichas informaciones los indios del Ayllu de ARA
YUCHO (~ic), Juan Pizarro Yupangui, Sebastián Yupangui, Francisco 
Qdi"pe y Diego Yupanqu.i, dijeron que Arayucho (sic) había hecho asiento 
en Pucamarca (casa de Doña Isabel de Bobaelilla en 1572) "y agora se lla
man elel AyUu CJue los rngas pusieron por nombre ALCA UIZAS". 

7 . -·Que llegaron después que lQS Sahuasira<-, Antasayas y Hual1as. 
8 . -- VLte~ven .a afirmar "que los elel dicho 30. ayllo ele Ayaruchu (~ic), por otro 

nombre se llaman ALCAUIZAS". 
9. --- Dicen que tuvieron por su Sinchi a APOMAYTA "después de haberse 

convertido en piedra AYARUCHU y CULCUICHIMA (~ic)de5pués qUE'

pobló Arayucho". 
10. - Q,le Mango Capac y su gente se le entraban en las tierras "e que cada día 

iban trayendo gente e iban hurtando a los indios elel ayllo del ALCA VIZA 
para matallos, como los matab[l.l1 de noche, porque les resistían ':l1S tierras"_ 

11 .- Qve Mango Capac mató a tnLlchoo, prendió a Apomayta y a Culloychima 
qu.e .eran Sinchis AUca vizas "y los desterró donde agora están estos ele los 
dichos Alcavizas y Ayarucho qlle es un tiro de arcabu.z poco más o menos 

.del asiento que había tomado". 
12. - La palabra HALL CA aparece en el Diccionario de González Holguín como 

. equivalente a "las alturas, e,tancias retiradas de los pueblos", y ALLCA 
como "páramo, lugar frío en la cordillera". 

13. ~Allca, en otra acepció.n, ·es "falla, mella, · lo no· acabado". 
14. --:- ALLKATIKLLA es "Jo de elos colore~, blanco y negro". 

ALLKA SILLU, manchas de la lUla. 
15.-ALLKAMARI KORIQQUENQQUE, en el mi~mo diccionario,"es pájaro 

blanco y negro,- elel tamml0 ele gallina, siempre anda acompmlado y vive 
en .fa sierra". 
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16. -ALLKA LL.AMA, según Tschudi, es la UanH de colores bl8.nco y negro. 
ALLKA HAlVIA KORANI, 'üllél ciase de papas y ALLKA PHIÑU, papa 
buena de pronto crecimiento. 

17. -ALLKA VISA aparece como nombre deül1 género de magos· o adivinos 
. como vVa1.la Wioa y K1111ti ,Visa. "S:tcerdote:. de elección," ~egún Santa 
Cruz Pachacuti. 

IS. - Había 'úna provincia de Kuntisc1yiJ entre Chi.1mbivileas y CáyJloma que 
se denominaba ALLCA, la ei.1al fué conqe;.iotada por Mayta Capac . Ade
más, en Clmmbivileas hay un distrito c=:n el nombre de Alea Victoria. 

19. - ·Parece ser Ailcael.na variante de Sallca. Torres Rí.lbio p ;)ne en su vocabu
brio SALLCA--RUNA, serranc', y Castro llama SALLCA SALLC.'\ a la 
~ierra . En c1 Vocab-üIario Políglota, lJALLGA lJAl.LGA eS palabra del 
keswa ele Ancahs que >"ignífica pár:uno y ]ALLHACUNAen el de Jünin 
equivale también a sierra. Finalmente, según Genzález Holguín, SALLCA 
es "s.ierra, tierra oe s·ecano y verano; donde llLleve". 

20 . - En el aymara, SALLCA es cimarrón (Vid. Bert: nio) . 
21 - :Max Uhle identifica a los Allcahuizas con los Araraycas. 
22. - ]ijón, en el cüadro cen ([úe finaliza Se1. esti.1dio sobre los o:ígene, del Cl1SCO , 

pone en cuartc período la"Inva"'¡ón de los AllcavizéL".rDominio Atacameño," 
23 . - Riva Agüero razcn~l respecto a los Aileavizas en la , iguie11,te forma: "Si los 

AUcavizas descendían de Ayar Uchu, los ayllu') de Sahelasiray y Antasayac 
hubieren de ser linaje ce los otros Ayar". 

2..J.. --Sarmiento ele Gam boa dice que los ALKA WISA poblaban "como . medio 
tiro ele arcabúz de Indicancha hasta la parte cloIide agora es Sétl1ta Clara" 
(En 1572, era en Amaru Kjata, barrio actual de Nazarenao, en la ciudad 
del Cuzco). Cuenta que por consejo de Mama Ri.laCO, Ayar Manco "les 
tomó las aguas para q·i.1e dejasen la . tierra". 

25 . - Todavía aparecen los Allca:hL1izas combatiendocc-n los Inca~. , bajo el go
bierno de Mayta Capac. 

26.-Betanzos asevera qV.e reinando Allcawisa en el Cusco, se abriÓ 'una cueva 
de estrecha salida en un lügar a 7 leguas de distancia lla11,1ado Pacaritambo 
("casa del día naciente") y que de esta casa salieron los Ayar. 

27 .-El nii~mo historiador, al referirse a Allcavisa, cílando expone la leyenda 
de la creación por el dios Wirakocha, a la letra dice : "Llegó al Cusco,donde 
llegado qele fU.é dicen que hizo un Seüür al cual puso por nombre ALCA
VIZA". De este modo q'uedan vincúiadas las leyendas de vVirak0cha y 
de los Ayar. 

28. - Cuando Betanzos narra esta última, afirma que ALCA VIZA ffi"cu'ió cinc) 
aüos de3paés qae . Manco Capac. 

29 -Cieza de León hace referencia a la Lcha de los ALLCAVIQUIZA (sic) 
con M ayta Capac . 

.30 -·Figura ün Au.qui Allccay en el ayllu. Raaraa Panaca. fundad') j)')Y Sinchi 
Roca. . -, 

3i . -Otro Auqüi Aizca aparece en la descendencia de Mayt::r C:1pac, Ayllu Usca 
. lvíayta Panaca. 
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32 :-Los AlIcavizas SOl1, para Jijón y Caamaño, ele origen ata~ameño , 

33. --El odio de los Allcavizas por los Incas persiste siglos: Guallpa Roca, 
allcaviza, ayuda activamente a los españoles y les proporciona oro enabun
dan cia. (Vid. informaciones del Virrey Toledo). 

34. -Santa Cruz Pachacuti habla de "üna 15cfla que los naturales de allí (Cusco) 
los ALLCAYVIZAS y CULLINCHIMAS y CA Y AOCACHIS le llaman 
KUZCO-CASA (K'ak'a). 

MASKA. 

1 . -Maska ha sido una tribu importante y antigua. 
2. -Aparece citada entre la') diez parcialidades o ayllus primigenios por Sar

miento de Gamboa y ' en 1572 era Juan Qui~pe uno de sus descend,ientes. 
3. - - Gnt1érrez ele Santa Clara lo menciona junto con Tampu, Janan K05ko y 

Urinko~ko, las cuatro parcialidades principaJes del CUECO "que eran todos 
caballeros de S'i.l linaje". 

4. - Huaman poma de Ayala considera a MASCA INGA entre los orejones 
l(apafkuna. 

S .-Aniaga dice que los Masca se hicieron mago~. 
ó . -·Molina los induye en su relación de ayl1us del CdZCO. 
7 ;-Gareilaso afirma que los incas los establecieron al Poniente junto con los 

Chillque y .Papri. 
8. --Uhle, Latcham, Jijón Caamaño y Urteaga reconocen la antigüedad y la 

importancia de los Masca. . 
9: - -La palabra lvIasca se regi~tra cono integra'nte de otros compuestos como 

.MascahuayHy, CoHa~;Llyu, Mascapanaca., un ayllu cu~que;t1.o, Mascataurco 
adoratorio de Cdutisuyu, cerca a Cachona que figura en las relaciones de 
Polo de Ondegardoy Cobo, JVfascapa11'l.pa, Ullas tierras de cultivo en las in
mediaciones de Tampu (Ollantaytampu). 

10. --.JVIasca segllramente viene de la voz keswa lVIASCANI, buscar (González 
I-Iolg'uín); J1.1ascac sería "el qüe busca" o b'Llscador. 

11 .~-La act\lal· provincia de Paruro, en el departamento del Cuzco, se ],jamaba 
hasta hace mcdio siglo dc Chilcl'Lles y Ma~qucs o MASCAS, puesto que allí 
parecen ubicados desdc antiguo ~egún Garcilaso. 

12 . -~Mascapaycha era elnomb¡'c keswa de la in~ignia real elc los Incas: PaJ'cha 
significa distintivo (borla, dice ·Ohle). Litcralmente, "el distintivo o la in
signia ele los iVIasca", que cQnsj~tía efectivamente en un rapacejo O borla 
de ·lana roja o azul en quc remataba el Llautu, el tocado propio de los ayllus 
dc Cuntisu'yu. 

13. -Uhle y JijlÓn Caamafío crécn que las },/lasca Wn quechuas, Latcham CJue son 
aymaras . . 

14 - - Uhle examina el nOlnbre lVla~capaycha y avanza la hipótesis. ele qtie estos 
Masca, que vivían al Poniente del Cusco, en la reg.ión en que está la mgrada 
cueva de Pacarectampu, Son la tribu originaria de los Incas. 

15.-Insiste Uhle, en su estudio sobre el origen de los Incas, en relacionar 
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estrechamente a ~stos con la tribu Masca. Crée ahora q-ue ésta rindió culto 
al mítico IvIanco.Que los Masca eran por otro nombre Anahuarque, que po
siblemen.te f-ué, el último ayl1u llegado al Cus<;o. Cerró la lista de los ayllus 
originales, en la mi~ma forma que Manco ~ubordina a los otros Ayar. 

16 , - Jijón Caamailo crée que hay un fuerte indicio de que este Ayllu MASCA 
tenía vinculaciones originarias con los Kapakuna, Estirpe de los Incas o 
Incas anteriores a Manco, cuyos recuerdos no conserva la tradición. 

CHILLKE 

l.-Tribu antigua del CUECO. 

2.-La provincia de Paruro fué llamada de CHILLQUES y Ma5ques (JVIascas). 
3. -Citado entre los orejones Chillque Inga, por H-uaman Poma de Ayala. 
4. -En otros pasajes, afirma que los indios Chillq1le Aeos no habían ~ujetado 

ni conquistado los incas bajo Sinchi Roca. 
S . --Una tercera vez menciona H-uaman Poma de Ayala a Los Chillque al enume

rar los ayllus Kapajkc111a, todavía una c-uarta ', vez H-uaman Poma se refe
rirá a los Chillke, cuando aclara que inca a secas no qüiere decir Rey, porque 
existían por ejemplo un Chillque 1nga, ollero, gente baja y. como' un Acos 
Inga, embustero, etc. " 

6. --En , cambio, Sarmiento de Gamboa no hace acerca de éllosninguna, refe
rencia así como tampoco Molina, Santa Cruz Pachac-uti, Betanzo~ . 

7. -Garcilaso seilala a Clúllque, Masca y Papri como pobladores al Oeste del 
CctSCO, es decir, en reg~ón de Cuntiwyu. 

8. -Sil/que (Shillq'i.le o CHillque) es nombre de -una hacienda a orillas del Uru
bamba, después de Maras, Mascapampa y Tampu (u OUantaytambo) , 

9, -Sillqui signjfica en aymara: corteza, cáscara, hollejo o pellejo delgado. Sill
ki es afilado, ~añoque está en el eEpinazo de los 'animales (Bertonio). 

10. -CHilke, eh a'ymara es paso con que miden. 
CHillqüenthata, bajar. 
CHille a , una mata espinom (Baccharis polyantha). 
CHillquitha, brotar, nacer el sembrado y cualq-uier planta. 

11 . -Sillkiwa en quech-ua es "Yerba q-ue se come cuando es fresca, cuando seca 
se pega a la ropa" (González Holguin). 

12. -Chillquiehaea, 'una fuente sagrada en el Cusco, segúri la relación de adora
torios de Polo de Onde-gardo y Co bo. 

13.-Sobre s'u antigüedad y papel histórico, Cristóbal de Molina ,el almagrista 
dice: "Lo que entre los naturales se trata comúnmente es que en este asiento 
del Cuzco nmy antigl,lamente había dos maneras de orejones. Estos pe
learon los unoS .con los otros y los trasquilados subjetaron a los otros de 
tal manera que jamás alzaron cabeza ni habitaron por vecinos de la ciudad 
del Cusca mas en la propia ciudad no los consintieron más viV'Ír, sino 
solamente la gente común de éllos para servir en 10 que los mandaren". 

14.-"O'n príncipe Huaychau CHillca figura en el Ayllu Yñac.:'l Panacacreado 
por Pachacuti Inca. 
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MARA 

1.-·Tribu an.tigua de la,> qüe ~alieron de Pakaritampu . 
. 2. --Maras Thoko es la venté~na, nicho o cueva de los JVlaras que C011 Sutij '1'hoko 

y Kapaj Thoko completan las tres pakal'ú¡as o lugares de surgimiento, 
de aparición, 0,11 Pacaritambo o Tampu '1'okho. 

3, -De Maras Thoko, según todas las versiones de la leyenda de los hermanos 
Ayar, salió la ti'ibu MARA. 

4.-Es mencionado Maras Ayllu entre las diez parcialidadesq'üe Sarmiento 
de Gamboa enumera en la fllndacjón del Cusco. Alonso Llama Oca y Gon
zalo Ampure Llama Oca son citados como ele descendientes vivos en 1572. 

5, -·En las informaciones del Virrey Toledo declara García Calla Amu Huchu, 
. cacique de ¡'VIaras Ayllu, Urinctlsco. 

6. -En la relación ele Molina que verifica rvlax Uhle é\parece en CollasLJyu o 
Urinctlsco el ayllu originario ele los Maras, 

7. - -,-Jijón y Caamaño e~tima a Jos Maras como de probable origen quechua. ' 
8. -:-Mara, ei1aymara .es año solar. En Keswa, Mame es un condicional, equi

vale a . "Veamos todavía", "eso es mejor", "más aún". 1\!Iam-r significa, 
según González Holguín, árbol grande. 

9. - Si Mara pudiera ser descompuesto en sus probables . voces int~gralltes se 
tI'aduciría en aymara como Quinua (Aara) primera (Maa). 

1O. - 111ams es el nombre de unas salinas no lejos de Urubamba, es la misma ruta 
de Máscabamba. Mara es un pueblo de C'Jtabamba", región quechua de 
Conti':.Llyu. 

ll,.-Es famosa la sal de Mara~. En un cantar folklórico que se denomina "K.os
ko Piris" se habla del "Maraskachiwan , tinku~pa" (El ají mezclado con 
.sal de Maras), . 

12,-,HLlaman Poma de Ayala dice que Lloque Yu.panqui, el tercer 111ca, "con
qüisi;ó el pueblo de Maras al Inca Tocay Capac"a quien le quebró dos dien
tes de fuera". Resulta, pue~, que los de Maras cayeron ',111 tiempo bajo eJ 
dominio de Tocay Capac, s(:ñor de Ayarmaca. 

TAMPU 

· 1. -·Otro de los antiguos ~ importantes grupos fundadores. 
2. -Sarmiento de Gamboa asevera. que, según la versión acerca del origen de 

los Incas, los Tampus salieron .. de Satic Toco, uno de-los tres Tocos ele Pa~ 
karejtampa: (actaal provincia de. Paruro,antes llamada de Chill~(es y Mas
kas,pn pI antiguo Cuntisuyu). 

3 - -Garcilaso coloca E'ste ayl1u en p1 valle del Urubamba, de1'pués de lo~ Urco 
y Yucay. En el mismo ~itio probablpmente de OJlant~ytambo, pueblo qlte 
fue llamado Tampll a seca,,>. . 

4 :-,·.El mi~mo historiador dice: (lA los tres apellid03 Ureco, Y- ~lcay, Tampu 
qu.e todos Son el rie abaje de Yue~y, mandó por particular favor y mercerl 

. que trujesen las orejas más abiertas que teclas las. otras naciones, mas qUE' 

-1 
1 
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110 llegasen a la media del tamaño que el Inca la" traía. ,. 
,) - En la rphción de :lyllclS ele Melina no figllra Tampu, en ('ambio sí Sutic, 

nombre dpl Toko de que aquéllos salieren. 
6. - Otro tanto OCcllTP con la list:.:c de las diez parcialidades de Sarmiento de 

Gr.mboa . 
7 , - H .. taman Poma de Ayala, como en el caso dp les Masca y Jo~ Chillke, sos

tiene que Tambo Inga pertenecía a la aristocracia el e los KAPAJKUNA u 
crejon('s. Al enumprarlos, agrega: "Cada uno conforme a su caJidacl" se ho
r::~d~ba las orejas en su ley y ce1'cmonia", 

8 - ,Gutiérrez de Santél Clara incluye ' un Tambo Appo entre las C'llatro parcia
lidade~ quP habían en el Cusco, , todas de nobk,. 

9 ,-Los Tampu , como tribu , son mencirnados por Crist6bal de Melina; en la 
or:J.cif'l1 a l Ser Supremo : "Qlle hay? CilSCOS y To.mbos, y sean vencedores 
y despojadores este s tus hijos de todas las gentes", 

10 , -La significación corriente de la palabra Tampu es la de posada o casa de 
hospedajp~ En este sentido, tambo es ya Lll1a voz incorpcrada al castellano, 

11 , -Es con el sentido de nombrp de un p'tleblo, de una tribu :importante, que fi
gura en la tradici6n inc:1ica. Tampu es una comarca y í.l11él: aldea en el valle 
del Urubamba. 

12 , - La descifr~lción etimcl6gica de Tampu solo spcomigue apelando al aymara, 
Se ccmponc1ría de dos voces : Thaa, ('l viento, y Ampt!, altura "Viento en 
la altura ". CüJTe~ponde bÍf'n la de8ignación del ~,itioventoso que es Tampu 
(u Oliantaytambo), donde aparece la toponimia keswa de TiVayraj puncu 
o pU.erta del Viento. 

13. - Pakaritumbo o Pacarectampu no es "la posadu del amanecer" o "la casá 
del producimiento", como generalmente se traduée, sino "Lugar donde apa
recieron los Tampu" Q'i.:e corresponde exactamente a 10 referido en la le
yenda . 

14, - Pak,ari Tampu en aymani significa TODOS LOS TAMPU, porque la voz 
Pacari ~e traduce por todos, según Bertonio. 

15, - ,Pakarejtampu es por otro ncmbre, como 'lo aseveran Murúa y Cabello ' 
Balhoa, Tampu Tok,o o la "cueva de los Tampu.". 

16. -Con este último sentido se denomina "Tampu lvfacha)" a otra cueva próxi
'ma al Cusca (hacia el N. de Sacsahuaman). 

17 .- Entre los descendientes de Mayta Capac citados por Sarmiento de Gamboa 
figura un Juan Tambo U~.camayta. 

18. - En la leyeli.da de los Ayar aparecen, además de Pakaritampu y Tampu To
ko, Tampo Quiro (Tampu Kiru) , lugar donde nació Sinchi Roca y Tambo 
chacay (Tampu Chakay), compañero de los Ayar que encielTa en la cueva 
a Ayai Cachi. 

19 , - La palabra lúru es diente en Keswa y en aymara J(,'ru "mercader de coca 
que va muchas veces a los Yungas" (Bertonio) "Tampu Kiru": la traduc
ción completa sería "Tampu, el tratante en COC2) , . 

20. -La palabra Chak,ay Eignific~, en este caso, "agregado?'. Tampuchacay: "el ' 
Tanipu agregado." 
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21. -Son mtmcrosas las toponimias de TaJ11pu. El valle de Tambo én Arequipa 
y el río Tambo de la hoya deL Amawnas nada tienen qU.e ver con la voz 
Tambo o posada, como tampoco: Tampukancha, Tampuwill'ka, Kari Tampu 
Kancha, Tampu Urku, TamlY,tIVlachay! etc. 

22. --Llámase Tmnpu rocoto a la s0,milla de papa5. 
23. -La lengua particular de 19s Incas resulta ser un dialecto queclma prcpio 

(según 10 asegura el príncipe Alonso Topa Atau, nieto de Huaynacapac, 
al jesuita Cobo) ele los ineligenas del valle de Tampu". 

2/:1:. -·"Wakan,lei" llaman a todas las yerbas y árboles que nacen cerca de Tam bo
toco, ' donde dicen que salió el Inga" (Aseveracrión de Albornoz, citada por 
Jijón Caama.ño). 

25. -En las informacioncs del Virrey Toledo fig:,tra un Diego Guaman Taá.lui, 
"orejón y cacique del repartimiento de Tambo", 

26.-MarcatG'J11pu es la tercera huaca dcl sétimo Seke Callao, cerca de CaJ:menca, 
, al N,O. del Cuzco (Relación. de adoratorios de Cobo y Pc-1o de Oildegardo.) 

27. -:::-También son huacas Ta.mpu Urkil, Tampu Wi!l.ka y Tampukancha (según 
la misma relación). 

28.-Tampu, en keswa, según Gcnzález'HolguÍn, es también "heredad fuera de 
la población ". 

29. -.Aray Tampu, de Ara, quimta o de Ara, maíz, otra toponimia cuzqUEña. 
30. - Mm'ita dice que Tampu.toco es pozo o trono. 
31 ,-Tambopata o Tampupata, "altura o terraza de los Tampus". 
32. -Pakari en keswa ~ ignifica el principio, el ccmienzo, la invención (V 6ase 

se Gonz,ález Holg'Llín) : 
33.-Entre los descendientes del Ayllu formado pOI" Mayta Capac figura ün 

príncipe T AMPU Uscamayta. Entre los de lnca Roca, otro. nombrado 
Ta¡rnpu '1'oko. 

34.-Apu Tampu, citado por Santa Crnz Pachacuti, es el jefe de .los Tampus 
a quien el dios Thunapa entrega ' el "Tupaj Yauri" o cetro real. 

Los aborígenes del Cusco. 

l.-Es uniforme la aseveración de que la primera y más antigua tribü q'cle 11a
bitaba el Cüsco era la de los WAIJLAS. 

2. -Por los datos reunidos se puede sostener qüe estas gentes se hallaban cn 
estado de pre-·cul tura. 

3. -Cuando Garcilaso y otros cronistas o los testigos en la información de Va
ca de Castro describen este e~taclo, no 'Se refieren a los habitantes del Perú 
en general sino exclüsiyamente a los habitantes del valle del Cu~co. 

4.-No es que Garcilaso ignorara o tratase de ocultar las civilizaciones anterio
res a los Incas; simplemente no se ocupa de ellas. 

S . -'-La siguiente descripción firmada por Fmy Antonio y correspondiente al 
Discurso sobre la descendencia y gobierno de los Incas, que publicó Jiménez 
de la Espada, corresponde, plles, per entero a los aborígenes del Cusco, 
o ~ea a lc~ \V81Ja~ (incluídcs también los PoleEs y Lare,~). DJce af .~; . 
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Procede11cia de las 10 inbús 

"Sé' bemes q'ue vivieron muchcs años en muchas partes Qéhétric:l1nen~e 
"en las mentañas, ccmiendo bellotas y hierba8, en chczas y cupvas, cubif"r
"ta~ de paja y hechas con ~Ol,O rames de árbcles y anclaban dE!'mud0S y casi 
"vivían menos políticamente que estcs indie~" . . 

6.-GDrcilaEo de la Vega el Inca describe, En pstos términes : 
"Sabrás que en los <:jglos antiguos toda esta región c.e tit:rra quP ves , eran 
":1110S grandes mentes y breñalps, y las gentes 01 aquellos tiempos vivían 
"como fieras y animales brutes, fin' r eligión ni policía . ~jn Plieblú 'ni ca5a; 
<'sin c'ultivar ni s~mbrar la tierra, sin vestir ni cubrir sus C2rne~, porcrú.e ii.o 
"mbían labrar algodón ni lana para hacer de vestir. Vivían' de. do~ .en dos y 
"de tres en tres, c<?mo acertaban a j·,mtarée r-n las cuevas y re~,q\.1icios de 
"peñas y cavernas de la tiprra; comían cerno b(:.[tlas yerbas del campo y 
"r<líce~ de árboles y la fruta inculta que fl.1os daban c1p 5:uye,y carne humana. 
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"Cubrían sus carnes cen hojas .y cortezas de árbole~ y pieles de ·animales; 
"otros andaban en cueros. En suma Vivían como venades y m lvaginéls" etc. 
Esta descripción corresponde, etno grá,ficamo1te, a las tribus ~elváticas 

de la hoya amazónica, de las cuales fueron una rama los vValla~, quienes 
es posible que alcanzaran un mayor desarrollo hasta lograr la pc~e~ión de 
rudimentos de agricultura, introduciendo la koka y el ají. 

7. - -Los hüallas como los urus fueron, según expre~ión del profewr Rivet, una 
raza frustrada que cayó en ~.ervidumbn'. 

S . - ·Sin embargo, él los fueron los primeros ocupantes de la región peruano·
. boliviana; eran pe~.cadores y cazadores y sus armas y útiles los fabricaron 
de madera. Quedaron wmergidos-dice Rivet- por un pueblo de agricl11-
tares y pastcre~, de culüua superior, el pueblo aymara. 

9. _·El proceo·o ele frustración y ele sujeta miento de los urus vendría a ~er el 
mimlO para los huallas. Otra semejanza evidente entre u.nos y otros es la 
del habita t. Primfrc, la ~.e1va, ele~.pués t1.l1a rf'gión pan tancsa, como 10 fué 
el Cusco, en el tiempo primordial. 

10 . - -Dé l e xamen de las trac1iciene", a través de los historiadcres colcniélles q Uf' se 
ocuparon ele Jos orígenes elel Cuscc, resulta t11l.1y fundadc lo que se lleva 

. expuestc. Quedan ahora por ré~lizar investigaciones ~istemát.icas que apor
ten las pruebas antropológica, ?rquec1ógica y lingiiística. 

Rutas de las inmigraciones al Cusco. 

A. M 'ito de liVz.rakocha. 

l.-Según B.etanzos, KON T11'1 WI.RAKOCHA, en ei tiFmpo que e~ta tiem1 
era tocb de noche, ~alió ele i.l!18 laguna el(' Kcllasnylt, cen cierta gente. 

2. - Se dirige a Tiawanako. Crea el srJ, la lL1na y la~ e~trelléls . 

3.-·Deó.trí.1ye a. los primeros hcmbreE fCl:maclos (;'n el tiEmpo OEcuro. 
4. - ·Crea el Ciclo y la Tierra. 
S .-·Hace nueva gente ele piedra. La dispersa y le da nümbre. La llama, al paso. 
6. -Envía él dos emi!'urios, U110 hacia Kuntisuyu y otro en dirección a Antisuyu. 
7. -El se dirige derechamente al Casco. 
S. - En Kacha le desacatan ws criatura!'. Las castiga, haciendo llover füego 

elel cielo Las perdona. Se erigirá un templo a vVirakocha. 
9. -- En lo alto del cerro ele Urco:::, se detiene, y ahí han dc ofrecerle 'Ltn asiento 

o escaño de oro. 
1O.-Llegando al Casco, ."hizo un Señor al cual puso por nombre Allcav-iza". 
11. ~Pa~ó aelelantl.'). Hasta: Puerto Viejo, "donde se jmltó cen sus emisarios y se 

entrarc·n al mar, andando per (ll1cim, .. ele él". 
12. - -La vcrsión de Sarmiento ele Gam bc-a no difiere en C'i.'anto él la Juta seguida 

por \Virakccha. 
13. --:-::E11 cc,nsecuencia, ' la inmigraoión debió verificar~e desde Tiahuanaco o al 

rededores de11'itikaka Eiguienclo aproximadamente, de e~te lado. del lago 
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T'*"U~N'.'-CO 

el camino que conduce al alto de La Raya, en el -divort1o aqziarum entre los 
actuales departamentos de Puno y Cusco; al descender al 'Oriente, tomó 
el valle del vVi,karnayu o río Urubamba, deteniéndose en Kacha y en Ur
C ,)$, y penetrando después en el pequeño \ralle dcl río Huatanay;en cuya 
cabeceras se alza la legendaria ciudad del Cu '5CO, siendo en general entonces 
lln poblezuelo habitado de humildes gen tes . 

1-/. , - La prosecución del éxodo no te detalla, y el narrador salta del CUECO a P üer
to Viejo, en la costa del Ecuador, donde desapareció en el océano. 

] ·5, - Cieza de León habla del misterioso personaje "que fué ele largo hacia el 
norte, haciendo y obrando estas maravillas por el camino de la' ~erranía , 
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¡"generalmente-·dice le nombran TICIVI1{ACOCHA, aunque en la pro
vincia del Collao le llaman Tuapaca y en otros lugares de ella ARNAW AN", 

16.. - Según la tradición rf'ccgida por Cieza, "era un hombre blanco ele crecido 
cuerpc ", 

13. Mito del Repal'to. -

1. -·Garcilaso lo .refiere en la !'iguiente forma: 
." Dicen que cemdas las aguas se apare.ció un hombre en Tia wallako, que 
· "está úl mediocHa del Cusco, que fué un poderoso que repartió el mundo 
· "en cuatro partes y las elió a cuatro hombres, qne llamó reyes: el primero 
· "se llamó NIanco Capac, y el segundo Colla y el tercero Tocay y el cuarto 
"Pinahua. Dicen que a Manco Capac elió la parte setentrional y al Colla 
"la 'parte meridional (ele cuyo nombre se llamó despuéo Colla suyu aque
"lla gran provincia) y al tercero llamaelo Tocay c1ió la parte del levante y 
"al cuarto que llaman Plllahua la del ponien te, y q!le les mancló que fuera 
"cada uno a su distrito n. 

2. - Huamall Poma ele Ayala 'no sabe relatada, P(,1"O se comprende ¿fUC alcanzó 
· a enterarse de algo, cuando dice que salieron juntos Capac Inga, Tocay 
· Capac y Pinauacapac, y que se acabó e,a generación. . 

3. ~Colla Capac, en una leyenda recogida personalmente por el autor en las 
· cercanías de Huanacauri, es el jefe a.ltiplánico que sufre la injuria de que 
· una hija suya fuera raptada por Manco Capac. Persigue él la pareja fl1gi
tiva; pero , a la postre, perdona él los jóvenes espeses y terna u sus tierras. 

4. -·Tocay C::lpac figura como un poderoso ~inchi ele los Ayarmacas, rivales de 
Jos Incas. Es personajt' en la leyenda dc1niüo raptado, el príncipe Yahuar
h·cIacac. Aparece también como tronco elel linaje de Mateo García Pumac
calma, el prócer ele la revolución de 1814, como jefe ayarmaca con residen
cia en Chinchero, importante pueblo arqueológico al N.E. del Cusco. 

5, -,Pilla wa o Pinau Cápac, a qnien en el reparto le toca la región occidental 
.del _Ccl,SCO, es mas bien un régulo COn pose~iones entre el extremo sur diOl 
va lle elel Cüsco y el del ' ¡Vill)mmayu, con probable re~.iclencia en Pikillakta 
o en alg'c1J1o de los otros pueblos que a'un se conservan en fuinas alrededor 
de la laguna ele Lucre o Muyna . (Muyuna). Pinau es una planta comesti-
· bJe que cita varias veces Hua1l1an Poma de Aya la. 

6. -'Santa Cruz Pachactlti menciona a Pinaocapac ya Tocaycapac, peqüefios 
'. jefes o caracas muy idólatras, a quienes, por esta causa, destruye Manco 

Capac, 
7: - En lascercanias del 'pueble de Orope{a, jubta a Muyuna, en la actual pro

vincia de Quispicanchi, haY"i.111os campos ele trigo en el cerro que se de
nomina Pinahua . 

8. - Cuando Sarmiento de Gamboa dice que el dios Wirakecha 'en el UNU 
.PACHACUTlo sea el diluvio guardó tres hombres y que uno Ee llamaba 
TAGUA CAPAC, sin elar~e cuenta, con cfta sola palabra viene .i confirmar 
la versión mít.ica de que fueron CUATRO (TAWA , en keswa) y 110 $010. 



Lima, 1939. Taina VIII, No. 2 209 

tres los hombres que guardó, salvó o creó Wira,kocha. Precisamente los cua
tro jefes a que alude la leyenda aq uí tra~crita. 

C. Mito de M anca Capa c.-

l.-La más difundida leyenda es la de la pareja Manco Capac-Mama Oclle. 
2. - Creados por el mI en una isla del lago Titicacél, reciben de él la misión de 

civilizar a los hombrel'. 
3. -·Manco Capac óaldrá en dirección al norte armado de una barra de oro y 

cün ella irá hincando la tierra y donde se hunda deberá fllndar su imperio. 
4.-·En ~U recorridc, llega a Pacaritambo y de allí ~igue a un mente llamado 

Wanakauri. En este ~itio se hunde la barreta y allí decide fundar el imperio 
de los Incas . 

..=;. -.Ambos esposos y hermanos se dividen el trabajo y la tiErra : el varón ense
ñará las artes vjrile~, la mujer las domé~tica'. 

6.-La ruta está, pü\"~, ~éña1ada solo por cuatro nombres gecgr:.íficos: Isla del 
Sol en el Titic;1ca, Pacaritambü, vVanakal1ri y Cusco. 

7. -·Algunas otras vtrsicm:s añaden detalleS que n¡:- varían ni pcrmenorizan 
lé's etapas d~l camino legendaric. 

D. 1\lito de los hermanos AJaT. 

1. - ·Cuatro hombre3 y SllS re~péctivas mujeres ~alf>n de una cupva ' df> Tampu 
Toko o P2caritambe. Se apellidat'l los Ayar. 

2. - Se llaman per parejas: Ayar. Manc(\ y Mama OcHo, Ayar Cachi y .Mama 
Huaco, Ayar Uchu y Mama Cora, Ayar Auca y Mama Arahua. 

3.-En sl1ce~ivas incidencias, van desapareciendo para convertirse en rcca" los 
tres hermanos de Ayar 1\1ancc, qU.if'l1 queda cerne único jefe ya cargo de 
todas las mujeres .. 

4.-Salidos los Aya1' d\" la pa-karina o lugar de emersión de Tampu Tcko, pasan 
por los ~iguientes sitios: Wanakancha, Pallatha, Hayw,kiru, Kirirmanta, 
vVanakallri, Matawa, Kclkapampa, \Vanaypata y finalmente el Cuscc. 

5. _ . A diferencia de la arcádica actitud dé: la pareja Manco Capac-¡Mama Ocllo 
de la leYE·nda anterior, los Ayar invadEn el Cusca en son guen:erc. Mama 
Huaco eE crueJ y despiadada; despedaza a les htlalla~·. Los inmigrantes 
deSl)ojan a los abcrígenEs de tierras y. agua;.¡, los arrojan Jejos. Se pose
~iollan elel valle, élJ o S-, como úniccs sEñorcE. 

La procedenciá del Kollau. 

1. -·La ca~i totalidad de_ los hi~tc-rj:1dores ~Eña]an cemo punto de part-ida para 
las migraciones directa o indirectamEnte el alt~plano del Titikaka. 

2.-Mul'úa apu.nb: "Tambi{l1 miEnten algunos de e~tos indios antiguoE .que 
, de la gran laguna Titikaka (1'0e e~tá en la provi neia del Collao, · vinieron 
hasta el sobrediehc a~jente e cueva de Pacaritambo lil1CS indicE: e inoias 
todos hermanes llamadcs cusca HUANA y HUANACAURI". 
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Ruta de los Aya?'. 

3- Y Agdstín de Zárate :"Que de la parte elel Collao vino' una gente belicua que 
llamaron Ingas . . . . . . y al principal de ello~ llamaron Zapalla h1ga que 
es Solo Señor".· 

4 .-Huaman Poma de Ayala: "Dicen qúe ellos (los Incas) vinieron ele la laguna 
Titikaka y Tiahuanaco y que fntraron en Tampll Toko y ele -ahí oa11e1'on 
ocho he1'n1<11105", etc. 

5~Gutiérrez de Santa Clara: "1\1üngc Inga. Sapalla. _ .... . .. ~ale de una gran-
de i!'la llamada Titikaká, en el Atun · Ce,lJao". 

6. ----:Mcntesincs menciona una gran mig-ración a-1 Cmco ele gentes ele los Andes 
"y de hacia la provincia del Collao" . 
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7. -·Entre ks modemos, Riva Agüero explica así: "Las ua tro tribus ~imbeli
zadas en l'os hermanc~ Ayar 5e cuentan entre lo's que: se vieron ebligado~. a 
desamparm las llanura!; del Titikaka y a internar~e en las quebrada!; del rio 
Vilcamayo (o de Yucay). Aóentarcn en las regiones de Pacaritambo y del 
Cusco" . ... "Jamé\s olvidaren les Incasq"",e Eran 0riundos del Collao y este 
es uno de los p .mtcs mej or averiguados en la primitiva histcria del Perú". 

Los hombres de piedra. 

1. -Los dioses en El Perú Antiguo de la. épua de las culturas arcaicas hacen 
o convierten al hombre ' en piedra. 

2.-Wirakocha les labra en e~~ matE~ial, les pinta o los eóculpe. También ya 
vivos, los troca nuevamente en ,eres liticcs, cuando le dewbedecen, pro
vocando su cólera. 

3.-En In ~:.ierra, numerosc~ pefiasccs oon hOlnbres petrificado!" pc-r les c1io,e~ 
iracu.ndo'. En la costa, cerca a Pachacamac, emergen de las aguas ]a .~ rocas 
en que fueron tran~fcrmado~ otros tantos personajf's de la leyenda. 

4. -Tialmanaco figunl como un taller de hombres de piedra. Ahí el dics creadOl' 
fe complace come un artista de la escultura en formar seres humanos 
q .le despuéz. ü á colocando en cuevas, lagc", fu~ntes, pélra que surjan a su 
requerimientc ,ceme criatura::. vivas. Uno de los centres mayeres de L,ito 
escultura ' es prpcioamentc Tiahuanacc, dende al1n . ~e conserva '111 buen 
número de estatua.:: y este13f . 

. .') .-Sarmiento de Gamboa habla de una primera crEaci,¿n En que rewltarcn 
los hombres de de~mesl1rada' e~tatura. El dlOS, cerne cLl~¡Jquier efcu1tor 
descontentadizo, destruye este primer Emayo y procede ent(;nce~ a reha
cer su obra, dándcle:o a sus criatul'a~ las dimensiones que juzgó más adecua
da!" y hoy normaleE. (En Tialmanaco se de~cl1brió el monc1itcBennett 
de ~iet~ metros de longitud; pero abündan los de mi largo no mayor de des) . 

{i -El mismo Sarmiente al referir la leyenda del Diluvio que duró f·f'fenta días 
y se~,enta noches y que anegó todo 10 creado, dice de los hembre~: ..... . 
"y que sclo quedan alguna~ fe,fiélles de ' los que se convirtieron en piedras 
para memoria del hecho y para ejemplo de les venideros en lo~ edificics de 
PUICL\RA, que es sesr:>nta leguas del Cu~co". Efectivamente las investi
gacioDEs arqueológica" han elevado a Pucará a una gran altura cerno centro 
iitoescultórico, pasan de cuarenta las estatuas y estela S' descubiert3s hasta 
la fecha, representando en Si.l mayoría .a hombres y mujeres. 

7 ,-Si se traza sc.bre t111 mapa la l1bicación de los principales centres de escul
tura fn piedra, podrá establecerse una línea ca~i in~nterrumpida que cc
mit'l1Za un poco al mÍ' de TiahuanaC0 y que probablemEnte se extienc1f' has
ta San Agustín, .en Colombia, C01 centros de tan censiderable impertancia, 
como el .indicado Tiahuanacc, Pucara, Allca, Rumi, Callejón de RuayIa'S 
Chavín, el Marafión, etc. 

8.-Esta rJta marcad" por estatuas y estelas figuradas se ccmpleta con ]0<; de
ncminarle-s "Kab Saya" (Piedras Paradas) cuya área de diL1sión es mayor. 
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Ccrr('spond,('ríél: a esta ereaeJóll qt!e hlstóricanlf'nte respc-nde aun gra~l 
ccmplejo cult uní1 Cjt1e ellbrió eerile l11la marea parte censic)rra ble dr los 
Ande~. 

Agricultura y Alimentación. 

1. - La búsqueda de tioTas f(rtile~· e· móvil de las mi.graeieone:.:. 
2. --Los vVallas, ~egún las informaeicnef de Tdedc, eün su jefe Apu Kawa, 

.aban~lonaron el Cusco, aec!':ados por lc~ inva~cref. , "a bu~car nu(~ vas tierras ' 
d¿nde poblar". . 

3. -·Lqs Ayar, 1G afirma 1V1u1'(13, ~alier0n dE Pakai'i Tampu. "a bll~car tierra 
donCle podei- poblar". . . 

-4. -:Manco Capae, diec ' Sarmientode Ge.nlbc·a, "traje een~ig¿ cilla mano una 
e~.télca de oro i)qra experimentar las tierras dcncp llegase": 

5. -·l\1cntesine,s afirma QU8 la~ grande~ agrupacicnes, "Ein 01'c1en de guerra ni 
de ~ampo formadc ,; entraren en le ciudnc1. del Cusco ... ' . . . "'y dijeron 
qU8 I~O' venían a bu~.car gúerra ni mal alguno ~ino sclamen te a bu!'.car tierraE 
búenas a donde vivir y criar ganados". 

6. ~Mama \Va.ka: i.egún Sarmiento de Ge.mbca, anté de llegar a l Cu~cc arre
. . jó hació. el Norte' do~. vara~ de ere: la v.na llegó cenio do!': tiroE ' de arcabuz 

a ·d.n barbecho llamado Colcabal'nba "y no hinc0 bien p'orqu(' era tierra ~ t1 el

ta y no ' bancal, y p)r esto c-::nocieron q-¡:.e la tierra Ilf ) erct fértll'·. · 

7 . - Otre día hizo Manco 'Capac esta miUlla pnlcba "cen la eE-tHHl de (.·re que 
. tr;,ia coiVigo y qi.le a~í c0ncciere:n ia fert.iÍidad ele la tierra cuando hincán

cl; la t1.11;:1 vez. en un territorio llan1acio Guanaypata, dos tiro~ de arcqbL1z 
del Cv.ico: por el migé~j611 d.e la tierra vió f·er graso y denso, nferró de m8-
nera qué con ~lucha fuerza no la püdía arrancar " . 

8.-Confirma eáa verfióll 'la de ·i.ln indio 'de 'las cercanías de vVanakauri que re
. f¡riÓ, l1ace pocos aücs , que ManceCapac desde 10 alto ele Wana'l<auriarrojó 

·f .U propul~~or en dirección al CUfCO, dende quedó hundick. 
9.-Nc e~tá dE! acuerdo la lry"nda de Manco Capac y Mama Ocllo más divul

gada que expre~a que el hundirpiE11to de la barreta de orc, fL¡é E11 la propia 
c',lmbre do1 cerro \V anakauri, lo cual no guinda arl'i.1üní;, con el propó~ito 
de hallar "tierra agrícola", pc·rCjue dicha cumbre no la drece; 

10. -Fuercn luchas agrarias todas l a~ que fe entablaron Entre inva,cres e inva
dielós. A estos Ee les arreb~ta las tierras labrantías o el ag-üa para obligar
los a ,óltarlas. . . 

11. -El fitio ocup'aclo pcr el CL1 5ce', antes de la llegada ele los Ayar, tenía culti-
. vos ele aj í y ele coca, :-egún lo a:-evt:ra 13ctan~c,i. 

12, -·Cabello Balboa elice q'üe 11anco Capac, en ' h~ guerra cün Cüpalimayta, 
~~e atrincheró en GU<lnaypata. "HastadeE.pw<s de la co~écha que fué abun
dante ese aüo que cada niata de' Ma,¡,z estaba cubierta de Npigas desde aba
jo l~asta arr.i~=!a de la planta~'. La fertilidad. 'clel f,uelo aumeritó su deEeo de 
apoderan:e del G~~cC'. · . ' . . 



Lima, 19$9. Tomo VIII. No. 2 213 

13. - ·Bctanzos C',;.cnta (file " d :~danco Cal ac y ~·i1. S compañerüf con ~'elS cuatro 
mnjeres écmbrann ',mas tierras ce maíz, la cual ~ciniHa ele maíz dicen ha-
1)8r sacado de la cueva .. . . .. Pacaritambo". 

14.-·Coincide la extracción de ~.cmilJas a q'ele ,e rdine Betanzcs ccn la que in
~lica Sarmiento 0e Gamboa en este párrafo: 
" H ermano, sabed (rc~ e en Capac T eko ~e nCf: olvidaren los vaEOS de oro lla
mados Topacusi y CIERTAS SEMILLAS Y el Napa , q'" e es nHe~tra prin
cipal in:,ignia ele SEñe,res" . 
Me·nte, inc:;-. (,cribe: "Al primero le dijo qu.e cntraE·e en 'LIla ClIeVa y pidiese 
a l Yliatici H,~ ira Cocha le diese se-rnillas de :,u mano y :=,u bendición para la 
fecc'ndidacl de eHas " . 

lS. - ·Interpreta acertadamente Jij ¿n el mcierro . de Ayar Cachi 01 la C1::.eva don
(l.e fué a b-J.f: car las ~eminas,cuand.o dice : "El enterramiento c'eJ. e1ics tiene 
_ . de ordinario- el ,entico mítico ce la el.epo~ición cel grano, en el :,uelo 
cultivado" . 

16. - ·En la leyenda del dicf:. Pachaca.mac referida po' el Padre L'c1is ce Te1'lIel y 
trascrita por Calancha, o.el cu.erpo cel dios enturado se obtiéne los fru~os ' 

come ·tibIes, "Sembró- dice- los dimtes delvictimado, de los que salió 
el maí7, ~ embró las costiHas y 1mews de los que brotó la yu.ca y' de la carne 
,a1ioron las calabazas, Jos pacaes y los demás frutos y árboles". Este es ,,111 

mito v(dico para la agric-cJlt-.Jra coStcñ2 . 
17. - La región de Pacaritambo o Tamputccc es "caEa de prcducóón", ~egún 

Betanzos ySarmicllto d..e Gamboa. Efectivamente,dC' ella Ealierorilos Ayar, 
es decir, 18S trihcl S fundadoras o.e1 ClECO. De ella también óale el maíz.Es 
una Pakarúza, cemo <.>] Tt'ti Kaka lo fué para la región dd Altiplano. 

18 . =---- El carácter ~agrado do Pacaritambo se extiende a ~u flcra . Albornoz, citado 
por Jijón. eocribe: "llaman huacanqui a todas las yerbas y árboles qüe na~ 
cen cerca de Tamb%eo., dende diCEn que Ea]ió el Inga' :. .' 

19 . - Cabello Balbca ratifica e~a afirmación cuando al rf'Íorine a Pacaritambo o 
Tam,bc-toco ~ ostiE ne quc el "bosque que los rodea era te1,ido antigt~amcnte 
como :-agra do". . 

20.-SARA (ZeaMay~ ), lellamanalmaíz(;nke~wa , TONKO, En aymar2, TDLU, 
TUTU, y TARA, en uru y arawak. 

21 .- ·En las voces tcpenímicas u onc·másticas que se citan E11' las.leyéndas del 
origm del Cu.sco, SARA no aparece nítidamente. Sinen1bargo, pueden 
gu.ardar alg-llna relaciÓn éEtaS: 
AmJTaca, :llno de los ayllus enumeradcs por Sarmiento, y 
A mn/pu') cancha, secter en que fué dividido .e1 Cusco en los prÜ11~roS mo
mEntos e.e EH f'ü11dación. 
Amy pallpa,:un lugar de Pal'oJro (pruvinc.ia dende e~tá 'ubicac o T ampú T( k o). 
Am)'tan,pu, 'Ll11a hüaca del Cll.[CO.· . ' 
l11ama Amhua, una de las mujerES de los Ayar. 

22. - Es reccnoeidc en el keswa que \U1a palabra .édno 'SARA:e ú ,nviertc fá
cilmente en JARA y ARA. En el miEmo'cafoestá la voz SALLKA q'i.:e Ee 

tramforma en JALCA y ALC1L 
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23. -La región de Pacaritambc, en el valle del Apurímac, fué ~iempre adecuada 
para el cultivo del maíz. Los introductore~ de e~ta planta en el del Ctt~co 
110 pueden haber ~ido [(OLLAS o ALLKAS de zona frígida, ni W ALL4S' 
de clima tropical. Si fueron los Ayar, tribus ke~·was o de valle templaclc, 
es muy extrafto q(¡c ~e llamen de eóte modo y no ofrezcan ~imboli~mo del 
preciado cereal. 

24.-Al111que Jijón y Caamaño atribuye a los Arawaj( un gran pápc1 en la pro
pagación de ia agricultul'D, es difícil imaginar que el maíz fuera por e1103 
clome~ticado. Po~ibkmente, los ~c1váticcs cultivaren ceca, ají y algodón, 
productos de Anti~. uyu. Los dos últimos ~e aclimataren En 2enas· meno~ 
cálidas y aun el primero, aunque no hay prueba:;:· ~t/ficiEntes .. 

2S.-Los Wariruna, gentes de la segunda edad ele l~i cronología de Huaman Po
ma de Ayala yel PaelreBuenaventura Salinas, prebablemente cl1ltivaban' 
el maíz, aunque 110 lo dig211 en forma expresa. Se infiere del siguientf' pá
rr'lfo: "entendían (ele) rQmper tierra virgen y hacer ancknes en las quebra
das y en peñas y la tierra comenzaron a cernir y eécoger todas las picdrecitas~'. 
Pl"q)arabalÍ, pues¡ terrazas. ele cultivo en las cuales [;embraban únicamente 
!Y!aíz. Eran chacras en ándenes 6 Pata Chafm. 

26, -La palabra Ayar, auúque Garcilao·o 11lanifie~·ta no cGnocerla, fignra En los 
Vocabularioo .. En el de GOllzález Holguín fe lee: AY Al?, la quinua ~ilvu:tre 
en aymara; según Bertonio, Aam, con el mi~.mo ~.jgnificacJc., Aunqlle no 
le parezca propio a Von Buchwald. 

27,-:1 atcha.m cree c[ue viene de A Y A, muerto; y a~·í es probablemente, porque 
en el proces.Q de la momificación figura como una ele la$ si.1~,tancia~. empleadas , 

28.-·Ayara Q'i,liu1'la es una planta óihTe~.tre, no comestible, ~egún Herrera 
. y ' Yacovkf.f; w nombre científico es Che1'lopodúl'J11 A pulipli1i111 Schal'd. 

29 ,--'Ayarmaca es otra variedad de quinua amarga. ·Nombre de una tribu im
portante ([tle rivalizó C011 lo~· Incaf., Fué w jde Tckay Kapaj . 

30.-,T~.cl1Udi dice ': ' ''A)'ar es pOfitivamente una palabra keswa que cle~.igna 

las más veces algún 'objeto del reülo natural", pero no llega a determinar 
qué objeto. 

31 ,-La quinua es cuTtivada en las 'quebradas de clima templado y en las ]lunas ' 
(Yacovleff y Herrera) y no ~ülo en estas últimas como ~o~tiene Jijón Caa
ma110. Sti. arca ele d3fu~ión es la de la papa. 

32 ,--c-·Laspalabras que se citó como una pOfible \'ariación de la voz SARA o maíz 
podrían relacionar$e, en ~u elefecto, con AARA quinua bastarda e ~ .ilvestre. 

33, ~,l-Iay una quiriua roja que f·e llama PUtA KIUNA, pero que puede s el· 
también PUCA AARA. 

34, --En último térm.ino, la quinua tiene cc,mo ~.ucentro ele difuEión el altiplano 
dell'iticaca, cc·moen el ' ca~·o de la papa y la llama, . 

35 .--La quinua está íntimamente Egada a la vida mág1cR dd Cu~co,. En la rela
ción de Aeloratoriof. de Polo de Ondegr,rco, ~e lée: "La 8{tima huacá ~:c de-. 
cía SAPlque s'ignifica raíz: era UN, raíz muy gra~lee de Qúitma, la cual de
CÍan lo~ hechicerüs que ErH la raíz de cloncleprec€día el Cuzco y que median
te aquella ~·e consE:l'vaba. Hacíanle ~acrificio~· por la · cc'n:f:rvacióri de dicha 
ciudad", 
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36. ~ Es una pO$ibilidad que ha}Ta un cc.,mún o.E;ntidü de fundación entre Sapi y 
10$ Ayar. Una y otros pertenecen 2. la mi~ma planta, "la planta que conser
va". Recuérde:e lo dicho $obre la me,mificac.ión y el empleo de la quinua. 

37 .-Otra huaca del Cusco, la tcrccra del n U VCllO Sek 'e de Cunti~.uyu ~e denomi
naba QUIN UACA LL.4. que litemlmente oignifica: "principio o ccmien
zo de la qu.inua". 

2·8. - UnJo décima huaca l1amúba~e Quimw puquiu, o "fuE:nte de la quinua " , y 
en el octa,io Sek'e aparece la de A y anl1aca, quinua amarga o "de~abrida" 
(Según González Holguín). Caallapi Ysualla, en aymara. 

39.-COLLCA es la troje para guardar indi~.tintamente maíz o quinu.a. COLL~ 

CA1VIP ATA era el gr2,nei'0 del Cu~co alto. 
40. _ . El cuT tivo de la q uinva es muy antigu.o, pues ya ~·e le encuentra en tumbas 

de los pescadores de Arica, nevada del Altiplano, ~in lugar 2. dU.da . 
41. - }{ula es el nombre de la quinüa entre los uTu-puq'uina y ~u oÍlplco cc'111o ali

rnento 10 han adoptado de lo~, andino,. 
42 .- Se cc'mete error al cambiar AYARMACA por Ayamarca: rile, de lo~. muer 

to~, . El verdadero nombre es el primero,cuando ie rdiere a la tribu de To
kay Kapaj. 

43.-La papa es otrc de los nobles productos I:iropios de la~. regiünes, Ú'ías, o de 
pu.n2 .. Si oe cü11E·idera él. Jc.s Ayar ce,mo' procederite~, del Altiplano, han ele
bidü llevar cc 'n~.jgo la ~cmiHa y el arté de cultivarla. A!'·í como, prübab1e
men te~ C'C'l1rrió cen la quinua. y el maíz; la primera háedada de los él.nc1inos 
y el ~,Egundo ,""qc.ptade, de otre~ grupcs re~jdEnks E11 va]]e~. tcmpladc·,. 

44-·Sin cmbargo,en h traJición no queda sino una referencia que sc1c Beta1lzos 
logró recoger: "Los Ayar~dicc-' oerribramn á las espaldas del Cerro ' GUél 

nacaure unas tierras de papas, comida de étes indios". 
4S .- La papa,producto altiplánico, es AMCA en idiema aymara. Son numeroms 

1a~ var iedades a las que correEponden otros tanto!'· nombres en e~ta lengua 
y en qu.echua .. Su área de difuEión E"e extiende por el Norte E"dc ha~.ta Quito 
y Pcp·ayán. En cambie, por el Sur E,e cultiva f11 Chilcé . . 

46.-.4211CA se convierte en i11al1 ca, la. olla y en 
j1¡Ja111caiia todo lo ccme~tible. 

Chchoque es papa en el idioma. de lo~· PaacaE"·e~ del Altiplano.. 
47 .-Kesia, Kesa, Kesalla o gesa , es la papa en 1J1u-puquina . Para eEte pl'cblo, 

era U.u alimento adc'ptado en ~u cc·nvivencia con los, andinoE" . 
48. - :Una variedad. de papa E·e denomina Al/ka hama Koral1i qv.C debe tener re

lación con la zona paramcsa y quizá. con lcs AUca wisa ~ .. 
49 - ·KUSKU es una variedad. del Sclanum tt1.bETC~Um cerro Súri111Ql1a yPpa

tlicalla que, al mismo tiempo., ~on tc.ponimiéls cusc¡ul"ñ~,i. S6n Ú.inbi{n fre
cuentes los nombres Cle lngare~, en c!,L'e entra )a voz Chchoke, ql'e c? equiva

. lente a papa en lengu2, pacase. 
50 .-, Ninguno de los Ayar ni de W. ~· mL'jercs llevan oobrenombn:s que r'eéü~rden 

. il: la papa, ' . 

Sl.~·Como eJ aji, el maíz y la 'quinua, de5.dc te1nprano ' l ~ papa aparece en las re-
preientaciones de la cerámica co~teña y ' andipa: .. 
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52 .-·En la enumeración de alimentos q'l.le hace Illlaman Poma. de Ayala, e5tún 
el ullucu, la oca, la mazna, la quinua, el tal11'i., el ch11,119, el kauki, la kaya. 
el a pi e h'l.1, la racachD, la yunca5ara, el ~apal1ll, ell1acón, la ajipa, la achira, 
el inchic, el uchu, el purutu, el pinau, etc. 

53. - AI hablar de las comida~. del Inca, menciona el Capya Ulco Sara y la5 papas 
1I1ahua)I y chaucha. Cc·mo bebida ele maíz, la Yamor a.kja. 

54 .-Llaa; dice Bertoll1o, es una especie de papas peqt'eílita~, 
55 .--Ell'u'tllu o yuca ()\1allihot utilis:ima) es un producto trc·picnl incorporado 

a la mesa incaica, como tanto5 otro!'. 
56. - A la ~emil1a de papa ,·e le llama en el Cmco TAMPUROKOTO: "pimien

to de los TamPll". 
57. - La pah~bra Ccolla parece rclaciüJlaróe muy estrechamente' c(·n la agricultura. 

Así en efecto, Ccollit/w en idioma aymara, (:5, ~(gún 13e1'tonio, "Ar~)r, 

ahonclandc·. 
Ccollahui eq'ilivnle a "lugar de·nde aran". 
Ccollisutha es cavar para óacar :ügc de la tierra, con duyo.su". 
Ccollihui es tiempocle barhecho.Por último, Ccolla significa "manzana 
por madurar". Aquí la voz manzana ~e E:mplea per analogía, pue,.to que 
e5··a fruta no era precc1c·mbinH. Se qui,.o decir "fruto en general". 

SS. _ . En e 1 ~en tido t.ra~ la ticio , Ccolla pasó a ~ignificar "gente cruda", es decir, 
n"o civilizada, ba~ta, hárbara. Asi calificaron siempre Jos Incas a les alti
plánicos del Titicacil. Azua Ccoila, celIas hediondo", o Paqu'Ís colla millma 
film: ("e ::ea Ko11a5 qllehran/mI0" de orEjas de lana"), expn,fión esta úl
tima con~ervar1D por HuamHll Poma de Ayala, CJ UE. explica aEí: "Lo~ Ke Has 

." 5(.011 grandes flcjo~, bestias t.orpes y por eso se llaméJ,bmlPAQUJS 
COLLA, MAPACOLLA, de5de lo!' Ingas". Y reitera todavía: "Fl1eron 
graneles flojos y lerdcs dichos indios de CollasuyLt". 

59 .-No han debido !'erlo siempre ~i hay qae atribuirles el gran impulso de la 
éJgric'llltuxa con el preeio50 cl1ltivo ele papas y quinL1a y la domest.icación de 
la llama, amén del desarrollceult.ural extmordinario que testimoi1iall los 
monumentos altiplánicof. Pero, dentro del ml1ndo Ko11D, existió la i11.Ínoría 
cuIturizaclora, Con misión histórica; ella, COlla en el caso de los Incas, 5e 
le debió el apogeo del Período Andino Anterior. 

Las opiniones. 
Uhle. 

1.--Cree qué los Huallas y los Lares son aymaras. 
2 .-Dice qUE. los heni1anos de Manco Capac y él miE:,mo, en su ~,ignificación mí

t.ica, era cadci uno repreE:.el~tante de diferéntes ayllus y que la tradición al 
hacer proceder de Pacaritafnbo a TvIanco Capac ju.nto con los otros herma
nos Ayar falseó la historia porque carubió y pus~ en paralelo como he;'manos 
a per~'onajes ele origen di~tinto, imputando asía toda la tribu una 'bomo-
geneidaclde ot'igeü 'que en realidad no existía. . _ _ 

3.- - Se afirma en la creencia ele que los habit.anteE ele janan Saya oon aborígenes 
Pll talltc qtiA les de Urin Saya ~Cll advenedizos. 

-' 
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'4.- Es pO~lbk .. ~-clice-"- que loscuatre Ayar con ~us cuatro compañeras cada Ui10 
~ean representantes de ocho ayllus originales tanto de Jarian come de Urin , 
pero que e<.to n05e sabe y púa ello s·e necesitaría además explicar la incon
gruencia de los oches Ayar con 105 diezayllus originales del Cusco Antiguo .. 

jijón y Caamafio.-

l.-Crée posible dividir la historia del Cusco en cuatro épocas qUE' son: 

l.-del predominio aymara .. 
Ir .-de !a plÍmera r,endración qllech<,l.a. 

III .-del dominio atacamc;í1c,. 
IV .. - .. (1E'1l1l~.evo d.c minio qUEchua .. 

2 .-En el cuadro final es.tá divis.ión vai-ía así: . . 

A .. -(sin habitante:: nün1inados) .. Pretiawanako. 
B.~Aymaras (Poke,Walla ,Lari) Tiawanako. 
C.-·Ke'wa~ (Sawasiray,Antasayaj) Po,tiaw2.n3,ko. 
D.-·Atacameños (a11lmwi~as) .idEm . 
E .-·Nueva inva,ión aymara e) Pre- Inka. 
F --·He.gcmonía Ke~v¡,"a : Inka'. 

3 .-E~tima haber encontrado lo~ siguientes e~.ti1os en el Valle del Cusco. 
I .. -·Pretiawanakota .. 

Ir . - Tia wanakense .. 
IIT .·- EpigonaL' 
IV .-Colla chuHpa. 
V.-·Atacameñr ' . 

VI. - Incaico primitivo. 
VII .-Incaico clásicc .. 

4 .. - Ni las mue5tras arquitectónicas ni los ejemplos de alf::m"ría, son suficiEntes 
para afianzar eotas ccncli.1~ioneó, que sole pueden ser consideradas " como 
hipótesis de "trabajo .. 

S .-Clasifica los ayJlus ('el Cusco preincaico en la siguiente forma: 
A) ayl1us de probable crigen aymara: Lares, Poqí.lÍs , Huallas . 
B) ayl1us de proba ble origen él tacameiío : 1. -·Arayraca-Cusco-Callan, 2~Cha

vin Cu<;co, 3, - ,Cl.lycuoa. 'l.-Cari .. 5 .. - Hl.lamanamean. 
C. a yih.ls de probable orígen qu.echu.a : Mara~, Masca , Huacaytaqui, An ta 

sétyac,Quisco, Tatpuntay, Sahuaoiray. 
D ) ayllus de procedencia' desconocida: All avillay , Oro. 

Latchmn.-· 

1. -JUZg8 . que después del desmembr~llniento de Tiahuanaco se produjo el éxo
do de pequeños grupos, algl'nos 'cle los cuales inmi:graron al Cu~co : 

2 .. ..:.....·Estima que los Sutic y NIaras tuvieron erigen di~tinto a los demá~ .. ~.in ,a~ 
beroe clw.l sea.. ". . .. 

3.-Que los CUyCUSA, MASCAS y URUS fueron de extracción aymafa. 
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4. -·Que\as únicas tribus q-ue llegaron al sitio mismo del Cusco fueron los TAR
PUNT A y Y W AKA YTAKI. 

5. -· Ickntifica a los hermanos Ayar en la 5iguicnte forma: 
Ayar Cachi con el Ayllu Chahuan. 
Ayar Uchu. con el Ayl1'll Arayraca. 
Ayar AU.ca con el Ayllu Huacaytaqui. 
Ayar Manco ccí1 el Aylh.1. T,arpuntay. 

Concl usiones. 
A. Las leyendas. 

la . - Las leyendas míticas wbre el origen del ml1.ndo, del hombre y del Imperio 
Incaico e~.tán re1acie,nadas entre ~í. . 

2a.-·Cada una representa migraciones de pueblos. 
3a. -La de la creación por el dios \iV in,¡kocha corresponde a un primer movi

miento de tribus del Altiplano hacia los valles del Apurimac, el \\Ta tanay y 
el Willkamayu. . 

4a.-·La del reparto del mundo, después del Diluvio, po r un poderoso per!':c·naje 
que aparece en Tiahuanaco, parece corruponder él. 'l1.na ~egunda migración,. 

Sa .-La pareja ele Hije,s del Sol, Manco Capac y Mama OclJe., es muy IlC<ible 
que sea solo un Episodio de la anterie,r en venión m010[; antigLlél.. 

óa.-La de los hermanos Ayar correspondr a v.na ~egu.llda 'parte de la mi , ma 
leyenda. El éxodo no comienza en el Titilmka [.ino En Pakaritampu, una 
estación en el rece,nido q'ue ,eñala el texto ele la anteriür. . 

7a. - La dirección cc'n~.tante de e,·tafo inmigracionef. es de Sur a Norte. 
8a .-En la cc,ncepción mítica e~,tán estrechamente u.nidos hechos hi~tóricos 

con símbolo,:, agrarios y de la alimentación. 
9a .-·Los inmigrantes son portadores de frutos. 

B. Las tribus fundadoras 

la .-E~tá cc'mpn,bado por la uniformidad de las f'Uentc~ hi,.t6ricas que los 
primeros habitantes del Cu~co, ha~ta donde llega la tradición, fuero11 los 
I-IUALLAS. 

2a ·-E,c: presumible que fueran de la misma nac ión, aunque no ele idéntico gru.
po, los POQUES y los LARES q'ne compartían Cc·n les HUALLAS la [10-

f.c' ión del CUSCQ, 
3a.-En f,egundo lugar debe couiderarse a los SAVVASIRAY, a qúielle~; en

contraron ya habitando QUINTI CANCHA los ANTASAYA]. Esto,:, 
ocuparían un tercer "itio. 

4a.---·Se produce 11l1él infiltración pacífica de la tribu ALLKAWISA, ql1eentra 
en el dominio de las tierrae, de Cuscc . 

.'5a.-Los grupos invasores capitaneadc~; pcr Ayar Manco y la aguerrida Mama 
Wako de~alojan rápid.amente a los "Vallas que huyen primero a Pacha
tuj"an y de~.pt1és a ~;m; floreftas de origen. 
6a.-Se apoderan los Ayar de In región, tmmigicndo probablemnte con 
Anta,:.aya y Sahua:.iray y mm con los Allkawi~a~, con CJuienes ,sin ' embargo 
la amistad no será dv.raclern. . 
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C. Identifieaáón de estas tribus.-

la .-Los Hüallas, Poques y Lares no son ni aymaras ni quech...taE .. ni · atacame 
ños. Hay las mayores pres'unciones de que fueran arawak, venido~. al CüfCO 

de las selvas de Pa'ücartambo y YaIÍatili. 
2a .-'Los Antasaya y le!': Sah',¡asiray fcleron inmigrantes cercanos , venidos de 

. corta distancia: los primeros de la act·u.al provincia de Anta y los seg'Jndos 
de la de Calca. 

3a .- ·Los Allcawisas procedí~n, muy probablemente, de la trib'u ALLCA entre 
Cailloma y Chumbivilca~, en la región de KUNTISUYU. No oe podría 
afirmar que fueron aymaras o keswas,porque habría ra.zones eq·u.ivalentes en 
uno "L1 otro ~entido . Es m:i.ly poco admio.ible que vinieran desde A tacama. 

4a. --Los hermanos Ayar o.on personajes míticos qüe repre~.entan C-clatro tribus , 
en la sigaiente forma: 
Ayar Manco a los M ascas, Ayar Auca a los Chil1kes, Ayar U chu. a los Tam
pus y Ayar Kachi a los Maras . 

5a. -La palabra Ayar correoponde a L111a variedad de Chel/.opodimn. Juega la 
quinua un papel muy importante en la alimentación. Al servir de apelati
vo a los fundadores, s·e ha tratado de acentuar ~;u pTocedenc~a de una zo
na de cu.ltivos de quinua y' de introd'uctores de ese producto alimenticio . 

{jo. .-·El Cusco estú estrechamente vinculado a esta planto, porque SAPI o la 
raíz de la quinua era simbólicamente la raíz de la ciudad mi~ma. Sus fun
dadcres fueron los ayllns de 12. quinua. 

7a.-Uno de los personajes es Manco o el jefe. El ctro es el soldado o el 
enemigr. El tercero,e1 Ají. El cuarto , h SRl. Todoo son, :·in embargo, Ayar. 
Esto e~, reconocen el mismo totem. 

8a. -·Lm. mascas fueren los únicos Ocl e quedaren en el Cusco,eliminadas las otras 
tribus, D e su seno salió la clase de Señcre~. o Incas que usaron e11lautu y 
el Jefe Supremo la Mascapayeha o sea "lél. in~.ignia de 103 M?.scas". 

9a. -Manco, en las dos versiones de la leyenda, es el "buscador de tierras agrí
colas", armado ele 'l.ll1a barra o de un prcpu 1so1'. Es el 1M a seaj per excelencia 
que da nombre a la tTibu ele "Ma::::cas" o "buscadores". 

lOa.-En la l~cha (1'1e sostienen en el Cusco Mascas y Chill(!'j,es, éstos pierden 
y salen del Cusco. Llevarán el cabello largo en tanto que aquéllos, corto , 
"trasquilado", como lo usaban los Incas. Si Ayar Manco es "Mascá ", Ayar 
Auca es chiHquie. 

11a.-Los tampuy los mara, petrificados SllS jefes míticos Ayar Uchu y Ayar 
Cachi ~ fundado el Cusco, prosiguen su ruta y establecen les pueblos de 
Maras y de Tampu, en el valle del Urubamba. 

12a .-Enla zona tampu, intertropical, 'cultivarán el ají, como 10 hicieron segu
ramente en SLl lugar ele origen, a orillas del Apurímac. Ayar U ch1.1 e Aji 
es Tampu. 

13a. - N o lejos de U rubamba, los Maras explotarán unas ricas salinas hoy mis
mo en trabajo. AyarCachi o Sal es Mara. 

14a .-Los Ayar y, por consiguiente, los grupos que representan preceden de una 
zona quechua: la del Apurímac. Son, pue", andinos de valle templado aun-
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que su remota procedencia pudo ser el Altiplano del Titicaca' como lo soó:
tiene Hllaman Pcma de Ayala y sin escapar a la regla de que los inmigran
tes al Cusco, a excepción ele Hualla~, Poquesy Lares, 'y los vecinos incor-' 
porados Aútasayas y Sahuasiras, son siempre hombres creados ° nacidos 
en la ' meSf'ta clf'l Titicaca. 

15a. -Al hablar de raza~, es nmy confuso llamar Kollas él todos los habitantes de 
la altiplanicie como si hubieran constitclído un ~olo grupo étnico. Fueron 
tantos y tan diversos 1m: paeblos qac la habitaron que no es pesible, sin 
inexactitud, designarlos con un solo nombre. Lo mismo sc puede decir de 
los leesw.')':,. Una y otra designación corresponden simplemente a dos idiomas 
'q l1cse generalizaron en époCas -di~-tintas, vinculánd05c -ambos tan estre
chamente, como las proplas gentes que se mezclaron en un activo pl'oceso 
de mi scegenización. Keswa y Kolla también equivalen a Hombre del Valle 
Templado y Hombre de Puna. 

16a . - Si. la kyencla de los Ayar idealiza el hecho histórico dE' la ola inmigratoria 
q uo clominó el Cusco dando origen al Imperic de lc~ Incas,entraña ta,mbién 
una a1egería de la agricnltuJ'a y la alimentación. 

17a .-Los Ayar o sea las tribus Mascfl, Chillque, Mara y Tampü. son p01;taclores 
dp.' frutos nuevos. Elloc iiüroelucen semilla" extraidas de la c'üeva de Pa
cari tambC', "la casa df' producción" o PAI(ARIN A. CL1ltivaÍ1 en el valle 
del C'llSCO la quinua y clmaíz, aiJÍ como la papa. Antes elE' éllos,eran la coca 
y el ají los se'mbríos in(1ígena~. . . 

18a.-Los nombres ele los Ay;:¡r y susm;,l.jeres corresponden, en su mayoría [. pro
ductos agrícolas (\ <llimenticios: Ayar es quinua, Uchu és ají,Cachz f:s'sal 
clcmé:otica, Aara-hua es "tierra ele 'maíz" ( (' de quinua bastarda). Además 
J{ora eE yerba cspontánE'a y también campo ele pastoree .. 

19a.-Los nombres ' Ma11co, Wako y Auka corresponden al papel hi~tól'ic~ que 
desempeñan como Jefe, Guerrera y Enemigo, respectivamente, 'cada uno 
declichos personajes míticos. . 

20a ,-Mama Gjllo representa a la mujer bajo el r1gimen patronímico, en S'ü Í'c1l1-

f:ión puramente biológica de "incubadora" (OJ,LLA Y, incubar), en tanto 
qUE' Mama 'Valeo es la jefe matronímica que dirige a sus huestes y toma la 
off'nsiva ("n 18, lucha. ('V AlZO e~ en aymara, según Bertonio, "Mujer varo
nil, la qne no hace caso dd frío ni elf'l trabajo y f'~ librp en hablar ,in género 
de encogimiento"). 

21 él . -Las l'f'ferencias históricas a los HU8Ib.,:, Poqües y LÚES S011 siempre <le~'

pectivas. "Gente baja y pobre" se 1e<llama. Sll mismo nombre, como PO
QUE o "tonto", LARI, o "montubio", cimarr6n" y UYWA y WAMPU 
(apellidos WALLAS) qüe significan "doméstico o sirviente" y "Balsero" 
demuestran el ningún aprecio (IL1e rnerecían esos p·ueblos. Otro tant¿' ocurría 
con el URU ("sucio, 'andrajoso o zafio", en aymara, 'y en quechua "saban
dija;'), pobladores d("l Altiplano y ele la cost~, pero de indudable origen sel
vático. 

22a .-PHede suponerse, con fundamento, que los H'l1allas, Poques y Lares eran 
, tribus selváticas que poblaron el Cusco antes de las otras de q;~e queda 
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memoria. E:: m-LlY posibie que faeran pariente~ de los U-R U, quizá to
dos ARAWAK. 

23a _--Los Uru~ mi5"mos han poblado la zonil caoquefía yentre las diez parcia
lidadesque enumera Sarmiento de Gambca figura "Gna de ORO a ORO 
ACAMANA, que no es >i11o URU. Adcmis,hay tcpónimos cerno Urubam
ba y U rumywa y referencias históricas sobre los servicios que preEtaban 
'en los ríos del CLlSCO, como balseros. 

24.-Una primera población de origen selvático eEtá de acuerdo con lo a5everado 
por la mayoría de los cronistas. Los \Vallas, que se accmodaron para vivir 
en el ~ itio cenagoso del Cusco, cultivaban ají y coca. Deoalojados retor
nar0n a ~ u habitat de la Monta;ña. Vinieron de Paucartambc y volvieron a 
Paucartambe,. Otro tanto debió ocurrir con los Poques. En lo relativo a 
los Lares, pOoiblemente salieron de las orillas del río Yanatili, afluente del 
Un.lbamba y regresaron almiomo sitio, censervándose hasta hey ~u ncm
bre en el valle. 

25a _ -N o queda duda sobre la vecindad de los Antasayas que descendieron con 
m"Llcha faci~idad, hacia el valle del Cüsco desde la meseta de Anta; y en 
cuanto a los Sawa~iray es muy pres'clmible que proced,ieran de Calca, lugar 
también pl'óximo, donde se sigue llatnando Sawasimy al ' peüón mítico que 
Ee alza wbre el p-cleblo. 

26a.-No hay prneba ningl111a acerca de que lo~ ALLCAWISAS fueran ataca
HlEños, pue5, la única aducida acerca de que la palabra CA URI significa 
"monte" en dicho idicma, no es bastante; y además, GUANACAURI, lo 
sOétienen 1111a y otra vez, Sarmiento de Gambca y Santa Cmz Pachací.1ti, 
,ignifica "arceiris", cuyos otros dos nombres sen KUICHI y TURUMAN
YA. No ~e puede formalizar la etimología atacameüa de la palabra HU
MANA MEAN (un ayllu), porque es evidente su completa adulteración. 

27a .-La divioi6n del mündo hecha pcr un pcderoso personaje en Tiahuanacc , 
~CgÚ11 la tradicirSl1 l'ef.~rida por Garcllas0 y con mayor o menor número 
de detalleS por otros hi~tcriadore~', no pUf'df' ser ccnsijerada como mera
mente mítica" porque 103 jefes Manco Capa~, Tocay Capae, Colla Capac y 
Pinahll2. Capac aparecen con relieve ' hi.~tórico, capitaneando pl1E.blc.". El 
primero 00 sc-üor deÍ va11'3 del CL1SCO y el segundo de la poderosa triba Ayar
maca, el V:Tcero de las agrupacione'3 alt;plánica~ del Titikaka y f·l cuarto 
d(' las (!llP habltaban en torno a la laguna de Ml1yna o Lucrf', dondf se 1E'
vantan aún 180<; ruinas de Pikillajta, Chckepujiu, Racchi, Kañarakay, cte. 

28a .-Finalmente, una última capa en ",1 poblamiento del Cuscc está ccn5tituída 
por la inmigración de ' las cuatrc tribu~ de Pacaritambo representadas por 
les hermanos Ayar, o Jos cc'nfede;rados keswas. 
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Utcubamba. 

Investigaciones Arqueológicas en este valle del 
Departamento de Amazonas (Perú). 

pór el General Louis Lang!oú ~ 

Aparecen, 'estas páginas cuando hace más de un año que su 

ilustre autor ha desapa~ecido; ~I las escribió y dedicó al Perú, 

pais de su predilecci,ón, cuando ya una implacable enfermedad 

aceleraba su fin. Es con un sentimiento de pesar y gratitud que 

la Dirección del Museo Nacional asume el compromiso de edi

tar esta valiosa obra que contribuye, en forma evidente. al es

clarecimiento de nuestra prehistoria con el estudio de una de las 

zonas arqueológicas menos conocidas de nuestro extenso terri

torio. 
En esta oportunidad, renovamos nuestro respetuoso 'home

naje a la memoria del gran peruanista e insigne jefe del gloriosO 

ejército de Francia, general Louis Lan'glois. 

(Traducción del original frau cés ú1édito por Eu gemo Gano) 

El Utcubamba es un anuente de la margen derecha del Marañón. Tiene 
Slt origen en cll~go de Atuon, hacia los 7° Sur y los 76°20' de] Oeste ele Green
wich, a .111a altura de más o menos 3500 111. Se vierte en el Marañón hacia les 2<> 
Sur , un poco al Nore!'te de la villa de Jacn ya un grado y -medio del Pongo de 
Manseriche. 

Acrecido por la sflucncin de numerows torrentes, S11 volumen de agua es 
considerable a la altura ele Chachapoyas. La violencia de, al corriente, así 'como 
la presencia de rocas y de troncos ele árboles a la deriva, hacen difícil su travesía 
fuera ele los puentes. Yo no he visto navegación alguna en la parte superior de 
Sll curso. 
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El Utcubamba recibe. además de los tcrrentes pequeños, a la derecha 
las agüas del Sonche, que pasa por un valle por demás ,estrecho y profundo. Es
te afluente limita a la derecha la meseta sobre ·la cual se encuentra la ciudad de 
Chachapoyas. Otro de los aflüentes es el río Ship2.iobamba, y el valle de estt' t;o 
sirve de mta de acceEO a la lag l1TI=t de Pomacocha. E~ta laguna es tributaria del 
río Imaza, aflaente de la derecha deIMarcd'íón. Stl valle está poblado en parte 

, por los indics Aguar~nas . muy temibles en otros tiempos. 
:Cos afluentes de la izquierda son el río de L'uya qae baña' la ~ubprefect:Llra 

de Lamud, y el importante río Mazunchal que desag-l1a una cuenca bastante con
i'iderable al Noroeste de C~achapoyas 

El valle es m'l'y rico en 8.g·ua, cuando menes darante la estación lluvio~a 

que d·..¡ra '",-na gran parte del año. Es también bastante fértil y Ula de las más ri
cas de la región. 

Orografía.-La región es s'cmamente accidentada. El valle se encuentra 
en el macizo de la Cordillera ele Calla-Calla (fe,e tiene :u.na elevación más allá de 
lo~ 4000 m . Los Andes se dividen en E;~ta ccmarca en trEs cadenas y cfrecen ~u 
mayor amp1iü¡(I. 

GarciJa~o de la Vega lo e:opecifica: "por lo ancho, que es at.rave~ando de5-
de ia provincia de IvIuyubamba, por 105 Chachapuyas, ha~ta la ciudad de Tm
ji !lo , tiene ciento y veinte leguas de ancho" (1) . 

Si a lo largo de la orilla y en el valle del Marañón Ee encuentra filones gra
nít.icos, la ca~i totalidélel de este montruoso levantamiento montañow per
tenece al calcáreo jurásico .con enormes macizos aiuvión icos. Este suelo ofrece 
a las ag-llas un terreno de fácil eros~ón. También lo'> valles sen muy e~tr('chos 

y profundos. Sus paredes a memldo son casi verticales. muy generalmente el fon
do de los meandros de los ríos est.á formado de poderosos acantilados,de los c-",a 
les. veremos más tarde la utilización (r..:e hacían 10:0 antig-i.lOS indio~. 

Si las vertientes de los valles :oon abruptas y si las graneles crestas pre
sentan cortes a pico pelig-rosos, las altas mesetas están a más o menos s,uave
mente onduladas. El ag'da que cae en abundancia durante 'Llna gran parte del 
año ,e q'üeela fOTl1Jando palÚan'os o praderas húmecla~. Los habitantes po,eell 
tambi(n numerow ganado q:lle vaga en libertad y poco más o menos en estado 
salvaje . En otros lugares y sobre las pendientes ele los valles, cuando se encuen
tra alguna inclinación al abrigo de los clerrumbes,o en los parajes donde la tierra 
vegetal no es arrastrada por la corriénte de agua, crecen los cereales bajo el sol 
tropical en altmas de 3000 y 3500 m. Un poco más abajo la caña de azúcar y los 
árboles Ílutalc:s , proporcionan admirables cCfechas y muy e~peciaJmEl1te na
ranjQs deliciomf . 

Más abajo de la confluencia del Sonche, en los grandes valles, la floresta 
ataca las vertientes y los .campos c-ultivados, acompañado de una flora rica y vi
gorosa. A menudo se encuantra en estado natural el café y el cacao y toda c1a:oe 
de maderas ele resinas raras. 

(1).- C;C'!1í(;?1tQ1'1'os Reales, L1"b1-0 J, cap. FIlI . Ed1'cié'll H. Urteaga, p. 26. 
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Como corolario de estas -condiciones geográficas, las comunicaciones son 
exti'emada111ente difíciles. En algunas regiones vecinas de la orilla se encüentra 
todavía caminos, pero desde q'lle se llega a la montaña 10 único q:cle se p'clede en
contrar wn trocha~. El único medio de locomoción es el caballo o la mula. Es de 
cir, q'Je no se puede contar con un tráfico de alguna importancia, 10 cl'üe ha pe
sado y pe:a todavía fuertemente s.obre la e(;oncmía Ce la región rica por natura- _ 
leza. 

Desde luego, es precisoa~'íadir que las lluvias que caen dunlnte la mayor 
parte del año hacen el suelo -tan de1esnable y fango~o, q'c:e las pistas de la cOl'di
lleras están interrumpidas durante este período, sin pErjaicio de las t.empestades 
y las borraf.cas en las alturas fría~. En fín, aun durante la estación de ,eq:LlÍa, 
la naturaleza gredosa y arenosa del terreno causa frecuentes derrumbes que coi'
tan los caminos; accidentes agravados todavía por los ,acudimientos sísmicos. 
Toda la región de Chachapoyas. ha sido literalmente arruinada eil 1928 por un 
forni.idahle temblor de tierra. La ciudad pref.enta todavía; así como la altura 
vecina~, numerosos vestigios de este cataclismo. 

]}REBE APRECTACION PREHISTORICA E HISTORICA 

El valle alto y medio del Utcubamba se encontraba habitado antes de la 
conq',üsta incaica y s.i hemos de creer a los cronistas, en particular a BIas Vaiera 
(1), por llna confederación cuyo nombre patronínico ~ra Chachapoyas o simple
mente Chachas. Este ncmbre parece de origen kechua (2). Según Garcilaso de la 
Vega, significaría tierra de hombres fuerte!':.". No obstante, ~egúnotros autores la 
significación _cería ."de don(Je salen las l1'llbes" o "país de cosas buenas". Este úl
timo nomb re? tiene alguna relación con la belleza de las mujeres, que fueron 
muy apreciadas en la corte ele los Inca~'·. 

No '-e conoce clnonbre que s-e daban los habitantes en r:ú propia lengua. 
S:'gún Valera, e~.ta provincia med.ía 50 leg-iJas de Norte a S'JT (sea 250 ki

lómetros, el 8.ntigllo-lugar español era de 5 kilómetros) f,obre 20 de Oestp a Este, 
a las cuales hay que aña:dil' las 30 leguas que contaba la provincia de 1\1oyobamba 
aliada o Eometida (3). Era muy -accidentada (asperbma de ~ . itio, dice Garcilaso) 

(l)_'--EI Padre Bias Valera nació hacia 1551, en San Juan de la Frontera 
o, según Mendiburu, en San José de Chachapoyas, hijo de U'rt conquistador, don 
Alonso Valera y de Francisca P é1'ez, que parece haber sido india. Sus obras per
didas en I nglaterra, fueron en parte recogidas por Garcilaso que las ha tras111it1'do (/. 
la posteridad. 

(2 ).-litlarkhmn ha escrito a este respecto, '-'se notará que aún los 111~smos n0111-

bres locales de las tribus, están perdidos, y los nombres por los cuales se les conocía 
al tiempo de la conquista espaíiola, se componen de palabras quichuas, que se rrJie
ren en general a las referencias 'indicadas por-sus tocados.- Cl. Mal'kham. LA S 

. POSESIONES GEOGRAFICAS. p. 1)6 Col. H. Urteaga. Lima, 1923. 
(3).-·1\IIoyobamba se encuentra a ocho jornadas de ca.¡mino de. Chachapoyas. 

I 
- I 
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y cerrada por :todos 1ad.os 
~-alvo al Norte,por gargan:tas 
o p~ws muy elevados yrn:uy 
difícileo. 

Estaba limitada, al Sur , 
por la provincia dE' los Hua 
crachuco~- (1) que, cerno la 
de los Chac;hapoyas era muy 
difícil }, estaba poblada-: por 
gentLs feroces, "es grande :y 
asperísima dE' sitio y de gen 
tE' en e!;tremc feroz y beli~ 
cosa" (Garcilaso). 

Al Oeste no debía reba~ 
5ar la hoya prqfunda . del 
Marañón. Se encontraba se
parada por este obstáculo de 
la provincia de los Cajamar
caso Esta última provincia 
vivía en alianza y bajo la in
fluencia de los Chimús de la 
costa. Entonces, como -hoy, 
debían existir relaciones co
merciales entre las dos pro
vincias, pero el mismo estado 
precario debido a la dificul
tad de las vías decomuniGa-
ción. . . 

Fig. l.-Plano de :la provincta de los Chachas. 
Al Nor.te y al Este, e~glo 

bando allí la región de Moyo 
bamba, s"Us límites estabán 

marcados por la floresta amazónica -ün poco al Este de la actual ciudad de M oyo~ 
bamba y al Norte de Bagua, en el bajo valle del UtcLtbamba. 

Era "Una provincia grande, muy poco poblada, enteramente igual al pre
sente, como consecuencia de la aridez de "Una gran part(' de Sü :.uelo. Garcilaso 
estima en 40,000 el número de s"Us habitantes (2) . 

Parece haber fOI'mado tres grandes regiones separadas por temibles obs
taculos lTIontañosos:. 1°. la provincia de Moyobam ba; 2°. la región .septentriona 1 

(l).-Una población -que lleva todavía este nombre, ind1'ca el sitio de esta 
provincia. 

(2).~'~Más de cuarenta mil vecinos". La provincia actual contaba más o 
nos 70,000 habitantes hacia meg,iados del siglo XIX. 
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que tenía a Llevant'Lt (1) por centro; 3°. la región meridional, alrededor de Caja
marquilla y Pias. El primero de estos nom bres parece indicar ana colonia salida ' 
de Cajamarca .. Esta región meridional opaso más resistencia q'Lle la del. Norte 
al Inca conquistador TLlpac Yupanqui, sea (rLte allí la pobla~ión fue~(; más gue
rrera, sea ([ae las nieves donde él Inca dejóLll1a part0 de SllS ejércitos y los pasos 
difíci les, la protejiesen mejor. . 

:Ca presencia al S'ell' de la provincia de los temibles Huacrachucos parece 
haberla colocado fLlera del alcance de la infl'Ltencias de las c',llt,ua,> de h región 
del Lago Titicaca. Por el contrario, podía comunicarse con relativa facilidad 
con las poblaciones ya muy civilizadas de Chan- Chan y del Callejón de Huaylas 

. Es de notar q'Lle si exceptúa la provincia de Moyobamba, q'Lle, desde I·Llego,. 
no formaba parte directamente de la confederación de los Chachas y de algunas 
partes excéntricas de la región meridional, toda la i)l'Ovincia estaba alineada en 
el sentido del valle elel Marañón y de sus afhtentes de la derecha. Esto ofrece 
cierta importancia desde el P',ll1to de vista ele la población. 

Estos valles forman U.i1 pasaje que podían ~.eglJ.ir las p::·blaciones que:, VI

niendo del valle del Amazonas remontaban hacia los Andes; también las que ve
nían del Norte, por Quito y el codo del Marañón. 

Lo~. cronistas nos han trasmitido muy poccs datos sobre la organización 
política y social en 01 período anterior a la conquista kechua. Al tratar de la su
soclic,ha conqui~.ta, dicen "la provi,ncia", lo que es un término bastante vago. 

La "provincia" de los Chachapoyas ¿~staba organizada en una o en. mu
chas confederaciones o agnlpaci01ws? Estas agrupaciones, en ca<;o de haber cxi~
tido, ¿eran independientes y como ele co~tumbre en el país indio, enestaélo ele 
guerra más O.men03 intermitente los unos con los otros? ¿Obdecían a uno o a 
varios jefe3 permanentes para el conjU11to de una ag1'llpación, o solamente él je
fes de aldea? (2). El estudio de Jos sitios parece indicar que en: cada pueblo había 
un jefe militar, civil o . religioso. 

Desde luego, es po,ible, con el testimonio de los crCJni~.taf. , proceder por 
asi'milación con las provincias vecina~· . En efecto, Cieza de León especifica que 
reinaba cierta homogeneidad entre las diver~as provincias del inmenso dominio 
que conquistaron los Incas (3). 

-(l).-"Llevantu", Le'vanto, pequeíia población situada a unos quince kiló
metros al Sur de Chachapoyas, en la vertiente meridional de una monla1~a muy elevada. 

(2).-Clemenle Markharn, según- Dá'valos y Figueroa, dice que los Chac/ws 
designaban sus "jefes" bafo el nombre de "Proth(/'. ¿E11tcndian por fefes a los fun
cionarios o magistrados en el cuadro de una organización pol1l1'ca o súnplft!nf.1ite a 
los 1membros de una aristocracia.? 

(3) .-,"Porque ~as mas provincias deste reino se 1·m~taba ·/1. los naturaLes dellas 
e'/'t tanta manera unos a airas que se puede bien afir;mar en muchás cosas parecer 
que todos· eran unos". Pedro Ciepa de León. CR'ONICA GENERAL DELPj~RU. Col. 
H. Urteaga. Cap. LXXVn, p. 234.-:,:Lima, 1924. 
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Luego los vecinos más inmediatos, los C3,jamarca'S, poseían una jerarquía 
de curacas y de nobles, ~egún Garcilaso de la Vega (l).Lo mi,mo, los Huacrachu
cos, los vecincs del Sur, estuvieron representado:: ante el Incavictc-riow por je
fes ll¿c,:mados "Ccmpi". (El común de l~s gwtes se denominaba hajo el riambre 
de "Ava~ca") . 

Veremos más adelante qU.e las creencias religiosas de las provincias cir
citl1dantes tenían ta..-nbién l11.:;merosos puntos de c0ntacto. 

Aun cuando Garcilaw no sellala, para la {pe'ca de la conquista incaica, 
la estructura pe,lítica de los Chachapoyas y no los c1e~igne ,jno por "los Cha
chapoya~", se puede pensar que existía vn2. crganización sccial y política por lo 
menos esbezada sin a1canzai·,· no obstante, 2.1 estado más o menos monárquico 
d e los Incas kechaas o de los Chimúf.. Hipótesis éo~.tenida, desde luego, por la es~ 
trilctura de las p ~·blaciones o aldeas y por la historia un poco posterior a la con 
quista. 

:f,as ruinas de les pueblos preoentan ca~i ~;jempre u.na o muchas casaS que 
deminan clar8.mente a las otra". El hecho e~ particularmente flagrante en Cuelap, 
en la .parte qcle yo he llamado el "Castino" (véa~e p . . ... ). E~tas casas eótán 
comt¡-uídas generalmente s.obre. plataformas elevada'S qae evocan la idea de la 
superioridad social de los que la~ empleaban. 

En fi~, cuando el ca.pitán Alonso de Alvarado, teniente de Pizarro, hubo 
conquistade, por su orden, la región de Chachapoyas, la p :Jblación se sublevó a ' 
la voz de un curaca llamado Guayam.il o , Guayamamulos, Los e r ,péñc-1es en cOn
trar-oH, . por el contrario, la _ayuda de v.n casi que de nombre Guamán (2) 

Al notar q'U.e E:l término curaca es de origen keché:a y casique' de origen 
más s.eptentrional, Garcilaso parece no haber conocido el termino "protho", ' 

:Cas primeras denominacie,nes pueden remontarse a la ocupación incaic~, 
Pero cemó sabemos, por otra parte, que los Incas dejaban a los pueblos conquis
tados, cuando menos en la apariencia, sus marces particulares, puede que el tér
mino curaca cc-ncierna a los funcionaric-s kechuas. 

Creo que en ausencia de u.na prueba a.bsoluta. ~e puede admitir que los Cha,. 
chapoyas po~eían u.na estructura pe,lítica y cuando mEmos un embrión. de orga
nización social, basado sin ' du.da en el régimen habitual de las ccm-Lmidades cam.-
l)esinas. ~ r." . 

El e'Opírit'LI de independencia. nacional no s,e borró, desde luego, jamás' eü 
el e:,píritu de le,s habitantes de' la parte meridional, q·u.e parecen haber 'sido rhás 
senEib1es al ylJgo extranjero y más turbulentos , . 

Bajo el reinado del Inca Huaymi. Capac, su.ce.<:or del cünquistador, estalló 
una revlJ.elta, cuyas víctimas fü.eron los hmcionarios kechv.as. Poco desptiés de 

(l). - Cuando los Cay"amarcas capitularon ante las tropas dFl Inca, Garcilaso 
<Hce: "habiendolo. consultado el curaca con los más principales de su estado", Ccmen . 
tarios. vol. 11, p. 169. Col. U1·teaga. Lima, 1919. . . 

(2). - -1l1endiburu. Diccionar1'o Histó1'ico-biográfico del Perú.-]iménez 
de la Espada. Relaciones Gtográficas de 111dt"as. Tomo IV". 
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la instalación de lc~ e5pañole~, 5e produjo otra revuelta en la pa.rte septentrional, 
que lo~ e~.pañole~ parecen .haber preferid.o a la ctra al comienzc como zona ele 
coionización. 

:Cos Incas habíán empleado, sin embargo, para hacer reinar la ¡:)az el pro
cedimiento de los "rnitimaes" o de traslado de las tribus (1). Y sin duda depor
taron una parte de los Chachapoyas al Cusco, dond(~ tenían un barrio. Es ver
dad que él con~ecL1encia de las cualidades estéticas de la raza, numerosas muje
res fueron a poblar los conventos de las "escogid~s", destinadas al c.ervicio del 
Inca o de los graneles funcionarios. 

La historia ele los Chachapoyas comienza con la obra ele Garcilaso que nos 
trasmite loc. datos de BIas Valera y de Montecinos. Los croni<.tas nos narran la 
historia de la conquista incaica de la provincia. Según este rplato, Yupanqui 
eilIngar de atacar la provincia por el camino de Cajamarca, preifirió pasar el .Ma
rañón muy río arriba y conqui~tar el país marchando del Sur hacia el Norte. 
Seguía ele este modo el eje ele las Conlllleras y de las graneles arterias fluvial es . 
E~to fué, sin embargo, no sin ~ncoll trar serios obstáculos que provenían de la na
turaleza elel terrEno . 

' Garcilaso y Valera no están ele aC:úeldo CGn Balboa soble la ruta que ,.i
guierc,n los conquistadOl'e, . Balboa escribió su "Historia del Perú" en 1576, e ~ 
decir casi en la misma época en que Valera, nacido hacia 1551, ha debido C0111-

poner S'Ll obra, que estaba también cerca de las fuentes. Balboa atribuye la con
quIsta no al Inca Tupac Yupanqui, ,.ino a ~tt hermano Topac Capac. Hace partir 
el ejérCito kechua de Celendín, por la vía que se emplea todavía en la actualidad, 
10 que parece bastante anormal , pue,.to que los Incas él'Caba ban de conquistar Ca-' 
jamarca, 

")3'alboa qt;e se extiende lllUCho menoS que Valera sobre la conquista ele la 
provir~ci'a; no habla ele la campaí'ía en la parte meridional de la mi~ma. Esta la
guná prtede indicar quecol1ocía menos a fonelo la historia de la provincia y qtt~ 
el relato ele los últimos es más verídico. ' 

:La conquista incaica precedió en muy poco él la llegada de los españoles, 
puesto que ésta, 'sin düda, tuvo lugar en el pl imer tercio ele'! reinado de Tupac 
YupancrLli. 'En efecto, parece (Iue Tupac Yupanqtli, después de su advenimiento, 
(1111)]eó cuati-o mios en visitar sus reinos. El quinto fué consagrado a la conqüista 
de la provincia de los Cajamarcas, el sexto a la de los Huacrachucos y es en el 
séptimo que llegó a las fronteras de los Chachapoya~ .. Huayné\ Capac que le S'ú
cedió fué el penúltimo Iúcainc1ependiente. Aun si se aelmite que su reinado haya-' 
siclo bastante largo, lú dominación kechu~ en la provincia no podría haber 6elo 
de muy larga duración. Además, él ccnoec'llencia del alejamiento, de las dificul-, 

(l):-·-(Huira Cocha) enm'o parte del/os al Cuzco y parle al Callao JI otros a Chachá 
payas, ... JI de Los pueblos ' dtchos tambipn trasplantó en' aquellqs provincias', 
otras fam'dtas; porque dec'ía' el ' [nga que gente diversa en naturaleza no se armaba ' 
contra el Señor. Montesinos, MEl'vIORIAs ANTIGUAS HISTORIA:LES y POL!TICAS ' DEL . 

P ERL'. P 104. U1'na , 1930. 
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tades de comunicación, de la mezc:a de las razas q'üe se encontraban tanto en las 
filas de los fJ.ncionarios del Inca como en las de los ejércitos, ~e pJede estimar 
qüe esta dominación no t-üvo tiempo de arraigar muy plOfundamente y qüe mo
dificó relativament.e poco la cultJ.ra de los Chachapoyas. 

Esta hipóteóis se encüentra confirmada por los datos arq...:.eo¡ógico~ , que 
veremos en sebu:d,. 

Tal vez desp'ués de an siglo de colonización incaica, la provincia fué con 
quistada pOl Alonóo Alvarado y unos cuan tos caballeros. 

Este capitán se enccntraba En TrujiLo . en 1533. Pizarro aClbaba de ter
minar con la primel:a gu.erra civil y según la regla clásica, deóearía extender S'L1S 

dominios e indudCcb~emente también enccntrar el medio de dar empleo a la ac
tividad de sus t·ürb·J.lentos compañeros. Alvarado .era un b'üen capitán (1). Aun 
cuando hacía poco que había llegado al Perú, el Gobernador tEi1ía confianza en 
SUó, capacidades. 

Partió con veinte caballeros resuelto a emplear de pref~rencia la dip:oma
cia que la fue : za. Ganó sin duda a Celendín, vecina' de Cajamar:cay de Ch·J.qlli
bamba (2). No puco refrEnar la pernicio~a inclinación de sus compañeros hacia 
el oro y 'el pillaje. En el cur:oo de una corta ausencia, ~e vió en la precisión de vol
ver precipitadamente para calmar una rebelión de los habitantes, encabezados 
por ün cumca llamado Guayamil. Le hizo dar muerte y p·..:.do continuar su maT
chao Ganó el valle del Utc.ubamba, for el que descendió hasta Bagua , a cuatro 
jornadas de marcha En la dirección del Chachapoyas actüaJ. Allí tuvo un el:c':en
tro con indíos oastante Ealvajes (induda.blemente los aguamnas) y debió librar 
batalia .. Esta pa rece que fué la única resistencia que encontró en el valle . . 

. Alvarado que era mejor q'üe un simple aventurero trató de organizar la 
provincia. F-.indó desde un principio una colonia celca ce :Cpvanto y la bautizó 
San J llan de la .Frontera. Pero Enccntró no conveniente este ~·itio y cambiando 
ele emplazamiento fundó la actual 'ciudad de Chachapoyas. 

Alvarado, ~iguiElldo su línea de conducta, trató ¿e asegt:rar. e la fidelidad de 
sus nu(Ovos admini~,tradoles ayudándolos contra sus enemigos. Las tribus de b 
región no había perdido todavía, bajo el régimen incaico, el hábito ance5tral de 
las' gc:.erras intestina". Temó p·J.es parte directamente, o no, en razzias contra 
Lonya (peq·L:.eña población en la embocadura del valle de Utcubamba) contra ' 
Charasmal, GOinara y otroó. 

Fué llamado por FrancÍ-scoPizarro en 1538, cuando la re\iuelta general 
de los indios. Regle~,ó En 1539. L:ó s Chachapoyas biEn acon~,ejados pcr el casique . 
G'üamán, no habían tomado parte sn esta rev·c.elta y Alvarado enccntró la pro-

(l ).-·Alvarado había nacido en Burgos. Vino a las 111dias con la expedici¿n 
de PedTo de A!v: rado (con qifien. no tenía ningún v!ncdo de pareiztezco) a Guate
mala. Estuvo mezclado en los acontecimientos de la guerra civil y herido en un com~ 
bate contra los ú¡dios de Quizquiz, en 1534. , ', ,,' . 

(2).~Chuquibamba está a cinco jOl'n~das de camúw al Sur de Chachapoyas, 
sobre la márgen oriental dzl Mamf/011. 
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i~ vincia .en .paz. Pudo en
tonces emp'cnder algu-· 

r. naf. ex¡:.: ediciones ~,ecund~~
rias, antes de la conquis

F1:g.2. - Pláto de anilla de ia región de Chachapoyas, 
cuyo mot-ivJ cent)'al de decoración'>epres'en ta una 
serpiente 

ta ce la prGvincia de :Mo
ycbamba. Partió para es-

_ ta pi'ovincia que bautizó 
porla prGvincia de Moti
lOnES (1) Y llegó haEta el 
río Huallaga. en el curso 
de esta expedición que 
füé sorprendido por la no
ticia del asesinato del 
,l\Tarquez Francisco Piza
rro. 

Hc;bo ele abandonar 
~lt emp: esa rara te mar 
parte en _las guerras que 
~ig"t1ierol1 a este aconteci
miento y, segun palece, 
no "e le volvió - a ver en 
la provincia que había _ 
pacificado. 

Esta provincia siguió 
desde en tonce.s, sin brillo, 
la suerte de las provinCIas 
vecinas alejadas de los 

_ g ancle~ teatros de las 
guen as civile'" 

Organización religiosa.-:Ca organizaclOn religiosa e~tá generalmente vin
culada a la' organización política en sus etapas de evolución.-Desde luego, 10 f- cro
nistas wn todav"ía más scbrios a estcle~pccto que en cualquier otró. Garcilaso
dice solamente que los Chachas adoraban las [,erpicn tes y que el cóndor era ~ u 

dios principal. La f.erpiEnte es uno de los motivos que más a menudo se encuentra 
en la decoración de las piezas ele cerámic<1, máso l~enosestilizada, o sobre Jac, pa-
redes de las ca~as o de las tl1n1ba~. Por el contrario, no he llegado a ver una sola 
representación de 1 cóndor, cocando \11e nos en la parte septentrional cre,e he visitado. 

Pero sabemos ql e UIJa de lao pcblacioneE dE' la parte meridicnal sE'l1a
maba Cttnturmarca . .con}o ed:e n0\11b1e se ccmpone de dos paJabi-as qt,e pare-
cen netamente kech"kas, se puede pEn~-ar que traducían un nOliibre vinculado
al culto del condor: 

(1) Aciua111lwte seCOl1cce i'l1d1'OS de este 111c111Cre acantonados en Colombia. 
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Es curioso constatar (lue en la actualidad el cóndor no frecuenta la provin
cia. En cuatro meses no he visto uno solo, mientras que nubés de buitres vue
lan sobre las plantaciones y los pueblos. Es posible que no haya sido siempreasL . 

Pienso que se puede aplicar en cierta medid'a al estudio de la religión, los 
mismos procedi1TIiellto~ de ao,imilación de que noS hemes servido para la organi
zación ' política. 

CJemf'nt Markh2.m, hacifndo un re~í:1mende los. antiguos ' cronistas, es
cribe: "las tribus más civilizadas de: Chinchaysuyu 'palecenháber adorado 
lR.S serpientes y habErle~ ofrecido mcrificios hümanos". Este culto atribuye espe
cialmente a los Huacrachucos (1). Garciiaw 10 hace con respecto a los Antis, po 
blación que habitaba la comarca al Este del Cuzco (2), ya los Mantas del ECua
dor (3) . Sabemos que las gentes de la coita cuentan a la sel-piente en su n·itmeroso 
panteón. 

Se puede, de~de luego, admitir que e~te era ún culto difúndiao entre los 
habitallte~, de la provincia e indudablemente s'e le puede ,asimilar al culto de la 
lluvia, de la humedad fecundante. El culto del cóndor está generalmente vincu
lado a la relig¡ón de] w] qu.e era , la de Ti<ihüanaco, la del Cúzco y la de Chavín. 
En caso 'de que haya sido practicado por los Chachapoyas, podría ' ser de impor
tancia rela tivam(nte reciente en el momento de la conquista espa,ñoia. 

Allí estaban las dos divinidades principales, pero es verosímil que en un 
pueblo tan :,uJ~erticioso h'"b1cra muchcs otros de les c'üales no noS hablan los cro
nista~. Asi como enla actuaiidad, los indios acordaban un poder divino a las pie
dras de formas especiales, a las água~ , a las montaña~, a los animales y en general 
a todos los fenómenos l1~turales o sobrEnaturales. 

Indudablemente estos cultos no estaban ~ino en estado rudimentario y 
más bien . bajo forma de s'll-per::ticiolles q-..:e die religión segúl1 n'llestToconcepto. 
Conviene, pues, no buscar demasiado ni templos ni clero. 

, Orígene.~.-,Por lo que concierne a la prehistoria., Se conocen pocas co~aE 
ele los orígenes de los Chachapoyas. . 

Pertenecen a una raza wbdolicceéfala ; hypf,icéfaJa,leptoprosopa, lepto-
rrhina, megatena. Véase anexo . . .... p .... ' .. . ... . 

El rasgo más característico es el color extremadamente claro de su epi
dermis. Entre los indios, cuyo color varía del bruno casi negro al bronce ligera
mente rojizo, es muy típico este tinte casi idéntico al de los blancos. 

Galci1a~o (4) dice que los hombres eran bien formados y las 111l1jere~ ex
tremadamente bejjas. Cieza de León añade a estas caracterí~ticas eS): "Estos 
indios naturales de Chcaehapoyas son los más blancos y los más agradables de 
todos los que he visto en las r~gíones de las indias que he atravesado. Las muje-

(l).-Pose!:iones geúgrafícas, p. ·96. 
(2).-,C011lentar-ios Reales. Vol. JI, p. 37 
(3).- id. 1'd . Vol. JI!, P ,23 
(4) .- Camlnso, Vol. JI, p. 314. 
(S ).-C¡eza de León, Col. Urteaga, üma, 1924, p. 240. 
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res de a'llí scntan hermosas <-¡ae por ~,\l simple gentileza, muchas , de ellas mere 
cieron f,er" notadas por los ' Incas y ser: llevadas a ,lbs templo~ consagrado~ al sol: 
Lo~ 'indios de est,e lma jp que ~'cthSlsten ahora S0 11 de una belkza extrf' madn ', j-Ú C5tO 

que ~én ,'bl;méos y bwn C'onforinildN", ' 
Todo , e~~to, tenIendo en cuenta la mezCla con los blancós, on mt!1lerosos 

casos se puede con~tat:ar todavía en la actualidad, E~ité\ particularidad de la piel 
lleva a hip6tesis diver~:[¡s, A la verClad, creo (jitO e¡' imp'osible actualmente llegar 
a otra cOl1clus'ióh qu.e decir que los húbltantes do la provincia no pcrtcllCcon a 
la mis11l~ 'ráza 'que losindics elo la vecincl~lcl. Pero la piel blanca qne tendería a 
alejarlos :c1d tronco indio está compensado por los ' ca bello~ negros y rígidos y les 
1ns ojos hundidos propi('s de csta ,raza: 

Mq ntecinos hact~ venir a J.os Chachapoya.s d0 la Armpoia, porChiJe (1). 
DeóclE' luego, la frase e~ poco clara cuando se toma ('11 el sfntido de la mignlCJ6n. 
En efecto , algl1náS líneas má~. arriba, hace ü]l1sión a invafiones q1.lf" vieíJcn de 
Tierra Firme y del nlar. No dice si estas tribüs (fuese f'lieron hacia Chachapoyas 
bajo, el reinado , de · Manco Capac de la primera dinastía de su antig',lO Imperio, 
enconti'aron aUí otras ,poblaciones ya establecidas. Ef.to¡ sin embargo, es bastante 
verosímil, porque además de los indios de tez blanca, se ellcuentraindios muy 
bnmos. Por otra parte, los cronistas que señalan esta migración no dicen nada 
de este detalle de la tez que no dejó de impres ionar él Jos habitatites de l Cuzco 
a su .paso. 

Los Incas enviaron, además, numérosos "mitimaes" al¿\ región (2) . . Des: 
pttés de la conquista española ha podido producirse también numeroms infil 
traciones y mezclas que ~e pqeele estimar sin embargo en elesis mellOS importantes 

Esta es la razón por la cual nos el1contrup-los en presencia de tipos muy 
diferentes. Porejemplo,~;e encuentra todavía agrupada en las aldea" de Zuta y 
de la Jalea 'Una pobJa ión muy espe ial, de 'aspecto salvaje mongoloide · muy , mar- . 
cado, ojos obliquos, mQ~tachos ca.ídos y barba . Los hombres e~ta.n uniformemente 
vestidos con chaqueta corta t odo de azul osqm'o y llevan en la cabeza un echarpe 
ro-jo ,enrollado como un turbante: Las mujeres no tienen un vestuario particular, 
pero llevan 11n patluelo roio en,' la c~beza . como ciertas ca.mpesinas italianas .. Es
t:1 población parece vivir separada del resto .de los habitantes. Se encuentran in 
dividuos aislados en las aldeas elel valle, en Chosgón, por ejemplo. Es cn t~nade 
estas aldeas,.la laIca, que he encontrado una choza' redonda de modelo antiguo, 
todavía en , uso; , 

(1). - l11ontesinos. Memorias antiguas historiales y políticíls del Perú Lima, 
1930; Cap. TII, p. 15. Los sucesos , pues; des/as fa1J1:t'UlS que salieron de A,rmen-iu. 
eú d1:versas 1JCCeS , ora sean de los habitadores de. Chilc 'o del Tucumtm, o que 'll-inie- ' 
sen de nuevo, , , ,,' prendiel'MI, los del , Cuzco a mue/lOS d -estos, , , " .. los demás pasaron 

adelante y se fueron quedando en Pomacocha, .Ql1·inoa y ' i-ruáitaTCI" los Llanos y 

Chachapoyas. 
(2), - Véase nota" página 230 
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F1'g. 3,-Tipo m011goloide. Vasos de la costa. j\ljuseo de Chícli-n 

Fig¡. 4-,Dcs 1,11d1OS de Tzngo. El de la izquierda es particulanuente típico . 
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Revista de Museo N aC'ional 

Fíg. 5.-·Pla11-o arqueológico del valle de Utcubamba, según 
el plano de Raimond: A. Sitios visitados. A, sitios cono
cidos pOI' referencias 

En suma,haciendo abstracción en cuanto sea posible de la excesiva mezcla 
de razas, tanto de los kechuas como de los españoles, se puede pem:ar que la pro
vincia de los Chachapoyas ha sido poblada por: 

Una raza sud-dolicocéfala de piel muy blanca, con cabellos y ojos oscuros; 
Una raza biuna, bastan te hermosa, de talla mediana, extremadamente 

vigorosa; 
Una raza de la que se encuentra vestigios i'aros, de ra ~gos mongoloides 

muy marcados. " 
Según 10 que dicen los cronistas y según ciertos datos arqueológicos, se 

puede penmr que es a la primera y a la última de e',tas razas que es necesario 
atribuir los m0111:.mentos qt~ehabremos de examinar más adelante. 

Pertenecen, desde luego, a migraciúnes difern.te~. El tipo indio de piel 
blanca es ba~tante raro en Sudamérica. El tipo lm,ngoloide muy marcado .se en-

- 1 
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Cclentra en la cerámica de la co~ta, según el testimonio de los va~os (la barba no 
parecf' Sf'r po~tiza) y la fotografía de un indio de la región de Zuta. 

:Ca lingüí~tica no da grandes datos, porque las lenguas antiguas han de
saparecido ca~i compietamolte. Los actuales habitantes hablan generalmente 
el e~pañol o el Kechua-c:hinchaysüyu. El folk-lore ha caído en el olvido. Una 
-vieja que ~e me había recomendado en Tingo, como capaz de relatarme algunas 
leyendas no pudo cantar sino cántic05 católicos, en kecht:.a. . 

Jiménez de la Espada ha recogido en la región que se encuentra en el últi
mo límite Norte de la provincia, en Bagua y Copalin, algunas palabras sobre las 
cuales volveremos después. 

Las invaoiones y, más particularmente, la dominación kechua, · ya lo hemos 
dicho, no parecen haber tenido la dúración ni la profundidad necemrias para 
modificar sensiblemente los ca~acteres étnicos de los Chacl1apoyas. Las inva~io
nes no eran fáciles, como lo atestigua la aventura de los "Brasi1es" llegados a 
Chachapoyas en 1549. 

Estos ' Brasi1es habían abandonado Su tierra (110 Se indica el lugar de par
tida' sino con el sobrenombre dé estos migradores) (1) en un número aproximado 
de 12.000, comprendido las mujeres y los niños, en caneas. Remontaron · por el 
Marañón y emplearon diez añoS en llegar al Perú. Al llegar a Chachapoyas no 
eran más de 300. Esto pm.eba que las vías de acceso de la provincia no eran fá
ciles y explica el aislamiento re)ativo en que permanecieron sus habitantes du
rante · largo tiempo. 

Las únicas vías comerciales prácticas. llevaban Sea hacia la región dc los 
, Chimús de Trujil:o (Chanchan) por intermedio de los Cajamarcas, río abajo, b 

sea hacia los nómades del valle del Amazonas, rio arriba. . 
De este ,ligero exameü históri o ~:e puede deducir que las obras de los au

tores antig-úos constituyen fuentes bastante débiles para hacernos conocer a los 
Chachapoyas, y que apenas podemos contar con la arqueología para esclarecer 
la historia de esta p:ovincia. . 

En esta disciplina, en la ausencia dé reliquias de artes mayores es con to 
da evidencia la arquitectura la que nos habrá de proporcionar Jos documentos 
más numerosos y más impcrtantes. 

Arquitectura.- Una de las características particulares de la arqueología 
de la región es el paraleli,mo de los ~.itios. Un sitio "viejo" habitado antes de la 
conquista y tal vez poco de:.pués ·a"contimJación, muy eievado en general , correS
ponde a un sitio "núevo" ~.ituado máE- abajo, cerca de los rios o de loc caminos. 
Esto puede indicar , no que tenemos que hacer con una población nueva, sino que 
la mi ·ma pe. blación ha Cambiado de modo de vivir. ' . 

Los sitios que he visitado puede~ cla:·ificarse en dos categorías, desde luego, 
de importancia desigual. 

(1) - Los 'mitos amaz(,nicos y eli1'l1pe'/'io incaico. R(·vista U1i :·versl"t?.ria . .4110 
11 , Vol,II, Julia, 1911, p. , 35, - Los Brasiles h,'Íc:éon un · relato de las 'riquez.7s ·d e 
un pueblo llamado "Omaguas". Este '/'elato es el que 7Z1br¡~ d JtJr"m';n2do b ex pJdi
ción desafortunada de Pedro de Urzua, en 1561. 
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1 Sitios elevados, los más mtmeroso~:, que servían Sea de habitat ordinario, 
sea de refugios; 

2. Sitios bajos, destinados más especialmente a la defellm, puesto que, en 
general, cerraban o dominaban los valles. 

El plano arqueológico ad.iunto muestra la, repartición de estos ' sitios. Ten
go la convicción de que existen muchos otros, pero es bastante difícil obtener da
tes reSpfcto a ell05. Los habitantes' blancos viven más e~pecia1mente en las ciH~ 
c1ac1ps y ti fnell apenas la ocasión de pasearse por las cimas difíciles. Los indios, 
o bien los ignoran del t oc1o, o bien , s::. al llevar ~L1 ganaclo a las pampas ele la mOl1-

tal11a han podido descubrir algunos, evitan hablar de ellos oobre todo con los ex
tranjero,. Tienen la esperanza ele encontrar una l'icacosecha de obktos deóro y 
jibta y prefieren guardar sobre el as·unto un silencio aprovechable. 

Por otra parte; no puedEn admitir. que un hombre pueda hacer excavacio
n es cen otra finalidad que la eleenccntrar teooros. Es PlJE!3 un concurrente qU.e 
conviene descartar. 

Para comprender la arqu.itectura el e los indios, e5 necesario tener en cuenta 
su moelo de existencia. _ , . 

Los indios actuales son por lo C0111 ún agricultores y ' viven rela tivan1f'i1té· 
poco cn las aglomeraciol1e~·. Si algunos arrieros o artesanos viven en las pobla
ciones, en general.1os indios prefieren cultivar su campo, su "chacra" cuya ~·u
perfic10 wt1:ía de la 4 hectáreas. No conSumen SIllO los productos ele esta tlf1T1l" 
el maíz, la papa, algunas JeguminoEas y sobre todo la caña de azúcar que produce 
el guarapo y el aguardiente. Al1aden a esto una pequeña cría de gallinas y de cer
dos. 'El ganado que les pertenece vaga con frecuencia en las tierras ele la comuni~ 
cla(l, caE'i en estado .~alYaie. 

Lao, chacras se enCl1.Ultran eliE.pUf-aS y a menudo situaclas en los parajes 
lllá~ apartados eimprevi."to::, allj c1ondt. la tierra es buena y cultivable. Sil) preo~ 
cLtpars<" desde luego, dpla altura ni de lar elificllltadenlel accew. Con más frGc" 
cuencia la tiernt pei·tencce él las C0111c111idaeles, régimen al que· permanecen afeQtos 
Jos indios de:.de la más lejana antigúeelacL 

Las aglomeraciones eampefinas Son pocos importantes, 80 o 100 almas 
por 10 común y ~11. asiento resulta generalmente de la explotación de un yalle o 
ele una meseta partic11Jarmentc f(rtil. . 

Ha debido ser lo mi~;1110 en la an tigüec1ac1. , con la diferencia de que el sitio 
ele e~tas aldeas estaba de preferencia en las alturas, a menudo enormeS y esto" 
sin duela, para responder a las nece~idacles de Ja seguridad, que es la ley primor
c1 ial dc todos los pueblo,s aun no organizados o amenazados por vecinos peligrosos'. 

:Luego los Chac;hapoyas ele o tras épocas tenían que temer, además de las 
enfermedades habituales ele los valles cálidos, el paludismo, Ja uta y otros, las 
incursioúEs de los nómades ba~-tante próximos cnt0nces y que andaban todavía 
errantes en los altos valles amazónico:". 

Además, estaban en guerra incesante con las tribus circunvecinas. Gar
cila;so, al hablar de los indios en general, eliee: "otros, a caufa ele las gu.erras que 
se hacían entre ellos, habitaban en rocaS . escarpadas y en las escarpas elevadas 
que hacían el oficio ele fortaleza~., dende tenían q\lC t~mer l)1eno~ al enemigo" 
Este es el leit-·motiv que se enc11 en t;]'a en nt1mero~as crónicas. 
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La paz española hizo deoaparecer caói enteramente este peligre de la re
glOn. También, a pesar de las enfermedades que sufrían con resignación. los ha
bitantes de las aldea~. elevadas, descendieron a los valles y simplemente al pie 
de la.:. a lturas donde habían vivido sus antepasado, .. De ailí este paraleij:.mo del 
eua 1 he hablado más arriba. 

Este éxodo ha estado acompal'íado de una modificación del carácter ar
quitectural de las moradas: abandono de la choza redonda y adopción de la ca <,a 
sobre plano rectangular, dotadas a veces de altos, sin d'uda sobre el modelo de 
las casas. de los espa.ñoles. Esta modificación ha debido operarse mucho tiempo 
después de la conquiota. ]iménez de la Espada y Nordenkiold noS proporcionan 
.a este respecto datos que correspondE.n a los que me han sido rlados pOI lO E indios 
notables de la región. En Ja uja, dice ]iménez de la Espada, en 1582, los habi
tantes abandonaron las chozas redondas en favor de las ca,as cuadradas. (Re
hciones Geográficas. Vol. 1, p. 89). Y Nordemkiold: "En los tiempos po~t~o-

10mbinoE, la choza redonda cecEó más y más el paw a la cam de tipo rectang'dar, 
considerada como m ás elegante. Entre los Pacajes y Cañari5', el bajo pueblo vi
vía en chozas redondas, Jos jefes en casas cuadradas". (The Ethncgraphy of Sc,uth 
America seen from Mojos in Bolivia. Compatative ethnegrarbicai studieo. Vol. 
III, p . 24). 

Sitios ele¡:ados.-E~te tipo parece ha.ber sido el noimal antes de la COJlCl";!S

tao {La aldea se 'encontraba en crestas de accew difícil,a menudo a 3,000 y 3,500 
metros de altura, es· <okcir ai abrigo de la vista durante la mayor parte del año a 
consecLl.encia de las graneles masas de nubes de la montaña. Los Chachapoyas 
escogían de preferencia sea las aristas cntre dos valles profundos, sea las pendien
tes bastante ásperas de una altura abrupta. La primera disposición les permitía 
no tener sino uno o dos frentes que defender de su aldea. Este género de asiento 
se encuentra en Teya, en Cuelap, En Gupi, etc. La segunda en San Antonio, en 
San · Pedro y, e 11 general, en los sitios bajo:=:.. 

SITIO DE TEYA 

Teya P3un puebio abanc1onac,o que se encuentra más arriba qe la pobia
{:ión¡¡.ctuai de .~.fagdalena.mbre las vertientes . orientales del valle·, del UtCll
bamba, a poca distancia del camino llamaelo "r¡"al" que va ,de Celendín .a ~ha
chapoyas. 

Está ,sih.lado sobre el espolón telminal 'de una arista ~1Uya~gost~: ?iie\1 -
tadasensihlemente de Norte a Sur y que forma. parte de larga cadena de al
turas en la s cuales el UtC'llbamba ha abierto ~u valle. Sobre e~ta misma. cacLl,"JW 
se encl1.entran,más.ai Sur los sitios ~le G'l1pi. Plazabamba y m(.$ l€:jq, ·los gru
pos que se escalonan hasta San Pedro. ' La arista ele Teya se·cnc.uentra lIluyopri
mida entre el'Utcubamba al Oeste yel torrente de Chihue! al Este .. Este to
lTente mle de una C'úencasituada a 5 06 kiiómetros más al Sur: . . Sevierte é; el . . .. - . 

rioCundechaca muycerca de la confiuencia de este arroyo C011 ' el Utcubamba. 
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Fig. 6.-·a, superf7'cie del sitio; b, corte longitudinal; e, dispos7úón de los m.uros; 
d, puerta de una de las chozas coronada de un sfm.bolo cruciforme; e, pe/jil 

siguiendo X - Y. 

La a-l':ista es muy abrupta haeia el Este (Fig. 6) Y en algunos sitios eae 
éL plco ele : 150 : ~ ·200:tneti·ós en: la quebrada. La pendiente es un poco más suave 
elel1ado Oeste.' Sú extremidad mira al Sudoeste,hacia la grancóncavidac1 ele Le
vante. ·Es pues bastante verosÍlnil que Teya formase parte elel grupo de aleleas 
que formabah la. cap'ita1 c1ell:' Pl;OVl11Cla septentrional ele los Chachapcyas, C011 

Jos o'Úos' ~i:íiOs de' Puma- urco, Meina, Cuncí:('h~ca, a los cuales conviene añndil' 
Güpi y Plázapampa. 

Si'n duda la rnayol'l)arte de estas aldeas -fueron desertadas, voll1ntal'ia
nú'.iite O no, 'ctianddAloú~ó' de Alvarado :funeló la ciudad de Chachapoyas. Teya 
~(. apandaba t-ritol1ees C()I~ Magda lena. ' 

: . SoBj·c lami~ma ;arista, Teya e~tá sepa~'ada elf'! cerro vecino per una panipa 
de tccoffido ' rélativiunentefáeil, pero cubiÚ'ta, así como el Jitia mismo, pe-1' cul
tivo, y arbustos. 
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Teya se compone de U11a serie de pl~tafc;'mas ' ~i1p~rpue~tas cortad'as se bre 
un man 1f'lón én rplieve ~obre la ::tri, té' y que (;stá fuertpmel1tp alargada cerno 10 
muestra el pJa !~o. T0C'as las mural1as (¡Uf ~ostienfn Jos andenEs dpl frente Oeste 
vienen a apciyar~e ~übrf' un gran rr·,uro q'üf' cae a p101110 sobrf' la pendiEnte orien
tal de e,te mamelón . Este muro tiene a "Vfces 5 y 6 metros de aitLJla , Está CCllS

truído €l1la misma dispofición que iosotro~' (Plano, Fig. 6). Los andf'l1ESclel fren
te OCCl dental 'fe e~,calorian 111,6 sobre otro y dicminuYEn poco a poco de ancho y 
dc longitud, amoldándose <tl terreno. . 

Las t:·ps terrazas más bajas tobre ja punta Sen, A D, y E, pareCf'n no ha 
ber tenido 8i1:.0 v.n rol defensivo . Dominan complétamentf' la garganta muy e5-
trecha por donde se puede tener acce~o é! 1 o.itio. 

A, forma una avan:13da compuesta de una prquC'ña ten<t2'a de más' o me
iK s 2 X 3 m. cuyo muro de contfl1CiÓl1 mide cerra de 2 metros de altura. De es
ta terraza se puede vigilar a 10 lejos hacia el Sur las alturas vecinas, el fondo de 
los va lles del Utcubamba y del río de Chihüfl. Esta terraza e5tá ado"ada a una 
choza eiíptica B, cxactamen te Eemejan tp a las chozas de San An tonio (véafe p .... ) 
y que mide más e menos 6.50 X 5 metro~·. La puerta parece encontrarse del lado 
Oeste. 'De esta Choza se dedacan cos ml1ro~ que sostienen u.n tprraplén que con
tinúa bastante lejOs y va a perderse 'en loS' terrenos que ~opo'rtan el frente occi
dental de] sitio. 

Un poco más arriba de B se levanta u.na choza C, direct:\mentetangente 
a l mu.ro o:ie.ntal. Es máE' pequE11.a que la precedente (4 X 5 metros) y su puerta 
~e abre 01' la dirección de B y del ~,endero que trepa hacia el 20. e:.calón: Este 
sendero sube de 5 a 6 metros sobre una docena de meüos de i'ecorrido para ':Ue
gar a la plat:tforma D, 

~sta plataforma e~.tá rodeada ¿ e un muro de ccntención ' y tiene encima 
una choza elíptica a¿o~ada al e~calón wp3rior. Domina el h~do Oeste del and.én 
'inferior de más o mEnos 3 metrof. E~te anden mide de 1.50 a 2 metms de ancho 
y se prolonga corno el precedente ~obre el fíanco del mamelón. La choza D es más 
grande que las prec€'dentes, 7 X 10 metros: Sus muro~ nacen una ligera incli
narión hacia 01 in'tf'rior y Sl1 espe~or disminuye a medida que süben; desde luego , 
tienen 0.50 m. a ras del óuelo y apenas de 0 .35 a 0.40 a 2 metrcs del suelo. Veremos 
más adeJante ]0 que puede ~ignificar esta inclinación que Ee encuentra fre<.;uentc
m.ente, De' de lu.ego, e:ta choza no tenia ~·ino u.na puerta única, ningu.na ventana 
',/ nichos dispuestos regularmEnte a uno y ot:o lado de ia pu.erta. ' 

·Esta puerta 8e ab~e [Ob re ei camino que trepa durante 10 a 12 metros 
bastante inc1illaco pai'a tcná accefO a una 'liueva tenaza E, a partir de 'la cual 
a subida se ~.uaviza y se en,ancha el terreno del pueblo. 

La terraza E , cuyo muro de contención tiene más o menoS 3 metros de al
tura ~e em ancha hacia el OeE:te adoptando, desde luego, ]a forn:;a del mamelón . 
Su ancho al pie de la grada F e~· más o menos 10 metro~. Ei muro de contención 
de Fe:· máE: fuerte que ]o~· precedenteE: y parece que este' sea el :verdadero muro de 
cerco del Putb:o. Al ·Jado de la cho,a' grande E fe encuentra una más peqUEña que 
no t iene Eino 3 met:o, d.e diá.metro. Esta terraza como ias precedentes debía so
portar cierto núm€1o de chozas ele la,:, cua

'
es e~· difícil EllCGntrar los vestigios 



242 Revista del Jl![t¿seo Nacional 

a ca,lsa de q.le 0l tf'rrnlO ha ~.ido nivelado para las nece".jdadef. eld cultivo y a cau
sa ele :que la p2rspectíva ~~e limita a dos o t res metros por el maíz y los a rbustos · 
e~pew'. 

La grada F cac a plomo cobre la precedente de 3 a 4 metros. El te rraplén 
se en~'ancha nmy sem·iblell1ente. Por el lado oriental el niuro sigue la línea a pico 
y él. unos 30 o 40 mctros clel111Luo Sur forma una e~.pecie de re,alto que domina 
la profunda . quebrada 'de¡" lÍo. ' Casi -al frente, 01 muro occidental hace también 
un re3a lto en ángulo recto ele' dos a tres metros dominado por la choza G, de don
(le parte un nuevo andén, dominado ,este miE1110 'por ' la· gracl.a J N, que es :Ia mús 
elevada. Se tiene accef.o a ésta Ele~de la p la taforma F ¡;or'una oscn.lela K de la jas 
bastante grOf.erarilente Jabraelas~ 

La terraza J N continúa'en En5ancha¡;se y fOfma un nuevo re~alto a .Ia ' al
tltra ele la choza:N. Esta choza se pr~sEJ1ta .un poco como una torre mientras que 
elel otre ' lado, 'lachoza N preEen ta (' lmiúno-aspecto a l caer a , plclllo de ta l modo 
tJlte la l1?Ura 11a que la ~.oportll. forma ia ca-liflltc ::obre E' 1 ,gran m.uo dE' a poyo O.!Íf'.Il

tal y so,bre la quebrada c1eChihupl. La terraza sube' ligeramente hacia la tU:.. 

tima gráda O,P, S, adonde se llega por una escalera practicada entre los muros 
de contención de la terraza ~uperior -y de la misma grada O, P, S. 

'La terraza O P está sostenida hacia pI Sur por un muro muy espeso de forma 
ligeramente convexa que ~e apoya en el Este sobre llna saliente de la muralla ex-o 
terior. La choza O parece ser el punto 'culminante del pmblo . A partir de este 
punto el t erreno comienza a descender suavementc hacia el Norte y se va estre
chando hasta la choza S, después de la cual la pendiente cae' muy bruscamente 
en eÍ valle ele Cl1ndechaca. 

Esta gran terra za O P S está cubierta de chozas (1e dimensiones y ele orien
tacióndiferentes. Los cultivos de maíz muy juntos y - los 3lbllStO~ 110 me han per
mitido hacer un examen completo, pero' E>stimo qlle t eda Ia sup~rficie 0stá cubier
ta ele ruinas más o menos confmidiclas. 

Los muros de CO'11 tel1ción están COl11PU~stos generainwl1 te de capas de 
rda tiva regularidad, donde la alti.l1'a ,de las piedras a veces d('sig.lales se ha ::J1can
zaelo mediante el empleo de piedras chatas (Fig. 7). E stas " piedras están adhe
ridas pOfl1n mortero blanco poco consistente. El terrap lén está r0pleto dE tie-
rra y. ca!'caj, '. , _ . 

, Las chozas son exactamente, c1el lnoclelo y. a la -manúa de las ele San Al1-
'laníO. Alguncs 111.11:05. t'ie11en tcc1av)a de. j a ,4 met~l'os ele a.ltura y presentan cen 
bastante frecuencia la 1ilisma inclinaciói1, ya ob~ervadaj llacia el interior. 

La choza N qúe está en' mejor <ostac1o,ha c01~serv~do s~ puerta. Los mon
ta ntes son rectos (Fig 7); hechos de piedras ' chatas colocadas verticalmente 
entre otras más pequeñas JYliestas horizolltaJmCliü<. Es'ta piJerta mide más ele 
1. metro de ancho. .. , . . "" - . , , 

En el interior élel' montan te ele la puerta ya" 0.40 encima elel umbral, dos 
huecos. cuadrados ,pan::cen' háb'er sido entradas. d~ tl:a:veEaño~ . de madera. Este 
umbral se cncuentra n. unos 0 .80m. por encima del sl1e10 interior. Permiten des-

" , 

i 
I 

'"l 
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F1·g. 7.-Aspecto general del sitio. La flecha indica ei 1Jimneló11 
sob1'e el cual se enCuéntm n las l'uú;as . 

\ 

[. .. 
; . ~ ... 

Fig. S.-La pendiente sobre la queb~ada de Chihuel . En la cum
bre se distingue el muTO de coníenció1'I onel1tal. 
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cender h.a~taa1113 o 4 gradas. Por encima del dintel un dibujo f' jecutado qüitan 
ele cierto númerc de piedras, l'epre~enta una crüz de brazos íguale~. Pl'e~enta mu
chos nichos que miden 1 X 0.40 X 0.50 metros de altura. El f.ondoestá h echo el e 
piedras, los dinteles cstán fo rmados dr pedazos de madera, otros más pequeños 
no mielen sino 0.40 X 0.J5 X 0.20 metros ele altura. 

El conjunto del pueblo p uede extenderse sobre más o menos ele 250 a 300 
metros de largo ele la cresta. El ancho 110 pasa de 20 a 25 metros y en partes ~e 
reduce a eliez. En las dos extrcmidades el ancho E;S l' ] de las choza~ A y S. 

En la rnayor par te de rstcs sitios, hay ca rencia de agua , cuando menos 
a~tu alll1ente . La na turakw calcárea del terreno no permite p ensar que haya 
poclic1o h aber a lli fuentf's y nei he visto ningún vestigio de cisterna, lo que no quie
re elecir , c1 eSL1e luego , que no haya tenido. Pero es necesar;o recordar que llueve 
HUICho cn cstn región y que nad.a e más fácil que re'ccger agua. El t errcno está 
de t :t1 manera recubierto por los arbustos que es imposible excavar en muchos 
parajes sin; ha cer previamente un trabajo considerable. 

Esta dificultad mE' ha imped ido vJsitar tocla ~· las ruinas c1echozas del ~' i

tío. Es cie¡:to que el número ele la s que he revelado puede cnando menos ser tri
plicado y pien:~o que el to ta l puerle llegar a 40 o SO chozas .. Si· se cQn,jdera he den-
5idad actLtal de la población ru ra l de la región, 6,ta represen ta ele 300 él 400 2lmas. 

:La al t,ura del s;tio debe ser cuanelo mellOS de 3,000 metros so bre el nive 1 
del mar. 

. Presenta, en resumen, los ca racteres que encontraremos en Cu.elap. No se 
pueele negar un pa rentezco entre los dos sitios, que no inva lida ele ningún modo 
la pre~encia de mOní.lmentos que basta pa ra explicar la importé).l1cia de Cuela p. 

SITIO DE VITUYA VJEJO 
" ':' 

Del mismo género son en el va 11e ele Sonche, los sitios de , S011che, Lla ma
marca, Corales y Vítuya vkj0. 

Vituya nuevo a semejanza de Vituya viejo eE.: anEt a ldea de 80 almas ~.i 

tuada sobre la ribera Sur del río de Yúrttmal'ca, a:f:uente del Son::he. El fitio an
tiguO c,tá en la otra orilla, sobre una arista que domina el va lleA.e 400 a 500 me· 
tros. La cumbre es menos abrupta que la de Tfya y sería de 'a"ccew más fúcilsi 
no estuviera cubierta de, una espem floresta de grandes árbo lES . El bosque está 
invadido por las lianas y los matorrales impenetrables, dcnde es nece[ario éebrir-
se camino machete en mano. . 

El sitio, según los no(;ables de la 'regi{m, habría de haberfe abandonado 
hace dos o tres siglos; es decir, un siglo o dos de ' pú.és de la conqui~.ta española. 
La floresta dataría de aquella época. E s.ta data explica también la pre~encja en
tres las chozas elípticas de otros edificios ele forma anormal rectangu lar. Una de 
e llas Se conoce con el nombre de "iglesia" por los habitante". La presencia (l e i.ma 
191e'.ia y de un pl'Esbiterio no tiene nada de anonral si se ac1. rnite que la aldea h a 
ya o· ido habitada mucho tieü.lpo dcspu6s de la conquista: Me ha sido 'imposi
ble descubrir todo el o.itio , a causa de ias lianas y los arbu stos. w1ne todo me he 
sentido atraido por ' una choza curiom que hice limpiar (Fig.lO). Esta dl0 7.a 
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Fig. 9.-·1/ ú :a de una dldea moderna con sus casas rectangulares. 

circular tiene una dol=!lepared. La pared intuior t iene 5 X 3.50 metroó'. Está 
mdeada por una e!:.pecie de callejón limitado .exteriormente por un muro que no 
es ex:ac.tamente paralelo al primero. Cerca de las puertas que son de iguales di
mensiones, el callejón tiene de 1 m. a 1,20 m de ancho, á:iientTas que en .la parte 
opuesta, mide cerca de 2 m. 

Estos muros :se levantan de 0.80 a 1 m. del. suelo que está recu.bierto de 
una espesa capa de detritus que ha co1pado hasta cierta altura de los muros. 

El muro inter,ior pre~enta una cavidad en a situada en un f «i!fuerzo , a al
gemos centímetros por encima del suelo. La apertura de estét cavidad está , ,0$

tenjda por dos piedras :que forman así 3 pequeñas aberturas. La cavidad mide 
cerca de 0.40 a 0.50 de profundidad. 

En una choza vecina se encontraba en el ~-uelo una piedra ancha., tln "ba 
ún", como dicen los habitantes, que es evident.E-mE.nte una piedr¡:¡, para moler 
granos. Esta es notable por sus djmen!:,iones, que ha impedido que los emigrantes 
E:e la lleven. Tiene más de metro y medio cuadrado y lleva cuando menos dos ca
vidades de ' metate. 

En la choza e se encuentra una especie qe pozo, más o menos del mi<mo 
género dc la cavidad descrita precedentemente. Se encuEntra en gran pª,rte por 
debajo del nivel del suelo y e:tá tapada con Una loza. E~ta cavidad mide 0 .80 m. 
de ancho, sobre un metro de alto y 0.60m. de profundidad. 

¿Son eEtas cisternas o cámams de osarneI).tc1.s de1 géneroc.e las qu,es~ en
{:uentran en Cuelap ? La a1.1.Ee.i1cia de todo vestigio no permite hacer ~1ingún jü.icio. 
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Las chozas vecinas por lo general son de grandes clil1len~iones. pélO la 
caída ele los árboles ha causadc la ruina de la ma/yor paite . 

Fig. 10. - C'7wza redonda del sitio 

Los dos edifiCios rectangu.lares están 
situados bastante lejos del sitio, sobre una 
especie de e~.plal~ada que representaría muy 
bien el lugar de la iglesia acostu111 brada. 
Lo que los incl.ígfllar. llatmm "la i,glc,ia" 
mide más o menos 15 X 9.50 m. Una parte 
de 3 m. ele largo, ligeramente levantada y 
sepa rada por un muro bajo, hace el fondo ele 
lo qU.e sería la nueva. Dos puertas ele l. SO 
m. de ancho se abren En el ángulo noroeste; 
uno al norte en medio de la pared. la otra 
cerca clfl ángulo sobre la pared occidenta1. 
Los muros, hechos de plCc1ra apenas p.lli111fn
tac1a, son bastante espeses, más o m("llOS de 
un metro. Mielen todavía de 2 a 3 metros elf' 
altcll'a. El plano tanto como el trabrjo es di
ferente del de las chozas circulare~. Puede que 

ant1:guo, con doble cerco. ésta sea realmente una igles.ia puesto que aún 
la ori~l1tación de la nueva, de norte a MU, me 

parecc EOlprendcnte. El otro edificio rectangular da igualmente tobre la. plaza (?). 
Es más pequ.f;:fí.o (10 X .'5 111.). Su ,itu.ación y ·su. fMma concordarían bastante 
bien con el nombre dado por los indígenas de ·"presbitelio". 

El pueblo c1ebjó extenderse ba~,tan te lejos hacia el Nordeste, pero las rui
nas oon mny difícihnente perceptibles en la florei.ta. 

SITIO DE LLAlVIA-MARCA y COR.RALES: 

Llanla- Marca se encuentra a dos jornadas de marcha al noreste de Cha
chapoyas y a media jornada de Vituya, río 'arriba del Yuramarca. Este río, el1-
tre otras dos aldeas, forma un codo casi en ángulo recto, :Los dos sitios se encuen
tran sobre el mi~.mo sistema de alturas y bastante á. vuelo de pájaro .. 

La región ' es bastaüte ~3elvática y los campos de cultivo bastante raloo .. 
Las pendientes, como los fondos de los valles e::,tán invadidos por la florestá. La 
aldea de IJamamarca se compüne de S ó 6 haciendas, Eit'l1aclas en el flanco de · 
ribazo, en u.na eo.peeie de circo donde 1a's tierras de aluvión de .la altura e'·Cal·
pada que estrecha la corriente del río, pueden producir aún bastante accidentes 
sobre· los terrenos cultivables. 

El' sitio arqueológico se compone de un pueblo antiguo, situado al lado ele 
la aldea actl1al y de una e,.peeie de fortaleza (así la llaman las gentes del país), 
que formaba el camino de acceso de un cemQl1terio .<:ituado·'.<:obre la altul·a. Este 
camino actualmente .<:e encuentra cortado a cGn~ecuellcia de los estragbs del tem
blor de tierra ele 192,8. Para Hegar al cementerio habría sido necefurio trepar por 

- I 
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Ftg. 1l.-CJwm redonda de Llmno.-1VIarca. 

b pend·iente a pico, sobre U¡T terreno ba.stante poco confistente, a lo qu.o tuve que 
renunciar: 

El pueblo presenta ias mism.as características que Vitu:ya o Teya, pero 
sc encuentra como San Antonio en el flanco del ribazo y no en la arista. Püde 
hacer limpiar tma choza grande de 10 X 8 m. cuyos muros tienen todavía en par
te 5 a 6 metros de altura. La fotografía adjunta muestra la estructura . Pi"coenta 
una abertura enteramente anormal, uila ventana. E~ta,deóde luego , no puede ser 
sino 'ün antiguo nicho cuyo fondo se ha caído. 

El material es más grosero y mucho menos regularmente trabajado que 
en San Antonio. Es de notar más o menoS a 5 metros del suelo úna línea de pie
dras triangulares, colocadas en la ma~a y que dibujan algo conio un friso . Los 
muros están ligeramente inclinados hacia el interior, pero a'L111 allí, . cualquier 
amontonamiento de restos de piedras no autoriza a pen~ar . (rüe haya ,habido 
una bóveda. ' 

Hileras de huecos de observación se ven también cn los muros a alturas 
que varían de 1 a 3 m. por encima del welo '~ctua1. 

. En la v ecindad de eo,ta ' choza se encuentra una 'cam rectangular. Sus di
menciones no permiten pensar 'que se trate de una: igle~,ia: .. 

Parece que 16s kechuas, después de la conquio,ta haiyan ocUpado más es
pecialmente esta región, tal vez con ocasión del tráfico que ocasionaba~] tram:
porte de la sal que ~e sacaba de las minas vecinao. Este t:l.'áfico Ee continúa a-c1.ll. en 
la actualidad a lomo de mula o de asno, más bien dehomb,re, Un edificio rectan 
gular con ventanas ; situado a alguna distancia de a llJ, -en ' San 'Roque y que~e con-
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sidcra en la región con,o puramEnte incaico, puede ser un vestigio de esta ocupa
ción kechüa. 

El edificio más notable del sitio se encuentra Ul1 poco más arriba de la 
ca~a de la cual acabamos de hablar y ca!'·i al pie de la pendiente. Es una choza 
pequeña de 2 X 1.50m. y apellas de l.80 m. de alhil"a interior, recubierta de tie
rra y de yerba. El techo eE:tá formaco por 1.1na bót'cda de salcd1'.zo. Se ve el pié de
recho y el comienzo del ~aledizo en la fg.ll Está formado ce piedras chatas bas-
tante gGlndes, cuya puerta en arco falw está contraJ:alailccada poi, el pew de la 
ma~'a de ·recubrimiCrito. Las dos ú 1tí'mas lO?as que forman la clave de la bóveda 
son más grandes que las restantes', 0.60 X 0.40 m. 

:Ca .puerta es muy baja y estrecha. Es necemrio CUlvarEe para penetrar 
por allí. En el interior, una perEona de gran tana, puede moverse apenas sin CUl'

varse (.los indios de la región [011 de:de luego de talla muy mediana). 
Esta choza presOlta uno de los raros ejc;mplos ele bóveda en esta región. 

La lnanera C01110 está recubierta por una ma~a de tierra, no milita e11 favor de la 
hipótesis:slc una C'c',bierta de e,te género para las chozas grandes y creo que estas 
estaban al aire libre. 

:Encontraremos en Cuelap pequefías cho7.éls del género de la precedente, 
pero siempre de pequefías dimensiones. En Ci.lelap me parecen haber servido de 
tumbas. Esta, al contrario, ha debido fer empleada como hahi tación, como al
macén o como establo. 

El sitio de Ccra1e~, un poco dEsviado del camino que conduce del va1l!> 
de SOllche, al !'[dir de lapmnpa de Huichabamba, es enteramente análogo, pero 
situado s.obre un malecón red911dcaclo que domina el cedo del río de Yuramarcn 
y la pequeija poblélcJón -de E!'tancias. 

Antes ele .pasar a] E1studio de la ,iilla de Cuelap, diremos algunas palabras 
de la aglomeración ¿le Levanto, 

Levanto era la antigua capital de la región' ~el)tentricral de la p10vincia 
de los Chachapoyas. Es cerea ce allí. que Aknfo de A1varado fundó w. primera ' 
ciudad', antes de emigrar al sitio de la actual Chachapoyaf. Le,ranto se encuentra 
en las pendientes Eeptentriona1c!' ele un vasto circo que desagtw. el rio CUl1elechéica 
ele la me~eta ele Chachapoy8~. 

Apenas que clan vestigios de la aldea antigua. Esta me parece haber ~id() 
más: bien el centro de una especie de cOÍ1federación que U1Ja capital en el Eenttdu 
Clll'OPC() de la palabm. . 

Todo el con torno del circo a que he hechomfl1ción está g'l:arnccido eJe una 
serie de sitios antiguos, de los cuales el m,ás conocido es Pumaurco, wbre la creE,
ta que domina Chachapoi}'as" Este sitioátfL lr¿~ de 3,3eO m . . ele altura y eE.1:ú 
con mús frecuencia oculto entre la bn.:ma o 'las nubes. Además ef.tá recubierto 
de una espesa floresta. No está Eeparado sino por un pequE'il1O cueHo del Eegundo 
si~io. Según elP. Andrés elel Seminario de Chachapoyas que ha explorado muc.bo 
esta parte, esto dos sitios se superponen sobre:) o .t!: hileras de andenes cuyos 
muros de contención tienen de 2. a 3 hileras de andenes cuyos muros de conten
ción tienen de 3 a 5 m. de altura. Estcs andenes están cubiertos ele ruinas de cho
zas circ1.11ares.. Un Jet'. sitlo ~.stá.co·cac1e la aldea ' de Mayna y un 40. se encüentra 

'~1 
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en el fondo ele1 valle . El plano adjunto mLlestra la acu.mulación de pueblos anti- . 
guos en el contorno del centro de Levan"to. :Ca población era probablemente 
mús conSIderable antes de la conqulsü, rspai'íoía que 01 1él ac tL' ajiciad . E"'tf, con 
junto era el q-ue formaba sin duda lo qLle los primeros cronistas llamaban Lk
van tLt. 

Si tomamos como base las cifras que hemos el~contJac'o para el pueblo 
de Teya , la población de esta aglomeración podía alcanzar de S a 6,000 almas 
(incluyendo los Huancas ' y Cuelap). 

Huancas , cerca del c-ual se encuentra -un sitio antiguo, es un b'ürgo de cera 
misb,s . Toda la población se dedica a la fabricacjón de U11a cerámica qi;e exporta 
en teda la región él 7 Y 8 jornadas de camino de la a Idea . Sen, por 10 geLera1, vasos 
de arcilla roja de grandes dimenciones, ollas, pero a lgunas veces ~e presentan 
también cuencos algo rebuscados. En tooo ca~o ~e (nCúentran muy por debaj o 
de la cerámica antigua. Su decoración es de dibujos vagamente florea les rojcs o 
negros. (a arcilla está bastante m«l cocida, alaire libre, y la a"Idea está cubierta 
De fragmentos de va~.Qs rotos 01 la cocc.ión. Es posible que Hc1ancas haya sido 
01. otra época un centro de fabricación de cerámica. 

Fig. 16.-·ChozCl redonda con cúpula en ano (Cm"te )· 

(Collti1l1!G1á ) 



Arqueología del Cusco. 

R u inas de Chamank alla, Quillarumi, 

Inkara-k ay y Salák aka. 

De los vestigio" materia del pre~ente infonne, sólo se conocía el labrado 
de una roca, denominada Killa-'Rumi. Una exploración cuidadoE·a no::: llevó él 

la constatación ele todo un ~i~tema de trabajos: muros ele piedra labrada, ande
nería~, rocas labradas y de una hermo.<a tumba labrada en piedra, y con muros 
que completiü la obra, por la parte interna . 

Estas ruinas están en el camino al Chinchay~uyo, a. los 38 kilómetros de l 
Cuzco , y uno del camino carretero que conduce él Abancay, y situadas en un con
trafuerte del sistema de la. cordillera andina, que sirve ele elivortio aquarum 
entre los afluentes de] Urubamba y el Almrimaj, en uno ele ~us aflüentes, y al 
final ele la pampa ele Anta (Jaquijawana de los Incas) y al pié del abra de Willke. 

Al N. E., Y a unos cua t ro kilómetros ele estas ruinas, s¿ encüen tra el actua 1 
distrito de Zurite en donde también existe una serie de vestigios del pac ac10 
inca, sobre todo en la in geniería agrícola .Y en la arq uitectL1ra. 

CONJUNTO DE WILLKE 

En el s'uave declive de la colina Lücrc- pata,'y teniendo a su N. la alta 
cumbre de Chunta- 1\IIana, al B., J(kajia- Orko , al O. Ajchapay, .Y a l S. Ayacco y 
Taruca- NI arcana , enCOll trándose por en medio por cote lado el llano de Ichupa1'N.
pa, ~e halla el conjunto denominado CHAMANKALLA, co mprendiendo en él: 
Iúlla- Ru.nú, Inw-R~caJ' y Sala- '¡(a ,~a . (Fig. 2,3 )' 4) 

D~be1110s anotar, ya con carácter genei'a1 hlego de muchas constataciones, 
que los adoratorios y tumbas, como en el presente caso, están situadas a l pié de 
las grandes cumbres o en 5,US estribaciones., junto a la roca tutelar , rodeados por 
anclenerías o por muros, y cabe a las fuentes o arroyos. 
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KI:C:CA- RUMI. 

Dentro de e.:, ta denominación, que 110 comprende solamente la roca .la
brada representando el cuadrante, llamado wlar, está el sector inmediato del ro
quedo, los andenes y los mu.tos que 10 contienen. ProcECliendo en orden, tenemos: 

Kak,a- tocco.-La colina alta de Lucre-pata , que se resuelve al S. en l111 

co i·te vertical de roca, tiene varias cuevas, de donde proviene su nombre. Al re
dedor de esta . roca tutelar, y sobre todo en sus lados O., S. y E. se El1cuentréll1 
una oerie de construcciones. (En el plano No. 1.) 

Al pié ele la predicha roca, se levantaron posiblemente los edificios ya 
de-aparecidos, cuyas pocas huellas se pueden consta tal' hoy, en: mmos de piedra 
labrada con juntas pulidas; andenes en gran s.ucesión que alcanzan uno~ doscien
tos metros ~ 1 S. y grandes piedras. 

Las cuevas ("tokkos") son varias, con ingrews por el S.O. y actualmente 
utilizadas por los l'ljgnícolas como trojes para el depó~ito de semillas y f01Taje~ . 

Muros de piedras labradas.-Se han constatado algunos paüos de muros 
y hu ellas de las basE's (-'n diferentes partes, pero guardando relación de conjunto, 
por 10 que deducimos que el lado S. estuvo cerrado, como que se trataba (k un a" 
cloratoriode culto esotérico. 

El!)aüo constatado es el únIco en este sitio, y tiene esqctÍnas salientes y 
entrantes. Las -juntas y el labrado en general son del estilo Cuzco. Este muro , 
('11 la actualidad, sólo aparece en 10 qtW fué d<' cOIÜp nción . La dirección f'S de 8.0 
'a NE. . 

E.squúws: Tiell f' dos entrantes y dos salientes. 

Fl g. l -- í,V-illk, e. El observatorio o cuaarante. 

I 
~, 



LÚ1W 1 1989. 'Pomo VIII. No. 2 

Dunensiones: la parte: 22 .50: 2a, 2.50; 3a. , 17.50; 4a., 3 m. Largo total 
45.50 m . 

De e~te m'clro al segu.ndo que es rústico y de contención, hay una di~tan, 
óa de 10 m. en la primera parte y 5.00 m. en la segunda que reprecenta el 'an<:ho 
del andén. 

Prob2.b lemente , del muro de contención de piedras lé:bradas al pié mi:omo 
de la roca y por lo tanto a la entrada de las lcuevas, existió otro andén,"cuyo an 
r ho por el momo1to no se j)"udo medir, por la gran cantidad de desmonte: 
tierra y piedra:-. 

ll1uro de contención.-Paralelamente en su de5arrollo al anterior, corre 
el muro de contención del segundo andén. 

Su paramento es celular con juntas parcialmente logradas yen parte con 
cclií.as de afuera. El material empieado ya no tiene la calidad selecta elel ante
rior . :Ca direcci,ón es ia misma q"cie la del anterior. 

Este muro, por 10 tanto, el andén, tiene tres e~quinas; una entrante y dos 
salienteo .. 

D1;mensiones.-:Cargo: la. parte, 23 m . ; 2a , 7.50 111. ;3a., 49 m. y 4a. ; 8 m. 

Altura media del mUTO. 2.50 m. 
Este müro continúa hacia el S., con 'L1I10 actual hecho de piedras antiguas, 

perdiéndose en los siguientes andenes. Estos, en la. actüalidad, son simples des
niveles del terreno, por la destrucción de los muros de contención, yen gran número. 

lvluros ju.nto a Killa-Rumi.-Del áng:Ll10 E. del müro de contención (rue 
acaba de mencionarse,a los 27.50m. se encuentran los restos de un muro de piedras 
labradas, de estilo cusaueií.o , con tres hornacinas, y que termina junto a la roca 
S. de Killa-Rumi. En ~l plano : iNo. 2. . 

Para una precisa constatación, sobre 'la planta, exteMión y dirección ele 
este müro, es 'urgente una labor de excavación, p'ües, tal como . e~táh6);,. ·sólo se 
pueden ~&servar .fragmentos, y como todas ' las cára~terísticas estáI). indIcando. 
una gran tumba, bien podemos constatar interesantes detallf's .. 

En el plallO respe<:;tivo, sólo se c~)Ilsignan las huell~s yi~i:bles, s;on :ms di
mensiol~e~ aproximacía~ . . En el piano está 111arcado con (2 J. 

Dime11sianes J' .PU11.tOS df! refere:ncio..~A contar de ]a <,.squinaS.:. , a la eo
quina ~ntrante N. mide: 18 m. D e ésta a la oaclien te, 8 m., y . de esta: últüna a la 
final, q:ue es otra esquina: . ~2.50 m . Comideranclo C9mo unw]o . P~üQ ·]a: medida 
del fren te 'nos dá: 8 m. de frente. 

ApareIytemente ' hay tres horna~j¡~a s, cuyas dimen~iones g~nera]es ~on : 
ancho 1 in . .Y profundidad, 1m. Al respecto iúd icamos líneas más arriba él estado 
en qüe se hallan. - _ 

La ro'ca deZ cuadrante saZar.-Puntos de referenáa.-A los 60 m . de la úl
tima e:quina faiiente del metro de piedras labradas de Kaka-tocco, y a: los 40 m. 
de la última ecquina saliente del muro de contención del miomo ~ector ~e encuen
tra la piedra bbrada conocida COn el nombre de . Kill~-rumi . En el piano .(3). 

Esta roca, como · las dos que quedan al S. y O. de la misma, S011 áfiora
ciones de la mi,ma veta que parecen seguir la dirección S. a N. por la falda de 
:Cucre-pata hac.ta ]a c·u.chillería de Chunta- marca, y oe enCUEntra en la hondo-
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F'Íg. 2.-1Fillke: un pa1'101'G1JU¡ de la regióJ1. 

nada formada por el repliegue de las dm~ colinas de Lucrepata, y junto a un lI1a nan
te de agüél, y a un arroyo que recoge las aguas de h parte alta. 

Dimensiones.~;La roca tiene las siguientes: (polígoüo irregular). Lado E. : 
largo, 7.50 m.; lado S.: 9.10 m.; lado O., 6.70 m. y lado N., 6 m. . 

. En el lado E. la roca está la:br8d8, como sus similares 'de Ken,ko, S,¡c1Telna 
y otros. Es 'Un pa,üo, interrumpid o únicamentf' por b falla. Lleva en 'la 'parte alta 

. una cornisa. El1 el plano vertical,exi:oten éL manera de pasos de -una escalinata la
brados que cortan la horizontal del p8ño. 

La falla central en este pa,fío, está compensada, digámoslo así, por una 
fspecie de clavo que nace del mismo nivel que el resto, el qüe también ('stá la
brado. (El teda sería ,una representación del sexo ft~ l11enil1o?) Disefío No. 1. 
. La altura media de la roca, del laclo cre1C se estudia es de 1. 27 m. luego 
de seis nú'diciones (de izquierda a elprecha: 0.91,1.55,1.60,1.42,1.58 y 1.00 111.) 

Altclra cl011ado O.: 6.79 m.; lado N. 3.00111. Y elel E., 2.20 m . hasta el plano 
dc la base del cuadrante solar. . 

Frente alIado S. SI' levanta otra roca de mayo'res dimensiones. Entre am
bas 0xiste un pasadizo. Foto No. 1. 

CUADRANTE SOLAR . 

Sobre la superficip horizontal defextremo E. de ID roca que se describe y 
estudia, el artífice cortó íJ,n plano vertical, luego uno horizontal, sobre 1:'1 que la
bró el cuadrante; en seguida un segundo corte vertical, para después haccr el se
gundo plano horizontal. Todos estos cortes siguen una línea curva de donde re
sulta dIcho cuadrante: Foto No. 1y diseño No. 2. 

~I 
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Establecido esto, tenemos que, después elel primer corte vertica 1, se en
cuentra el primero horizontal , donde el artista labró el cuadrante, elel que nos 
ocupamos ahora. 

Consta ele siete esca lones, estando al centro el más grande y ocupando 1<1. 

parte más alta por lo tanto. 
Luego ele un reborde, a manera de moldura ele ebanis tería, aparece, ~igu.ien 

do la misma curva, una ceja plana de donde resulta que la arista que separa am
bos planos está labrada en la forma ya indicr,da . 

:Cos dos extremos del semiCírc·L¡]o terminan en cortes verticales, sobre el 
seKL111do plano horizc.ntal. 

La s·elperficie elel cuadrante y cada una ele las partes, están perfectamente 
labradas y pulidas, y con ulla ligera inclinac ión céntrica. Ya indicamos que el 
e,-calón central es el más alto, agrega ndo 2ho1'a C[He e~ el más grande, y que las otras 
a medida cr..:e se alejan hacia les extremos cli~mi¡hl,ye en sus climeni'.icnes,fc..rmando 
en las esc(uinas inferiores un sólo plano con cl corte vertical. P·l;e~ta b brújula en 
el di{tnietro imaginario del ~emjcírcltlo, y en la dil'eccióncéntrica y al pié del cuar
to e'·c:d¿n, marca j:üstal11olte N. ~T S., tellienr10 5·,I ·VV al fondo y Su E, hacia el 
exterior. Gráfico ' No. 1 

Como este informe 5e concreta a la con~tatacióll sobre el terreno, no 5e 
p·decle adelantar hipótesis, sobre el uso y el fin destinado , a este llamado cuadran
te solar. Un e~tuc1io, C011 el suficiente tiempo, para hacer las ob~crvacioncs respec 
tivos, a base del movimiento solar diario, y aplicando los conocjmiEntos ele la épo
ca, astronómicc:~. se en tiende, con una obscrvació.n pac iente durante las e:-tacic
nes del éli'íO, puede darnos a'lgl1l1os conocimientos práct icos, para fc.rm111ar la tec
ría y ~us c0l1clu5icnes. 

. .A · manera de ~: ugercllc i as, vamos a formu lar unélS preguntas, que la cien
cm puccle nsponcler algún día . 

. La división del. alto reLi 'c:ve en siete partes, siendo la cuarta dc mayores 
dimensiones,- nos indicarán' la división de la semana en siete días? ¿Qué ¡:elación 
ex iste entre las· di versas dimensiones, sob rc todo en sus hielos mayores? ¿Qué 
relación Keiarda y qué representa la parte bteral de la roca con sus labrad os ca
racterísticJs' ¿El l~'!'brado lateral (pe parece representar el sexo femenino eoti
lizado, tiene que ver con C'! nombre de la I¡J.na que lleva la roca. 

J\![UI'O de contellció11 de piedra iabl'ada.-·A los 42.50 11'. ele Kiila-rul11i, se 
encuentra un muro de contcllci'Jl1, po~~bkmente parte ele un dique eJe cülltención 
de agl1a~, formando los otros laelos lasrocas cOl11pletadé~ s por n;üro ~. ; puesto Ciue,. 
las aguas de ln s vertientes de la s partes altas con fluY<:'ll sobre este sector. En el 
p18no: No. 4. 

J ... é1 p~trte central del muro indicado. por las huellas constatadas, tuvo un 
cana.! de alimentación del posible tanc¡'Lle. En la ac tualidad las agvélo caen por un 
canal rústic:o ' por U110 ele 105, extremoo, el O. 

YaÍJ1'dicamos que el lmll'O (':~ ele contel1ción, teniEndo su lado extel ior bien 
labrado, y con las jüntas pulidas, sienel·o el paramento de pieeli,¡s ceh!lal'es y rec
tangulares. 

El lado E. ele este nmro muere 0n la esquina c[ue forma la roca, 'la que p05i
blemente sirvió TIe base para los muros de contención del primer gran andén E .. 
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F 1:g. 3.-lF1·Uke: peíi óll d el observatot io. 

Fig. 4. -- 1T:illke: ottO aspecto delcafíól'l . 
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que en la act-,lalidad ha deoaparecido, y cf,te pocas piedras labradas encontradas 
pueden servir de prueba para esta afirmación. 

Dúnensiol1es. - Este rn'dro tiene las sigc1 iEl1tes: largo, 20 m. y altura media, 
2.50 rn. 

INKA RACAY . 

El frecuente e~üldjo ele las ruinas nos demoi:.tró que . no exi5ten obra'3 Cl i.<)a
das en un lugar dado,sino que forman ~ie1l1pre tocio un ~ist('ma. E:tos relacionados 
con lós del C,1SCO y del Perú en general, forman el gran ~'i:t"ll1a de la cult'dra 'pre
colombina. Además, teniendo presf'nte, en el ca5ü local, ({üe frente a la colina de 
Kil1a..,.ru mi existe otra:. Estos anteceden tes 1105 llevaron a la exploración de los 
alrededores, dentro del tiempo que di pusimos, con resultado positivo, 10 11 la cons
ta tación de otras ruinas ele carácter agrícola- religiow, C'llyO ccnjun to denomina
mos lnka-rac:;:.y él ba~e de las investigaciones hec·has entre los actualEs mcraclores. 

A los 65 metros , clell11uro de con t('nción d.eEcrito más arri ba. C011Eta tame s 
(siguiendo d irección N.E.) los andenes de 'lIna gran plataforma central, tEniendo 
al centro una piedra con la representación elel signo escalonacliJ, por delante ele 
una gr~n roca la bracla ,y más arriba andenes agrícolas, con muros ele cCl1tUlción 
ele piedras cÚd.lares labradas, C011 las juntas ¡::.ulic1ao. 5,6, Y 7en el plano. 

La colina sobre la que se e.nC·den tréll1 · las ruinas, 01 declive 0.1.1aVe ~e une ha
cia arriba con la qüe contiene I~a ka- tocco, paúl" Jc rmar lu ego 'cil,a exten~a falda, 
llena ele gra neles rocas . 

Plat:lforma de In/ca-mccz}.- Ta indicamos más :lrriba la distanCia a la roca 
labrada, pl1ntó central del presente informe, ahora 110S cabe indicar que los muros 
de corite.nción ele los andenes de la· plataforma, 10~ qüe en la act-tlalic1ad, só lo se 
p'cl eclen con~.tatar por las 11Uellas de las bases, en su gran parte. Siguiendo el 
curso dc las huellas, llegamos a la conclusión de que f0rnlabqn la planta de un 
só lo sistema, conteniendo la tumba, los muros l(,braelo!::, la piedra central de cor~ 
te escalonado y los andenes, igua lmente que algunas rocas labradas en b parte 
alta. 

La roca tumba. -Está situada en la parte N.O. y terminal de la p\atnfor 
ma oC'upando el cen tro, con relación a los anclel1e~. Esta roca nos recuerda a léls 
similares ele Suc11Llna, Kken ko y otros por sus labraeles latrraks en sus dimensio
nes verticale~, por la decoración con el signo escalonado. El lado N. O., es el que 
tiene como .las indicada ~ similares, e~a especie de co rni:.a hacia el extE.ricr. (6 en 
el plano) . . ' . . 

Dúne'llsiones: largo 19 m:; ancho 12.50 y alh1l'a media, 3.50 111. 

Platafortna. - Teniendo por centro la roca indicada, y a su S., ~e de~·arro 

Han los andenes y los mures que los sostienen, cu.adrando por el lado O. con un 
sistema de ti-es terrazas, 10 mismo que por el S. (por el E. 10s'ancIenes y los nillros 
de contención de los mismos han desaparecido casi en su totalidad). El segundo 
andén' se desarrolla eíl é~quitlas salierites y entrantes, en sus tres laelos-, menos 
al N. que ' tienen la roca-tumba. (5 en el p18no) .. 
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Gráfico No. J . 

En el centro del paral~lógramc interno y hacia el N., se levanta un~ pie,. 
dra labrada con el signo escatonaco, de forma piramida}, semejante al que existe 
e n el p::ttio del Imtituto Arqueo5ógico. (En el plano indica una flecha). 

Dzme11s10nes.-Primer muro: largo, 55 m. y a ltura media , 50 m. Lado O. 
Seg<'111do mUlO: largo, 4750 m . Altura, 0.60 m. Lado O. Este mu.ro tiene dos e~

·quina", una entrante y la otra saliente. Las dimemiones parciales son: la, parte, 
12.50 m . ; 2a., 8 y 33. 27 metros. 

La distancia entre los dos m'uros, que es el ancho del andén, es de 5 m:, en 
su parte ancha y en la angosta, 1.50 m. Esta parte angosta pOó'iblemente fué una 
·escaiinata de ascen~o al segündo ;.mdén por el lado S.O. 

Primer muro, ladoS.: largo 35 m. En la actualidad, solamente partes de 
Ja base se pJ.eden constatar, p'cle,to que todo este lado está denuído, formando 
un plano inclinado únicamente. Le.do E. : despt;és de una recta, aparece el dew
ITollo en e~quina". Estas son dos entrantes y dos sa)iEnte~. El muro es de piedras 
labradas. Primera parte: largc, 37.50m., 2a., 9, 3a . 21 y 4a . 9 m. Del ángulo de
la dquina saliente·, en direcció:l E . se encuentra u.na huella de 'muro de 2.5 metro.3. 

El 111uro que cierra la parte interior de la plataforma, en su lado E., se de
sarrolla en eE:q\1inas . El paramento es de piedras labradas y de j~ntas pulidas. 
En este 111i~mo lado en el sjtio de las eo:c(llina" , aparece una hornacina. Bpeno eS 
anotar que para una p~ecisa constatación, necc~ita e~.te sector un trabajo de ex. 
ca vación; p'cles, una gl uew ca,pa dc tierra el'uTa, en la actualidad no permite hacerlo-

Maro N:: largo, 22.50 m . Huellas de bases únicamente. Muro O. largo 
25 111. De3truídü. Solo ~e nota el desnivel. N1"..11'o S., 20 m' Sóloexiote el demi~ei 
y hueHas ele las bases. Muro E. En la parte elel desarrollo de las eó:ql.linas, el para-
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Fig. 5. ~Sala-j((~lw 

mento de piedras labradas con juntas ptllida~ . Los cortes de la piedra son 
poligonales y cU(ldrangulare~ . :Casdimem:iones son: l a. parte, 14.60 m.; 2a . 
parte, Sm., 3a. parte, 2.50 y 4a. parte, 2.50 m . 

Andenes Ji muros al N. de la roca tute/ar. - A partir de la roca indicada , 
,hay üll ' sistema dc andenes c,g rícolas, hacia el N. 

En algunos, los mmos de contención son de piedras labn:,das., con j .. lntas 
pulidas; por el corte de los piedras son: poligcna le~, Ceh.1Jalcs. Est05 andenes él me
dida ele su menor distancia a la roca central. son angostos; lo miomo que los elel 
O. ele la roca signada en el plano c n 7. Salvando cOl1t 2.do~ sectores, e:,tá en dcs
t rucci!Jn completa en la ac't_'aldad·. 

Es,tos andenes en~ierran Ll lla roca labrada con asientos., pam finalizar en 
la parte alta j ',mto a 'Una roca , y a l pié 'ele la c..la l e:x i~te un pequefío m anéJ, ntc ele' 
agua . En la ~\ctualielad, frEnte a la rGca labré'.a.a, y ap :'ovechaJ:C1o les andenes se 
encüentra ·ctna pequeí'ía cabc.Jía indígena. 

Al E. de' la indicada roca exis'te 'd,n gran rectáng'cLlo, con partes ele muros 
antiguos. 

Este re~tcit1g'd ]o fué una canc;ha po,i bíemente (?) . 
El muro N. es ele contenciÓll, y micl<>2. EO m. cl<> altura. EI¡xiral11C'nto es 

de piedras celub.res, cen j'un tas 1c.gradas a meclia ~. 

Pn'mer a'ndén.- rf¡:.ue en ¡él, act-cahelad, solamEnte mel1'OS de contenclón 
completos, en dos de sus lacIos: O. y S. 

Dmlensio1'les: :Cado O., largo 15 m. Alt'¡;¡ ra m cdw , 1. 40 m. Lado S. Largo, 
22.S0 m. B'3.se~ . Lado E., largo , 25'.(0 m. B~LÓef. 

Segundo aHdél1.~ rl\ene la forma eJe martdlo, fOlmaelo por C111CO lados , con 
cinco esquinas. 

Dirnel1 sio'l'Ies: Lado O . , 3 m. ; bdo S., 1 S J11. ; lado O ... 10 111. ; lado S. Q. ,10 
ID. y bdoE., 17.50111 . 
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Tercer andén.-E5te tiene mteve lados , con e::quinas <alientes y entrantes 
. Siguiendo el desarrollo de arribé! para abajo , nos dá las ~iguientes dimemiones :. 

l a. Pél1té: 10.50111. 2a., 12.75; 3a., 18; 4a., 25; 5a ., 10. 75; 6a., 25; 7a., 13.50; 8e. 
17 ; Y 9.!. 38 m. De P3te último lado .continúa ·u.na h'c, pl1a aproximadam"utp de 
22.50 m. (lüe a la vez formCi el lado O. ele la cé!llch3 más arrib3 inclicac13. 

Las rocas de la parte N., también en el plano, fuéelrematedeuné!terraz3, 
CanChé!. -Más arriba indicamcs qüe éste, consE'rvaba los muros de COl!

tención en su lado N. en teda su integridad. 
Dimensiones.-· Largo 40 m.; lado 0.,40 m.; lado E., 40 m .. ; y le~do S. 40 m . 
Para el mejor estudiJ, es necesario hacer una exploración fm'mal: des 

monte, excavacicneo etc. Sólo así, se pc1ede u bicar sin UTOles la planta de la tE · 
rraza y CJllo.tatar el cJntenido de las tumbas. ' Mientra~, el preE"cnte informe, sé
lo quierc ser una g'L1ía, precise.mente para ems futu.ros estJ.dio~- . 

LA GRAN TUMBA: SALA--KAKA. 

En la gran fa lda S., de la alta cumbre de Chunta Marca, en dirección S. 
a N., como alineada~ se encuentran una cantidad de rocas. Algunaf formando 
centros de . terrazas y otras aparentemente ai:::lada:=:. 

Pueo'ta la brújula dc acuerdo con el N. ele Killa-rumi, ~e encu.entran en la 
misma línea Sala-kc~,k:a y Chu.nta- marca. 

Sala-kaka, nos rectlerdci las roca~-t',imbas de \,yayna-Pijcho, por su dispo
sición interna. El culto mani~ta , determin6 qu.e las tun.\bas de los grandeo., fLleran 
ubicadas en sectores sagrados, y que el artífice aprovechara de determinadas for
maS y disposiciones internas de las rocas, para hacer un trabajo delieadísitno, tan 
to en los cOl'te~, como en los muros internos, que en cierta forma corrigen la falla 
de la rocÓ. (Foto No. 5.) 

En 12 actualidad,_.llo .sa ha podido identificar la pUPIta, por la de~trL1eción 
llevada él cabo p'or 1c~ bdscacíorcs dc tesoros, en la rf'moción de tierra" sobrf' teda 
en las partes de los muros. EstuVO, posiblemente, al S.O. La roca qtle ,irve de "te
cho" tiene inclÍi1ación al E. Hacia el fondo, para mayor realce; la roca ha sido 
cortada en casi un arco, apoyando su izq·uiercla, e11 un muro de piedras labradas 
de gran tamai'lo, que la sustenta, desempeI'íHndo el oficio de ca 1.1111 na. (Diseños 
3,4 Y 5.) 

Solamente los muros elel lado E. de la roca (intema) están medianamente 
conservados. Una recámara, después del "arco", que qtlecla al N. y a l fondo de 
la roca, ha sido- removida te,talmente, quedando poco elel mu.ro (¡ue formaba la 
pla taforma eld altar. A la el erecha ele ésta, las hiladas de las piedras han sido re
tiradas. 

En dlado E. ele la tumba, existe un paño de piedra fina, l;;>.brada , con las 
juntas pulidas, El p'dl'amento del muro es poligO!~a 1, .y en la parte qu.e se abre el 
vano para la hornaciml, la~ piedras ~'on rectangulares. 

I-Jornacino.-A lc3 3.70 111 . de la esquina entrante S.E., fe encuentra una 
hornacina, C·, .iyO dintel 10 forma la inclinación de la rcca en la act-ualidad. 
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Dúru¿nsiones: altD,,0.86 m. (del final del muro a la roca, 0.29 m.', precisa
mente, el e5pacio que ocupó el dintel), umbral, 1.00 m.; profundidad en el umbral, 
0.69; ancho in terior, 0.96; profundidad arri,ba, 0.59 m. 

:tumba.-- Dimensiones: Interior: largo mayor,9.00 m.; ancho mayor, SAO; 
m enor, 4 111. t as antcriores d!men5iones están tomadas ele muro a muro. Alto, 
3.40 (en el centro); alto 1.60 m. (al fonclo). Distancia de la roca cortada en arco 
al fondo, 2.80 m. :Congituc1 de la roca. en arco 2.40 m. Longitud del pafio de la roca 
hasta el muro', 3.50 m. (Plano No. 2). :Las rayas c!~l1tínuas, en el plano represen
tan los muur05 existen tes y el punteado las huellas ele aquellos . 

. :Cos tres cliséfios que Stf aco.l11 pañan repre~entall respectivamente :el aS
pecto exterior de la roca, el aspecto interior visto elel S. y el mismo visto del N . . 

Esta roca está a unos setecientos metros aproximadamente del Killa- rumi, 
el centro elel adoratorio. 

J. M. FR1\1\C'O 11'\0J05A 

Con·servador del InstÜ'IIto Arqueológico del ClfSCO. 

ALEJANDRO GONZALEZ 1'. 
Dibuja/lle. 

Cusco, Junio de 1936. 

f.o 



Las Pinturas del Templo de Pachacámac 

por Jorge C. Muelle y J. Robe rt Wells. 

Resamen. --Trabajo descriptivo de los 111.éLteriales 
' empleados en las pinturas 111.urales , al t<mz.plg., de !éLs 
. gradgrías nordocádentales del Templo de Pachacámac 

en P achac á n'tac , con presC"indeN.c¡.rz de! aspecto artísttcQ 
y significativo ge los motivos decoratrvos. Técnica em
pleada, según ¡as huellas e intcrpretaClón de los restos. 
A nál-isis ql!ínnco de las raspaduras y de las materias 
primas encontradas en el escombramiento de las ruinas. 
Se ha encontrado, además de los ordinarios compues-. 
tos naturales de hierro, sulfuro de arsénico y atacamita. 
Es interesante el hallazgo de una muestra de sulfato de 
fierro (copiapita o coquimbita) como prueba de inter
cambio de productos con las regiones del . norte de Chile. 
Para la nomenclatura del color se ha empleado el siste
ma de 1l-1 aerz y Paul. 

A fines de 1938, con ocasión de la VIn Conferencia Panamericana, el go
bierno del Perú mandó escomhrar la<; minas preco10nia1es de los alrededores de 
Lima a fin de dejar sas líneas más visibles; faé así qae se encargó la dirección de 
Jos trabajos de consolidación y limpieza de las de Cajamarqailla y Pachacámac 
al Dr. Alberto Giesecke. Sa trahajo dejó en descabierto el enlucido y la p intura 
de machos muros que permanecían enterrados desde los primeros años de la Con- . 
quista bajo el desmenuzamiento de parte de esos mismos muros: es el caso de
las graderías nordccc~dentales del Templo de Pachacámac, en Pachacámac. 

Al i'eepecto, nos ha parecido q·cte úna de la s labores de -urgencia era reco
g,' r todos los da tos rela tivos 'a ta les pintaras expüestas ;a su desapa ricióll . Otra 
debería ser el señalamiento, en ·ún plano, de la~nuevas obras de refuerzo. El Mu -
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Sf'O de Arqueología, como medi(la de pre,ervación, procedió a calcar los trozos 
más importantes y mejor conservados de las (Echas pintura<; l11"clrales. En comple
mento, ofrecemo<; aquí una investigación sobre la nat-clraleza de los pigmentos 
utilizados, y algo sobre los procedimientos empleados. 

Los restos a rqtlf'ológicos hallados en la remoción de la tierras füerOll en
viados al lVlüseo; a llí, dc entre frag mentas de trapos y cacharros separamos el 
material descriV) a continuación, el cual va completado con müestr~ts lCj'ue nos 
hemos proc'Jrado in. sit /(. . 

Ref'iri éndose a una cita de Estete s obre la "casa bien pin'tác1a" donde la 
imagen de Pachacámac se encontraba, el PI'Of. Uhle, en su libro Pachétc:ímac, iden
tifica sus graderías: " . .. , .. la única ca<;a bicn pintada de la ciLtd:td", p·,tes "el 
templo de la colina, con sus reci.lbiert03 monocromos (le pintura, no p.')clría ha bei' 
sido descrito n'cl11ca ac;í". Y continúa: "Mientras el templo del Sol e3tab3 pintado 
con un rojo monocromo, el anterior (de Pachacárnac) estaba pintaclo con aves, 
dibujos de otros animales, probablemente también con ornamento) de plantas, 
a juzgar por los fragmentos preservados que S8 ha encontrado" . 

Según lo que a la fecha q'cleda, el conjwü'J debía haberse presentado muy 
vistoso, no tanto por la maes tría de los motivos, q'lte no tenía ninguria , ni por la 
ricl'lteZa de la policromía, que tampoco pctecle ' celehrarse, sino por la di<:tribllción 
salpicada dc los pocos colores que el repertorio del decorador dispuso. La pint'cll'él 
es lo que se llama te111·ple m,a.te. Dos tonos ocres- rosa y amar'illo pálido- ~on los 
predominantes, aunque no los únicos empleados; han sido aplicados con igüa 1 
profusión .<:Obre tO&l.la- gradería, en anchas bil1ldéis verticales altel'naclas, Con1O 
ornamentación, lo~ ' inotivos están pintados con ü1l0 ele ('S0S COlOl(,~, mien tras e l 
otro les sirve de fonclo: Un tono verdicelcste, distribüíclo con pa·rqued,td e 11 las 
partes más altas y ceritra1es, contribuye al mejOl: efecto. -Después de repasar 
nucstras observaciones, ' ~onlOs de opinión que' la selección ele los cobres se debió 
en mucho a causas de oreleil económico, es decir, que no se tenía ba<:tant(~ mar
gen a tal selección Y 'el pin tor hubo ele contentarse con aprovechar los co10re~ de 
que dispcnía y en l~r medida de la cantidad que dispOIiía . Pero las ca'llsas de orden 
sentinlf'ntal no est'clvieron ckscar tadas del belo. Adelantamos esto porq'ue los 
resultados obtenidos indican que los pigmentos son en Sll mayoría tierras natura
le3 de la mi~1l1a calidad de las explotadas hoy por n'ctestros indust!-ial ps, y (pizá 
de la misma procrc1encia. El rojo y el amarillo predominaron, pue", por esta razón, 
y sin embargo, paede hacer.se notar Cl'clf' f'l blanco, ig'ctalmentc abundante en la 
naturaleza, no aparece por ningl1na parte, por lo J1wnos P ll meclieb digna ele to
marse en caenta, mientras qae COll el c~1cste, no t :Hl fácil de obtener, se pintó en ·
trepaño:, enteros en el recinto de la plataforma ~'clperior ele la gradería, c1 eno
minado "De las Cblwnnas" pJr 1nb<:1'.3e h::tllado recientemente una fila ele caH 
tro arranq Lles ci rCLtla res ele füstes list os, pil1 tacloo asimismo de ese color. Además, 
el celeste 10 encont¡'amos con tanto derroche únicamente en el Tc-'mplo de Pachil.
eámac, apn~'cio com¡xtrable sólo al que le conceden las telas de esti1'J llamado 
"epigonal" o "andino (lel S·.lr" y la intención de los grises ele la cerámica proto
Nasc<l: pstc t ono constit'clye la base de lo qL1e se ha chelo e:1 llamú ga.m~s luna.res, 
El rejo, f'11 c~lli1bir. f¡l'~ clp la p¡w lileC'ción ekl 1'en1plo del Se!. 
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Sin d .. lda qae se h . .l~caba mayor \"ariedéld, y si la h'.lbicran obten ido, la 
habrían empleado en la'S graderías del Templo de Pachacámac, Alganas peqLleña~ 
superficies demostraron (r,je tenían 'Lm verde ose'uro y ün annrillo brillante, Sin 
duda, también, que buscab:l.l1 colores vivos o primarios: el gris y e1 pardo, que 
podían haber conseguid') por mezcla , no les interesó, En la demanda del color, 

" , . ,::: ' ~:~~~~ 
a 

d 

e 

h 

Fig , 1. 

3 

SA6"''f() -
5PRI",~¡;l't. 

el colorado oCüpó el primer lugar en las cultura:; peruanas ceme f'n otras. El 
rojo, que tan importante rol jugó entre los incas, no fué, pues, -tampoco, des
preciado en f'l templo dI" Pachacámac. 

R OJos.-
(P"ra la nomenclatura del ' col,or empleamos el sistema lVl aerz y Paul: i\ Dictionarv al Color 

Los números ,:!ue señalan ¡as muestras son los de registro de! lVluseo de .'\rqueolog!a;sus ánálisis quí
mIcoS respectIvos reCIbIeron un a numeración p rovisional q ue también acompañamos. El oroen de 
la descripción va oe los tonos más vivos a los apagados)' cl aros) . 
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Sp. 39.1- S0- Pasta seca sóli da de color 4 J 10 (bermejo oscuro). Tie ne 
impresas las huellas de haber est ado env'Ltelta con totoras. D esmon te 1). 

Sp. 39.1- ,4:8 (12)- Trozo de mineral del t amaí'io de un pLÓ.l0. Encon trado 
por. los obreros en la remoción del desmonte f ren te a las graderías elel lado NW. 
del Templo ele Pachacámac. La oxidación qüe recubre a la piedra tiene color en
tre 6 J 12 Y 7 L 12 (rojo ocre brillante); la piedra misma, 7 E 8. 

Sp.39.1- S1--Saquitos que contienen polvos ele :color 6 G 11 (rojo ocre). H ay 
23 bien cOnservados y 10 en mal e3Vtclo. Por las noticias flLte hemos podido o b
t ener, se les encontró en uno ele los cJmpartimientos ele la "portería", al limpiar 
el camino para automóvile3, enripiado hoy, quc (1:1.sa f rente a las escalinatas del 
lado NW. del Ternplo de P~chacálllac; la') bol')i ti1.s cstaba n a mo n ton adas sobre 
una estera de totora que las envolvía. Bajo este número también se ha regis trado 
además una oreja horizontal ele olla ele balTO cJcido, W.l 0S fragme ntos de lagena , 
restos, ambos, de depósitos Cfete contuvieron polvo 2) como el de los saqüitos, 
del cüal también había disper~a una regula r cantidad. Como ()'Lteden ser d", in
t erés los datos sobre pesos y medidas q'ue estos saquitos a rrojan, los agregamos 
en el cuadro adjllnto a contÍ¡mación: 

PE SO DJ M.ENS IONES "1-J1J.O S POR l'ULe. CO ST U RA S COST U RA 

I. AT E RA LE S D !: LA BOC'A 

fl 70 7 X S cm. 36 u n !. 16 · tral11. sud e te surJ e te 
1, 80 8 6 36 16 
e 11 5 R 6 28 12 
d 110 'J 6 5 .12 12 

130 8 6. 5 28 8 
.f 105 7 5 6 S 44 20 

K 90 7 6.5 36 16 hii~án 
11 125 9. I ;32 12 hil'~¡lll 

lIS 'J 6 5 28 12 surj cte 
.1 11 5 1 I 7 5 28 16 

" k 170 1. 1 8 44 32 s llrjete 
ISO 10 . 5 8 36 . 12 hil ván 

w li S 7 7 32 16 :~ \lrje te 
Il d escos ido 7 5 7 5 44 20 hilv,í n 
(J ,. 8 7 5 44 12 
p . lOO 9 8 36 -16 

r¡ agujero 7. 5 7 40 20 
IW 9 .5 5 .5 40 16 

" 110 9 5 5. .12 12 s lll-j e te 
80 9 .5 5 32 R 

11 100 9 !í J(, 12 hil'~,á n 
ag"t1.1 cro 9 6 44 20 surjcte 

10 100 10 6 40 16 
x 9. 12 .1 6 16 

7. 5 9 36 16 
') 

8 5 7 S 56 20 hil" ,í n 
8 . S. S 28 16 su rj c te 
.'J !í S" 36 20 
S 7 2S 20 

" <) 7 44 2·( hil vá n 
7 5 6. 5 40 l (j 

" 8 5 7 28 . . 1:! s llrJ ete 
S 5 7 5 44 20 

\' Fragme ntos de ce rámi ca tose,11 y lage na 

- ' - ' - '-'-

. J l.-Esta y las, siguie ntes llamadas son exámenes del Ga bine te -Mine ralógico de I~'fu~:~~; 
I nge nI e ros el e Llm,l. Sp. 39.1- 50. As pecto ex terior , rojoberlll eJl ó n. Manc ha e l papel elel mi smo ~o l () r: 
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):"'9S saq'uitos son casi todos de algodón áspero y, como pclede verse, teji 
dos de cara de -urdimbres; todos los hilos del t~jido son dobles, de elementos si 
nistrógiros y torsión med.iana. Se los ha h~cho doblando p:l.ñitos deL1l1a sola pie
za, Cuyos bordes se cosían j'un tos. Por lo tan b, las 'urdimbres sig'uen la longi t:ud 
d<:: la tela y la bolsa. Una excepción a esto e, el saq0.ito w, ~in doblez, formado 
por dos retazos cortados en uno de s-us laJas. El hilo d"! las costuras es el 
mismo del tejido, y va en dos. 

". v' , ;~ .:" 

Sp. 39.1-53-Cc,atw· fragmentOs 'dé; c;;rámica to~¿a; 'sin: . p·.tlimento, espe
sor de 1 cm. Hay un f"agmeu~) d :: libio aÍto (3.5 cm,) 'abocil1ado, q.1e p:::rtencci\) 
a una abertura. d,o; 14 cm.de diámetro, .·y·'con 'úna base íígeí:amente plana que sería 
de ·,í.110:; 7 cm. d", diúmetro. La olla ccnt~nía una p3sta q'.te al SeC3.f3e h3 qJ~dado 
fuertemente adherida a el18.; color 4 A 11 (rojo ocre cálido) 3). 

-'--' .. -::.-.-
U ntuosa. Friable ,. pesada . Cua!ldo se trota COIl la cuchilla, es de co'lor bJ¡tnco brillante. En el rubo 
cerrado, olor animal, dej:¡ un residuo negro p\~rdiendo su color r0jo primitivo; en este residuo se cons
tat" 1" presencia de gotitas de mercurio; b naturaleza de la sul:-stancia negra carbonosa sólo es dable 
constatada por un anftlisis químico. 

2).-Sp. 39.1-51.- Un polvo color ladrillo. En el tubo cerr:¡do deje! un residuo bruno Ilegrusco 
atraíble al imán. Atacada b rnuestm con HC!, se obtiene el Fe y un residuo de naturaleza arcil.losa. 
Se trata de una Sai1f!;I!iI/{! (var. de la hematita). 

3) .- Sp. 39.1-'S3.-MateriaJ rojizo sobre un pedazo de vasija de barro dd mismo color. Fusi 
ble en escoria oscul·a. Contiene lierro y alúmina. Es una arcilla je-rru,<inosa. 
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Sp. 39.1- 55-Una cantidad de polvo mineral. En el lVbseo de Arql1E'olo
gía se conserva ',mos dos centÍJnetros 'cúhicos, pera había m'clcho más, espClrcido 
por el suelo en 'Ll1l0 d" 103 warto3 de la p::trte alta de] Templo de} Sol. El polvo 
es de color 5 E 10 (rojo o::: re): inchyc terr,1nes de tono frío, 5 H 9 a 5 19, los C'ua-
1e5 contienen puntos de ocre dC'rado: 

Sp . 39.1-·14 (8)---Var;03 terroncitos. de lo, misma natJ.fetleza de los conte
ni.dos en el espécfm?n ant?ricr y q..te, etd.~mi" de loo temos sel'hlad05, traen los 4 
F 11 Y 4 H 9. l:;\¡eron enviados al ]'vb~eJ en jXLqúete ap:trte,pero prO\Tiencn m'clY 
probablemente del mismo sitio. 

Sp. '39:1- 56-Fragmento cerámico de fondo de olla convexo, ele unos 5 
mm. de espesor, con j)a<;t:l seca,adherida, dc color 5 D 10 (ocre ·· rojo frío). Des
montes del Templo (le Pachacámac. 

Sp. 39.1- 4:0 (4)-'PCc["Lleiios terrones de color 5 H 9 (ocreros:1 frío) . Des
montes d.el Templo de PdchaCimac. 

Sp.39.1-:-J1 (5)-Fragmel~ltos d'Ó) enbcido. color 5 E 11, de las graderías del 
Templo de Pdchacimetc, esqüina Norte (h en el piano de Uhle) sétimo peldafío. 
(sección B, fig. 2>-

Sp. 39.1-42 (6)-Borra de algodón impregnada de polvos rojo ocre; se ve 
de tono.3 A 10. Provier:e de la limpieza en las graderías del ·Templode Pél.chacám ac . 

Sp. 39.1 ··52-TerroncitQ3 de color 10 B 6 (ocre ar:aranjado p:í.1ido). Del 
desmonte 1,) . 

Sp. 39.1- 38 (2)-:Tierra rojiza, 13 B 8. Parece no haberse 'Lltilizado como 
p intarél. , o estar lmp_ir8 . Froviene del desmonte. 

AMARILLOS.-

Sp. 39.1- 39 (3)-Ul1o~ pocos terrones de cohr 11 H 6 (ocre dorado). es -
montes del 1~empio del SJl. . . ' 

Sp. 39.1-45 (9)-Pcc!"üeii.a cantidad de polvos amarillos canario, 11 L 3, 
r2.spados de bs pintüras de los "altarcibs': en el ingreso, ángl1lo occidental, a la 
l)lataforma süperi~r del Templo .de Pachacáma.c.. ' . ' 

Sp. 39.1- 4,9 (13)-Trocitos de mineral bla.ndo, deestrüctüra laminosa, 
color amarillo limón, 9 G 3, con manchas bla11(r1f'cinas. Procede del de~monte 
de las gradería:. del Templo de Pachacimac . 

Sp. 39.1- 54-Cu.atro fragmeht.os de ·..tna olla de barro (5· mni.. ele espr>sor) 
que cont'Llve pintura amarillo Nápoles, 9. H 2. Procede del clesmorite de la" gra 
derías elel Templo de Pachaci~ac 5). 

Sp. 39.1-1-3 (-7)-.Una regLllar cantidad ele polvos amarillos de tono cromo, 
11 H 3, mezclados con tierra ordiaaria . EstLlvieron contenidos encl11a oUa de por 
lo menos 25 cm. de diámetro, de orejas vertic,L1es, .üna d.e ]a, ((ele se conserVa en 
un ' fragmento. PfOcf'dencia ' iml)recisél.. 

4) .- Sp. 39. 1- 52.- Tiene todos los caracteres de una arcilfa illlPura de ~olor palo rosa . 
5) .- -5p. 39.1- 54-Impregnaci ón de color al1l"rillo claro sobre un pedazo de vasija de barro. 

En el tubo cerrado se vuelve negro l1lagnétic<1. "-.'0 se tunde.Con J-1Cl d" ¡" reacción de Fe y residuo ar-
cilloso. Se tJ"ata el e una liillonita. . 
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CELESTES.-
Sp.39.1 - H (ll)-:CQstras ele pintüra color cerúleo, 27 C 2; raspada'3 de 

una ele las parExles de la platflforma süpcrior elel Templo ele Pachacáll1ac, esqui
na occidental. 

SP: 39.1- 57-. -·G'ragmento cerámicc, borde (lc olla, 6 mm. de espes 01' con rcs·, 
tos ele pintura. al temple, celeste vel'closc, 25 B S, en su lado interno. De~montes 
del Ternólo ' de Pachac{nuac 6). 

Sp. 39.1-37 (1)--Trozos, diversos tamafios, ele mineral compacto; co.lor 
general verdiceleste, 36 F 1, con l11:1l1chitas más ·oscuras, 38 K 2. Proviene de 
varios~itios: alg'c111os kiles, del Templo elel Sol (sección 16 del plano ele Uhle). 

\'EJWE. -· 

Sp. 39.1-46 (lO)- Polvo verdc oscuro, 23 H 2, .. -3 {, - 1. Raspadura de al-' 
gunas f1gun1s ele los "altarcit.cs" en el ingreso, ál1gUJO occidental, a la plataforma 
superior del Templo ele Pachacámac. Al rasparlos, no se pado evitar impelre:-:as 
ele barro elel cnlüciclo; las figuras eran ele color más definidc, 23 A 8 Y - C 7. 

pi:~CEÚ,S.-'. 

Sp. 39.1-58~,Bajo este Jiúmero están registrados 10 pinceles de pelo' y 

caila recogidos de cli"tintos sitios del Templo de Pachacámac. Algunos C01110 cl a 
(véase Fig. 1) tenían trazas c\e pintura amarilla 9 TI 2, otros (d, e, -i), de 
rojo y celeste <pe delataban haber 'sido empleados s'c1cesivamente para e3tos co:
lores. No se hizo análisis de los vestigíos porque es evidente que se trata de pig
mentos de la m'isma na'turaleza de l~s estudiados. 

Los pigmentos dc origen marciano ~e llaman en C[ucch'lta taclt. "Almagre 
o C0101' colorado" dice Holg,~tín. Pero la rc'ferencia ele Coba es más precisa: "Tie
rra colorada, 'anaranjada y ·.a n'larilla que hay en la s minas de h ~erro y cj'.le 'l1~é\n 
los' pllltores." ' , 

El testm10l1l0 de · los cr0111sta's 1103 1I1cltca otro USo del almagre. ¡VIorúa 
dIce' quelosacnflCaban echándolo al mar. Con ldéntlco uso y el nombrc paria 
seüüla Arnaga al cmabrio. En Pachacámac se encontró una muestra de cinabrio (?), 
la 39:1 - 50, y es seguro Ctete no se utilizó en decorar paredes. Además de pint'llra 
para objetos de !Tiaelera, el cinabi'ici sirvió en la cosmética, para "embijarse" el 
roStl'O. Se ha encontrado en el valle de Chillón ('Lima) cadáveres que tenían la 
cara untada con esa substaticia; y aun eti esta ocasión se halló igmllmente uno 
en Pachacámac, 

6).- Sp. 39.1- 57.-:lmpregnaciém sobre un pedazo de vasija de barro, de color vel'de daro" 
muy suelta, indefinible por estn l' cllbierta de tierra, Contiene Fe v lln residuo verdoso de arcilla. 
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Es cm'josa la confusión que hay entre los croni~tas 'respecto al nombre qcle-' 
ch\.la del cinabrlo, p, de Carbajal, Coba y Acosta dicen llimpi, mientras que Gar
cilaso afirma ' que ichma es el verdadero; MorÍlé\ corrompe clwmá; Polo de On
dega:do emplea los dos, y Llano y Zapata aclara qlle "los incas y S:15 de3cendien
tes lp, llaman 1dmw, la plebe, lli111.pi" Qüien da la clave es Holguín: "Llimpi, e l 
co1or,-Llimpicun.a, t odos ' los colores hechos con lacre, con que pintan cosas 
<le madera. Todos los colores de pintar". Lyimpies, pues, polvo de color, pero por 
antonomasia debe haberse dicho del rojo; fenómeno igual observamos en otra s 
lcngüas (cómpárese color y colorado del español). En el q'clech'cla actual la palabra 
lyimpi ha desaparecido reemplazada por un castellanismo, pero q'cteda en algmBc; 
COITl[Ydestas corno "ancas lli·m.pi, · cardenillo incaico" (Holg'Llln), núwlyim/Ji, 
pinL.lra color de fuego. El rojo, en abstracto, se llama puca. 

Es Cobo también 0] que dice que las tIerras ocre amarillo se llamaban quelh 
el1 aymé',ra. La voz se emplea en el Cuzco, aLlnque parece (rLte la verdadera pa [a

bra abstracta CFtechua para ese color es kárhuash. Frecuente eS. nombrar a estos 
pigmentos nat-ctrales como "tierra de talo cual color": pÚWl1Úto, yulamito. 

Kornel' es verde, ' y ancash, celeste. 
Los anáJi~is que se ha hecho anteriormente de pigmentos utilizados por el 

antig'clo pemano dRll' 

,'E STER y CRUELLAS 

Rojo 
rosa 
n al'i:l tlJ a 
gris-pardusco 

gris verdoso 

blanco terroso 
blanco 
amarillo claro 
,¡marillo OCI'C 

verde oscuro 
azul 

Cinabrio 
cinabrio 
cinabrio 
blenda de ·l.inc v 
ganga de hierro· 

blenda de zinc 
blend a de zinc 

n tacanli ta 

ALMSTROM 

Cinabrio 
cinabrio 
rejalgar 

obsidiana 
,lmlverizada 

oropime nte 

ma laquita 

KA RATEEF PARERA \" llA CA 

cinabrio 
rejalgar 

oropi:mente 
oropimente con hi
dróxi ck de hierro. 
maLtqui ta 
azuri ta 

cinahrio 
rej algar 

oropimcn te 

azmi ta 

En caallto a los procedimientos empleados, se los pued0 reconstruir así: 
como trabajo preliminar,el paramento de adobes -hechos con gabera de madera, 
llevan impresas en la parte ¡superior hl1ellas de los dedos, y en promedio ti011cn 
'1 X 27 X ·45 cm.- 'o 'en algunos casos, esquistos paraleIep1pedos (corte l1aL1ral) 
cx traíclosde la, -'inmediaciones, fué rec,ctbierto . con ün enlucido desig'ctal. Sobre 
este ¡"acabado" se'aplicó la pintút'a'por medio ele grandes motas dea1godón. He 
mos despegado de 'las paredes restos de b01:ras de algo::1ón que habían crctedado 
aclherielas con la pintura, y, además, recogimos al pie de la:s graderías la In'd.estra 
39,1-42 consi.stente en fibras impregnadas de ocr0 rosa d¡>l mismo tono qae el 
empleado en los muros. Es probable q'éte 108 antiguos peruanos ' empleamn para 
e, ta operación trapos empapados en la pi lltllra , con los cuales se ché1poteaba re
petida8 v~ces la pared, o pellejos con lana, como se hace hoy formando lo:> Ílama
dos "broqaeles",pero no hemos encontrado en este caso nadá c(.ie nos p ;)l:mita 

I 
/ ' 
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Figs. 10 Y 11. 
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asegur:lrlo. Una vez pintado el fondo, se s·.lp;;rp::mían los motivos. d ibl1jados "in 
distribución previa, con pincele, hechos de mechones de cabello h'clmano , que tam
bién se ha encontrado en las vecindades de la grad.ería. No es difíci1 halla,' toda 
vía algci113s hebras de pelo retenidas entre las capas de pintüra5J./1.<; figllras de
corativa '3 tenían cm contorno negro, qüe no había sdo trazo prelitn inar sino (Tele 

rué agregado a posterior'¡ para l12cer sin d'llrl,i m~s visible hl delimit2ci fi n. Evi
dentemente , se empleó para ello negro de h·,U11o . "Los motivos están repa rtidos 
sin simetría ni composición y las área!> de fondo sonde tamafío disparej0: La, pin
türas de la grad.ería han sido renovadas repetida!> veces. En ü110S ' ca'30S .se 'ha re
fre~cado la misma omameiltacióll, repintando los motivós y . resanando los sitios 
que se habían descostrado, [nro en otms, se ha borrado totalmenb las 'pinbras 
con 'cina ligera .capa de ha rro (r,le volviose a Henar .de m otivos sem::Sjantc', a los 
'q'ue les antecedieron o con otros completamente diferentes. En la eútrada (l la 
plataforina s'c1perior del T em plo de Pachacámae, ángülo occidental , ' cOlltamos 
hHsta 16 C:Clpa~ de pint'clra süperp·~i.est1.s. 

A'J.nc{'üe no p·,tede determinarse el vehíccüo em pleado en la fijación d~ 103 
pigmentos , es fácil 's'clponer se trate de üna s·db.stancia dc origen . vegetil de la 
mi"ma llat-drakza rl'Lle ;a empleada acbalmen tf' por 1:.>5 indios en tOJa la Sierra, 
qüienf'3 proceden así: cortan re han ada s de giganton c~ (Cereus) y la.s dejan de c1]1 día 
a otro en agua lim!)ia para q'cle si.1Clten SLl vi5cos:l savia; de .esta manera. se P.rOC·l:
ran ·,tna especi? de agüagoma en la cJa] cle,líen la'3 tierras prepil~anrb así ' ler -pin
tura. E l análisis de la l11Jestra 39.1- 41 (5) indica. la pr.eseilcia de ·cm·. vehículo or
gánico, y tenemos, ad.f'má~, el testimonio d(~ cron is.tas com0 i3,>tatizos: "Para q'clC 
la mezcla (h1C hab ía dé' llevar en el e1llücido de las casa~, ansí 'por de dentro 'como 
por ele f Ll ETa, pegase bien y nc se n,:squebrajase,man/ ló (Inca Yüpcmqui) rlcle tra 
jesen para 8'Ciclel tiempo 11l,ucha cantidad 0.0 'Lmos canIones (['.le ellos llamá.J.l .agua 
colla quisca, con el S'cllno de los CLtaJes Í'ciesen úntado3 h"bles p3.rede3'~(c.16). 
En babne3 y peqüeüos morteritos de piedra, algLtnos de lo' c~iale3 conservan \ reS
tig i o~, rccLicían a polvo los colores. ),,:1 past::L se preparab3. y sedepo.sitaba en re 
cipien te:> de clase y- t9.hla!10S d i'(Tersos, apropiados a la cantidad por utiliza!' . . Para 
las pecru(fí:.t~ cantidades, especialménte Jos colores finos destinados a cübrir la 
madera, conocemos recipientes mültice1üiares tallados Cüidadosamenteen 'picura 
o madera, yse utilizaba desde conchas hasta tabitos de cafia y atad itos de C'lero 
.a fi n de g·...;,anlar los polvos de color. Pero en Pachac ámac, como era de esperarse 
cIada la calidad de los colores y la extcl1'Oión ele la~ s·,.t])erficies pint3.das, se empleó 
·como depósito para la pasta olla'3 ele terracot1, y p:l:l"it 103 polv.,)3, también o ~1as, 
saq-uito5 ele tela, y aun mates (lage'las). 

Según Falcón , ychmacamayoc se lJamaban los " indios 4',le labra1)]'11 tic
lTa~ de color ", a diferencia ele los tanticama'yoc, qae eran Jos cj i.lC "hacían 'cQlore, 
el.e yerbas" . 

Jorge C. i\,1UE'f.,LE. . 
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FIGURAS. 

1'-ig. 1.-EspeC'Ímen.es 39.1-58.Pin c:eles de caFia. JI cabellos h!u/1.J.nas, ex~epL(I 

h que es de lana de llam.a; las ligad !Iras so;~ dq talora., 'mno"s f y j que h.s tienm. de 
,hilo de algodón, 

Pig , 2,--Ru'inas del Templo de Pachacám,ac, desde el Nor! ?, Foto del ServiCIo 
ch' A~'Ulción, tomada en diciembre de 1938, 'Las letras llb'iccl1! las dibujos 1'ep1'odu
culos en las fl:gums sigmel1 tes, 

F'ig, 3, -Especímenes 30, / - 51 2 - W, 

¡;\r" 4,--Especí111enes ,10.1--5·1,39,1-51 y, 30,1 .. ,53, 39,1- 56 , 
F~g, 5-SecCló/'/ i l de las graderías I!ordo:.:od'!;/tales, CoLores rosa ocre _'i F!, 11 

(rayado i,'srt1.cal) , amanllo NájJoles {) H 2 (p11 I/Ieado ) y cele l'te 2 S E j (myado hori
zontal) , 

Fig, (¡, -Sección B de las graderhs y muro e ell la parte su perior, 
Fig, 7, --Decoración del jJoJloen el 11'11.11'0 e, y detalle de éste, 
Fig, 8,-Altarcitos D en el Úl greso, ángulo norte, a la plat:Jfonna superior o 

" Nccinto de las Coh/1n,nas" ,Pinturas superpuestas en 16 costras,' en el dililljo se '¡Ji? la 
decoración de h 15a, (contando de b superficie de la profundidad) Ja 16::1" em ocre 
rojo , de 'i1/'/jJrecisa decoraáón.,'lJ 14a, también, rojo,co1'l G'I'eS iguales a las de la j 5a, pero 
torias ainrtrülo [1,TájJoles y sin contorno l'/.e{!,ro; h 12a, tenia amarillo 1'"Tápoles; de la 
lla. a la 8a, emn defondo TOjO ocre; la 7a" rojo ocre confi{!,ums imfJrecisas (pla'n
tas) cel'Js tes de contornos negros; de la 6o, a la la, el fondo era roio, :v la dl}coraúón 
de la la, CONsistía eu jJeque-ños círculos celestes con puntos a11/GTillos (pap:ls ), 

, Figura 9 a,b,c, --Figums de la costm 13a" verde (rayado oblIC'lIo) :\' amaril!o 
[(¿I'1ario (muestms 39, 1--45 JI 39,1- 16) Los IJi{!, inel'ltos de las otras coslms .1'011 todos 
de uatumlez:J fenuginosa, ' 

Fig, 10, -"-Restas de pÚlfura. en la sección F; figuras 10io J' amar1-llo, de, CO'II -', 
to'/'I'/.OS negros y sobre fondo celeste, 

Pig, n,-Un detalle del ú.ltún.o peldaFío de !a sección R , 
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COMPOSICION DE OCHO PIGM.ENTOS DE PACHACAMAC. 

En la fecha 21 de abril de 1939 m e füeron entregadas por el señ'Jr .T orge C. 
M'uelle, del Müseo Nacional de Arqüeología de Lima, ocho muestras de pigmen~ 

tos encontrados en la,> excavaciones realizadas en las ruinas de Pachacámac, con 
el fín de hacerlas analizar y así determinar la nat'üraleza qüímica de las sühstan
·cias colorantes conteniias. Sigüe 'una descripción de las s'ubstancias: 

39.1- 37. No.1: Un pedazo de piedra angular de color verdoso opaco con manchas de color ver
ele obscu!"O. El color es algo semejante al de los carbonatOs de cobre. Red ucida :1 polvo, la substancia 
tiene un color ve rde- azul. El polvo es insoluble en ácido clorhíd rico yen ácido nítrico yen los dos 
ácidos combinados, pero se disuelve con bcilidad e n ácido fluo rhídrico. 

39.1- 38. No. 2: U na cantidad de una tiena rojiza . La substa ncia resulta ser insoluble en ácido 
clorhídrico y en 'agua regia.Para su disoluci ón ha\" q uc acudir a la fu ndición con una mezcla de hidr ato 
de sodio v peróxido de sodio. 

39.1- 39. No. 3: Pelota sólida de tierra amarilla. La pa rte colorante c<; fácilmente soluble en. ácido 
clorhídrico. Al ser calcinada, la substancia adquiere un color rosado. 

39.1- 40. No. 4: Pequeña pelota de tierra color !"Ojo vivo. La parte colorante .es fáci lmente solu-
b le en ácido clorhídrico. Muy escasa muestra. . . 

39.1- 41. No. 5: D os pelotas pequeñas de barro seco con manchas superfici ales de c<llor rojo. 
39.1- 42. No. 6: Un pedazo de fib ra, probablemente algodón, teñida o impregnada de una 

substancia colorada no soluble en agua, solu ble en ácido c!orhídrico. 
39.1- 43. No. 7 : l\1uestra de tierra amarilla con evidenci" de tener mezcla de va rias substancias. 

La porción coloran te se disuelve híc ilmente en ácido clorhídrico . .'\1 ser calc inada, la substancia ad-
qu iere un color rojo obscuro. . 

39.1- 44. No. 8: Tres pelotag :le. regular tamaño de color rojo ladrillo. La materia colorante se 
disueive lácilmnte en áci do clorhídrico 

A continüación va ',111a tabla qüe expone la composición c!,Llímica de las subs
tancia~ analizadas . 

Sv!:~STA NCIA ENCONTRADA N UM. ER0 DE I. A :\I)LJ EST1~A. 

2 3 4 5 6 7 8 
- - - --------- --_. ---------------------_._----_....-:.._--- ---
5 i0 2 (sílica) % 
FeO (óxido ferroso) % 
Fe20a lóxido I¿rrico) % 
CaO(c~) % 
AleO:3 (alúmina) % 
MgO ( magnesia ) % 
Mn (manganeso) % 
CI (cloro) % 
503 (anhidrido su lfú-

rico) % 
Na & K (álcal is, 

sodio y potasio) . % 
P érdida en calcinación 
(incluye ácido carbónico, 
agua c01l1binrtda, y subs-

69.5 
4.00 
ni l 
nil 
15 3 

1 .04 
nií 
trazas 

nil 

traz~lS 

tancias orgánicas. ) '70 2.30 

59.9 43.8 
nil. ni] 
6 .01 7.86 
5.39 9.65 

17.5 13.3 
1.92 .96 

t :'azas trazas 
1 30 .09 

. 33 12 . 3 

2.00 .H 

2.71 9 .08 

Total determinado % 92 . 14 98 0(, 97 . 1 S 

32 .2 ("er notas a 45.4 66.5 
nil continuac ión) nil nil 

J 3 .1 15.2 5.58 
12.5 2.82 2.37 

12 1 14 .9 
trazas 1.29 .66 

trazas nil 
.68 .+6 

9 22 3. 81 

105 . 7 1 

12.2 4 .63 

57 80 99 .96 99 .62 

NOTAS: La mJ.estra No. 5 se n'presenta por dos pelobs de barro seco 
con manchas süperficiales de colOl" rojo. En 1<1 creencia de qüe sólo int~'l"f'sa saber . 
la composición de la materia colorante empleada, se procedió al examen de dichas 
manchas. Raspando levemente la s'uperficie colorada se pudo reunir ·J.na pequeüa 
cantidad de polvo' de color rojo viyo. Por ser mLly red'Llcida la cantidad, só]o se 
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hizo ün examen cualitf:ttivo de dicho polvo. Ante el soplete, el polvo primeramente 
adquiere ·Lm color negro, volviendo, al contimtar la calcinación, a sü color primi 
tivo. de ja ndo S'll])oner qúe alg-Jna sübstancia orgrínica Lté ·Ltsad.a come> mordente 
o vehículo para la aplicación del color, y (rL1e dicho color se deb a üna sabsstancia 
inalterable al fuego, comoe5,. por ejemplo, el óxido férrico anhídrico, Fe2 03. El 
polvo es parcialmentesoLlble en úcido clorhídrico, dando 'Lllla Sohlción amarilla 
y un rcsichlO incoloro. En la sol"clción se paecl.e comprobar la presencia de regalar 
cantir1<.d de fi erro, y la de sílica en el rf's idüo insohlble. 

La. muestra No. 6 consiste en ün pedazo o pelota ele 'LlIla fibra de color ro
jo laclr·illo. Al ser cncendida la fibra, se consume sin el olor caract.erístico de lana 
o pelo quemados, indic,:andor['uc se trata de 'cilla fibra vegeta l. Un examen micros
c(¡pico sería .necesario para indicar si la hebra es realmente la del algodón. :Ca ma
teria colorante es insolüble ell agLla, pero ·se disuelve con facilidad en ácido clor
hídrico. dandc ·Llna solL1ción de color amarillo. Des[)aés del tratamiento con el' 
úciclo y lavado· con agua no queda ningún color en la fibra. En la SolLlción só lo Sl' 

pota la presencia de rcgalar cantidad ele fierro. 

CONCLUSIONES: 

Por los elatos a rriba exp·,testos, se concluye que los colores de estas ocho, 
l1hlestras se deben exclusivam.ente a varias combinaciones de fierro, principal-o 
mente lo ') ocres l1:lhlra les. 

En el caso de la 111'LlCstra No. 1, el color se debe al óxido ferroso que le da 
a la substancia ün color \Terde azulado. 

El color rojo de las m-Llestra;; No. 2,4,5,6 y 8 depcm1f' de SLl conten'ido eht 
óxido férrico !1nhídrico, Fe203, hematites. 

Las muestras No. 3 y 7 deben su color amarillo al óxido férrico hidratado ,_ 
2FE.203 .3H20, Jimonita, C01110 se indica también por su alteración de color al ser' 
calcinadas cuanto por su alta pérdida de peso en dicha operación. 

Se nota que la') s'Llbstélncias permeables esVl1l impregnadas de sales solu
bles, sulfatos y cloraros. 

P'Liede ser de interés notar el carácter de la muestra No. 2, substancia de 
color rojo, insoluble en ácidos. Es sabido y se puede notar también en el examen 
ele hs m'd.estras No. 3 y 7, que la calcinación del óxido férrico hidratado prodüce 
'dlla s'Llbstancia colorada ya no soluble en ácidos. Es de s.tponer qüe la muestra 
No. :2 representa un pigmento colorado conseguido mediante la calcinación in- o 
tencional del minera l amarillo, limonita. 

:Ca Oroya, 18 de mayo de 1939. 
J RQbcrt WELLS. 
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CINCO MUESTRAS ADICIONA:C,ES DE PIGMENTOS 

DE PACHACAMA C. 

El d.ía 3 de agosto de 1939 hf' rccibido de] señélr Jorge C. MUelle df'l Museo 
Nacional de Arcp.eolog~a ele Lima Li.n paqüete conteniendo cinco muestras adi
cionales de pigmentos encontrados en las ruinas ele Pachacámac. Estas sübstan
cía.s son como sigue: 

39.1- 45. No. 9: Un'l peque ña cantidad, ¡nenos ele medio gramo', de un' polvo am arillo brilloso 
La subst'lncia es insoluble en :'cido clorhídrico. soluble en nítrico ven solución de soda cáustica. La 
solución en cáustica dej a alguna C:lntidad de sílica y, a l ser <lciditic'ad a con áci do clorhídrico vuelve a 
precipit"" un'l substancia amarilla muy parecida a la original. Ante el sople te se fund e, producien 
un olor como el de cebolla o ajos. por lo cu al se deduce la presencia de arsénico como componente im
por t ante. 

39.[- ';6. NolO: Tierra de color verde vivo en cantid ad aproximada mente igu:'¡ a la del No. 9 
El color es parecido al del carbonato de cobre, 'malaquita, pero, al ser atacada con ácidos, la substan
cia se disuelve fácilmente sin etervescencia , exciuyendo la presencia de carbonatos. La solución .en 
ácido clorhídrico ti ene color amarillo y la en nítrico verde- azul. 

El residuo. es bl::nco, obviameJlt~ síJica por la mayor parte . H echa alc,!lina con amoníaco, la 
soluci(>I1 de esta substancia en cualqui er ácido da un co.1 o.r intenso azul pr9fundo, indicando la presen
ci a de cobre en proporció n importante. l.a so.1ución e n áci do nítrico precipi ta una cuajada espesa con 
solución de nitrato de plata , comprobando la presencia de cloro' o cloruro como consti tu\'e nte mayor 
,~nte el sop.1et e se v uelve negra con peca' reducci ón de volumen. 

39.1 - 47. No. JI: Una porción de láminas o escamas de tierra verde con la apari encia de ser de 
barro solidificado. L as lámina s t ienen otro color i'or un lado, a veces rojo ya veces amarillo. Se SUp011C: 
que se t rata de una capa de colorante aplicada a una pared que ha llevado en tiempos anteriores dis,
tint Gs colores. La suhs ta ncia es casi insoluble en los ácidos comunes, sean puros o mezclados y sólo 
se disuelve bien en ácido t1uorhídrico. Calcinada, la subtancia adquiere un color rojizo bajo. 

39.1 - 48 No. 12: Varias pelota s de piedra, roj:lS en la superficie y negras al interior, ,muy du
ras. Tri rurada, la parte negr;¡ del interior también produce Un polvo colorado obscuro, indicando que 
el color negro es propieda d de la substancia sóJo en estado macizo. La materia color~nte se disuelve 
fá("ilm~llte e n. ácido clol'hídrico produciendo una solución amarilla y dejando un residuo blanco. Con 
ácido c1 orhíclrico demuestra bastante efervescencia, indicando la presencia de carbonatos. Calcinada, 
1:1 substa nci,a .sufre muy poca alteración de color pero pierde en ·la mayor p arte su propied ad de sel' 
so luble en ac,, ~os . . 

39.1.··49.1\0. 13: Un a pelota no muy d ura de mineral de color amari!1o jaspeado c¿ n blnnco. 
La ma\"or parte de la substancia se d isuelve en ácidos dando una solución amarilla, pero se disuelve 
muy poco en agua. Con soda cáustica parece que se disuelve, pero se precipita inmediatamente una 
substancia gelatinosa de color rojizo. Calentada al rojo eú un tubo cerr:,do, la substancia desprende 
agu a con reacción áci d;:t . . 

A continuación se adj· . .mta t.1l1a tabla indicando la composlclOll química 
de estas cinco si.1bstancias hasta donde ha sido posible determinarla . 

. ~ UMER O DE LA Y. t; EST RA 

SUB STANCIA ENCO NTRADA 9 10 11 12 13 .. _- ----_.-_.-
Si02 (sílic,, ) 0/(" ha\' 45 .6 . 603 44~ j '- .-.-- 36~2' 
FeO (óxidolerroso) o/c ha)' nil 3.62 ni! nil 
Fe20a (<',,:ido fétrico) o/c ha\' 2.05 i 7 5 21 . ' 
C ,O (c al) o; hay 1.60 7 18 .21 "/ 0 
A1203 (alúmina) el. 14 .3 4 42 10 . 7 , e 
MgO(magn~s;,, ) o/ 1 10 2 ')" .77 I ( . _J 
Mn (manganeso) <J( tr<-!. Z:! S .35 nil 
SC3 (anhic!rido sulfúrico) '/; . nil nil 14 9 
Cu (cobre) o' 22 9 ni l l e 
As (arsénico) 0 1 2J .9 n;1 lO 
Sb (antimonio) C ' . 70 nil fc· 
Na&K (álcaiis,sod;o;potasio) ~0 trazas .33 traZas 
CI (cloro) O' 8 50 trazas .4R trazas I ( 
S (azufre como súiíuro) ~} 24 .0 
P¿rdida en caló'n::ción (in-
cluye ácido carbónlCO, agua 
c~n~binada )' substancias or-

o· g.anlcas. ) l e 8.28 .72 14 .9 

Total determinado (;1 46 .60 77 .00 91 .25 9Ií.51 99 .68 I C 
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CONCLUSIONES: 

La mLlestra No. 9 debe su color amarillo a su cJ ntenieb d,~ s"tlbrc df' ar 
sénico. Felf'de creerse C¡Lle se trata de oropim~ntf', A~2S3, p::! ro el 'análisis revela 
qae el a rsénico y f' l aZ'Llfre f's l;{w J) 1'e32nte3 en una propJrción cl'lle indica e l p onta-
sulfL1ro, AS2SS. . 

~La mU'3st1'a No. 10 t iene Sel olor verde eleGid') a sales d ; obr.::: , probable
mente el oxicJoruro , atacamita, qae se puede reprc<;e ntar CLICh.2CllOAf12 O. 
Es evi'i.ente que el mineral está mezclado con una prolDrci'ón cJt13iderable d'3 s'Llb3-
tancia'i extrafías, probablemente arcilla y a rena , ob3ervación Q'el '3 se aplic:l tam
hién a la mu~stra No. 9. 

:Ca muestra No. 10 tiene S'L1 color verde debido a sales de cobre, probab le 
silicatos de fierro fe rroso. Al hace r el análisis de esta 111'Llestra rLlé inevitable con
c1uir (r..te la pre,ente e, derivada ele la mistr).a sLlbstOlllcia representada por la mues
~ra No . 1, anterior. (Ver informe de 18 de Mayo de 1939). En la muestra No. 11 
las prqnrciones dc sílica, óxido ferroso, y alúmina q'Lledan en razón él la." en 
la No. 1 casi coml) 90¡ 100, mientras el contenido ele es ta muestra en óxido férri
co, cal, etc. probablemente proviene de S'el mezcla. con los colores anteriormente. 
usados en la misma pared o de la') sabstancias agregad'],') para dar adherencia él 1 
colorante. K; de sentir q'ele la escase ;;: de tiempo haya imp ::!dido el determinar la 
naten'aleza de los 8.75% restantes. Se puede notar (rete la') mism~s sabstanc ias 
determinada; en el caso ele la mí.1e,tra No. 1 anterior sólo llegaron a swn~r 92 .14% 
Tiempo y opoi·tunidad mediante, se propone seguir la investigación de est'l S dos 
muestras para identificar la composición de la porción restante . 

. .r."a t11'.1.e3tra No. 12 parece ser h'3l11'ltítes ilO 111',IY p . tl\) , El cJlor n :'! gro ele 
los peclaz.os sólidos no es un inconveniente, puesto que el hematites, en SLl forma 
llamada hematites espec'Ltlar o hematites brillante es de color Obsc'elro o negro. ' 
No parece imposible qüe los :.tn tigüos hayan tenido conocimiento de la propie
dad de este mineral de dar, red:Llcido a polvo, 'el11 colorante rojo. 

. Y"a muestra No. 13 es única entre las ya an~¡ izadas. Parece que debe su 
color amarillo a la presencia de minerales s·LtIfato.s de fierro férric o. CClmó esta 
substancia, triturada, da un color amarillo no m ely Ltert ::! ni llam:ttivo e, j)osible 
q:Lte f'ele empleado sólo COI11') substanci8. inte rmedia en la pl'eparac i/ll1 de pigmento' 
rojo, fin qüe fácilmente se puede com;eguir mediante la calcinación. J"él presencia 
de esta substancia en Pachacámac da l'ugar a interesante, esp2c ,daciones rela 
tivas . aLcomet'cio de los antiguos h 8.bitante3 ele dicha ciudad, pU f'3 los minerales 
sulfatos de fierro se conocen p¡;inci¡nlment·':! en b.') regi')nes desierbs de Chile. 
Tales minera1e3 S:)I1 coq dimbita, F e2 (804h 9H20, copiapita, 2F'e203.5S03. 
18H20, etc . 

. Ll Oroya, 27 de agost o .de 1939. 
.J. Robert WELLS. 



CARACTERISTICAS . FONETICAS 

DEL CHINCHAYSUYU DE ANCASH. 

por J Ez'tgenio GA¡aW. 

Según las informaciones qüe nos han trasmitido los cronisbs y por las afir~ 
maciones de müchos analistas, el Tahuantinsuyu o confederación de las c·u:atro 
regiones del imperio incaico, comprendía ·...tna gran variedad de lengüas q·ue los 
Incas, señaladamente en la época qüe sigaea la llamada de '\1l1ificación del Im
perio", bajo Pachacútec, trataron de hacer completamemte üniforme bajo el pre
ctcmmio del Kéchua. En esta misma región llamada del Chinchaysuyu, no hay 
una leng·tl.a general, completamente uniforme ni en cuanto a las características 
fonéticas ni en lo ({tle concierne al vocabülario. A falta de una clasificación de 
las diversas formas dialectales de esta región, se le de~igna de un modo gpneral 
como "Kéchua del Chinchays·t.lyu". 

Posil~lemente, fundados en aquella opinión que atribuye a los Incas ün , 
papel de dirección cülturar sin ejemplo en la historia del mu.ndo, ·la mayor parte 
de' les gramáticos y lexicógrafos antigüos han estüdiado el Kéchaa encerrá ndclo 
en el marco rígido de los paradigmas clásicos. Desde luego·; los únicos qüe con 
ahinco se consagraron al esttldio sistemático de hs lenguas indígenas del Perú, 
füeron los frai:es y los n¡.ra" párrocos (ftle con más consciencia estaban imbuidos 
dc su papel de propagandistas de la fé cristiana. Hombres de formación escolás·
tica, .era lógico que trataran de reducir todas las· formas gramaticales del Kéchu3. 
al sistema de la gramática latina. Parte preponderante de este trabajo era He 
gar a establecer comparaciones y correspondencias entre Ü.na y otra len.gJ.a. Por 
otra parte, llevados nada menos por aqüe] mismo afán de latinizar el sistema 
gramatical de lo que .llamaron "la lengüa general del Perú", prestar.on poca o 
ninguna atención a las diferepcias regionales y las diversas formas dialectales 
nacidas del mismo tronco lingüístico. Esta tendencia , como es de suponer, ten la 
también hincadas algüna<; de sus raíces en coni'ideraciónes de orden social y 
político. El K échüa cusqueño era la lengua dominante, la lengua de la metrópo-
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de la gf'lltP culta, dpl grapo dirpctivo el (' la civilización indígena, de la casta in
caica-leng'clét Inca ,' Sf' cfice todavía en ,tlg'c1l10S lagares alejados del Cusco-, y 
ante es to, no sólo las formas d ia lectales sino también idiomas completamente 
diferenciados como el Mochica o y,ttlga y el Aymara no tclvie i"On la importancia 
d~ aquel para los gramáticos españ'Jles del K échua. S'J, lqgica se fundaba acaso 
en que habiendo sido el Kéchua cllSCF1')fío el m pdio con el cual los Incasextpll
dieron 5a organización politica, religiosa y cllltural , debía emplearse PI mismo 
instrül11ento para pro¡ngar .la nl1eva fé y la ILleva civilizac ión. Desde este p'ün
to de vista que e'3 el del misionero, tenemos qae admitir C¡cl~ est:tban acertados . 

Utilizamos, no obs tante, es tos esqüemas gramaticales p2l"a establecer 
comparaciones ele la, características fo néticas y de las fornn s di;tlectales ele los 
atto, S Ujl/,f S o regiones elel Perú, con la lenga a oficial del CuscO) Esta comparación 
nos permi te ver tipos lingüíst icos q ',lC parecen desprendidos elel interior ele la 
misma lengüa o qüe sürgen como restos de g r'dpos familiares, con su') estraeturas 
rLl1ldamen bIes. 

Según los elat os ',ltilizables en la act'cmlidad, el t ronco lingüístico Ltnda
mental en el Pt~rú a ntigüo era el K éch'uél C'cl')qHcño, asociado con todo el vast o. 
desarrollo de la civilizac ión incaica. Pero no conocernos nada ele las formas gra·· 
ma tica1es ni ele las caraeterística5 fonética') del K éch 'clél arcaico , c',lando con to
da proba bilidad no. era s ino la lengua ele una trib"cl desprendida de otro tron co 
ling~tstico más a ntiiguo desarrollado (hlrante el largo período de aquietamiento 
y diferenciac ión de las ondas migratorias . Pero 'aquí el problema se desvía ha-
cia otra dirección, . 

El K échua establece su posición de leng'uél dominante durante el períoelo 
relat ivamente corto de expansión im peria lista . E5 la leng'clot de 'ctl1 <L trib'cl que, 
asociada al predominio político de los Incas, se eleva a la categoría dc lcngua na 
cionaL Pero es bien ~abido que e<; ta c'i re"cll1sta ncia no significa, en moclo alg',lno, 
que el hecho de 'cma transformación política, por la, imposición del a prendiza je 
de un idioma lYdt;: VO, deshaga los hábitos artie'Ltlatorios propios de una región . 
Intervienen si inev itablemente las alterac iones, 'no solo durante el tiempo que' 
¡;m¡Jlea la leng',m dominante en eliminar él la lengua domin~dá, sino m-¡lcho tiem
po después de este período, en vir tud ele la herencia de las t endencias fomética') . 
Por esto ,es necesario no tonur en S et sent ido lítel'al la ;orientación polític:t de los 
Incas haci a la unielad lingüíst ica de l Tah clantins'cty"cl : 

, Dentro ele' la circ',l11 .'3cripción elel ac tual departamento ele Anea'Sh, lo, clSOS 
linguísticos va rían de una provincia a otra y hasta de un p'.1eb10 a ot ro. Es fá 
cilmente percep t ible las diferencias fonéticas que ofrecen los p ueblos de la pro
vincia de Bolognesi, .los ele I-luari, ,los de Pomabamba, los elel Callejón ele Huay
las y los de Aij D. :Ca<:; ca racterí'Stieasfonética.'3 del K échua q'cte se habla en Chi 
clulan, Huasta, Ca rcas, Aquia, no tiene semeja nza con ninguna de las C¡üe se 
perciben en ot ros pueblos del d.epar tamento. No tiene la g-dtüración fuerte del Ca 
l1ejón ele l l claylas ni las aspira~tes k, h, sh , seh, j, tan aCentuadas en H í.1ari, Po 
mabamba y el mi ~mo Callejón cle Haaylas. En ¡-ruarás se pro n'Llneia allko (pe" 
rro), en C hicrcl ian , alklw, con la ¡icrüante simple. El demostrativo ese, acr,~e l , eH 
Chi C¡'uian saymi (ese es), en H-da rás , jém'i . Nokhalapaj , khamlapa.f (para mi, sol o 
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para tí) en Chiqüian, en Hüarás se pronüncia, nokh211ápaj, khamllapa j . Aska 
(bastante) en Chiqaigri, cn Huarás süena atska. 

Las gramáticas y 10<; léxicos Kéclmas a partir del siglo XVI, no nos tras
miten con precisión c-ual era la fonética en fLUlción del slstema y dE: las tendén
oas del idioma. Y para el estúdw qae nos proponemos acerca de las caraCterís
t icas fonéticas de Ancash, conviene tener en cuei1ta las fa'3es dc la e\Tolación, el 
diacronismo del idioma, al mismo tiempo que Sct aspecto estático II organización 
gramatical, sincrónica. En e'uanto al Kéclrua, en general, la dific,u tad se com
plica po!" la cü:c-unstancía de no haber tenido escritura y dE' no baber dejado, por 
c'onsigülente, docctmentos que nos permitan ver sus valor~s ' arcaicos y la evo I'Ll
ción de Sus elementos fonéticos. Su representación gráfica es artificial, como es 
artificial, en cierto modo, la : pronunciación de las lenguas clásicas. Por esto el 
Kéchua tiene para nosotros dos valores Í"Lll1dament.ales, ·l1110 CfLle reside en su n<1.
turaleza específica como objeto de estudio. en S'iJ. virtualidad lingüística, y otro, 
en el rol C]üe todavía desempefía en la vida social y mental del Perú act'lal, con 
todas Süs variedades dialectales, (["ete repl·esentan indudablem':!nte modificacio
nes de tipos de hombres a rrastrados por .la'3 corrientes migratorias bajo la . in
fluencia del m:dio social geográfico. Sólo p:Jr medio de la investigación lingüís
t ica p'etede revelarse el contacto, el aislamiento, la influencia de gr'upos (¡-ete ha
blan -un idionia sobre otro, así como también las Cal.l,>as que llevan á h difercn 
ciación lingüístic0. y a la integración (Boas). 

Si nos güiamos únicamente por los gramátic:1s y lexicógrafos K echaéls. 
encontramos 'Lm idioma rígido , inalterable. (Tete im.pü'3ieron los Incas como ins
tr'ctmento de expresión enteramente logrado, y qac persiste despetés de la con
qu,ista espaüola c:nno otra ruina de la civilización indígena que se va desinte
grando lentamente, ha,>t:¡, llegar a S',1 extinción total (Tschadi) jmlto con la rét"za 
([i.le lo habla. Pero nada de esto coincide con la realidad. El Kécl1"cla 110 se ex
tendió ni se impet'o por vobntad expresa de los Inca,> , así como el latín no se di
fundió ni domin-5 en ülla gran parte de E-Llrop:l pé)]" ün decreto del senado romano, 
ni el Kéchéla C[i.lC se hablab:¡ en la época de la bndación del imperio incaico te 
nía las mic;mas características fonéticas del qüe (,staba en uso él la llegada de los 
espaúoles, tal como el inglés del siglo XIV no era ('] mismo que manejaban los es
·critorcs del período victoriano. Hay, desde luego, "cina manera, üna t6cnic0 espe
cial para el pst-údio de las lengüac; "no-:;;scrita<;", 

El idioma e<; un instrumento biológicamente vinculado al psiq'uismo del 
individüo, inseparable del aparato respiratorio y q·u,e depende, en lo que res
pecta él SLl c.lemento foné'tico, de la mayor o menor amplitud de la bóveda pala tal 
de las condiciones anatómicas de la faringe, la laringe, la lengua, los órgano& re
sonantes como la nariz y el oído y las cuerdas bucales, y como todo in5trumcn te . 
<lctúa en doh1e sentido : elesarrolla y perfecciona el órgano t:. órganos qüe lo 1110.

nej::l.11 y ei mismo instrumento se perÍeccíona y se püle. De esta adaptación rc
s111ta el desarrollo mental y la formación del 3mbiente de lln~ cuit-¡¡ra. Las fases 
d.e esta adaptación y de este desarrollo, en la historia de una leng;.'a, se manifies.
tan en una evobción lenta ele la prolTünciación y ele la gramática y presentan, 
al mismo tiemp'J, transfonnaciones notables cIel vocabulario. El idioma sig·üc 
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lado a lado, la evolución de .la sociedad. Apa racen nociones lh!.evas que requie
ren el empleo de nuevas palabra, : las mismas palabras en uso cambian de sentido 
y las nocioncs conocida s cambian ele nombres; a lgunos términos sa len ele uso, 
al paso que aparecen ot ros, bien creados por los proced imientos propios d e la 
lengua o son tomados en préstamo de otras leng Lta<;. El vocah,lla rio es elelem8n
to más variable ele un idioma, .:Las palabras desaparecen cu ando desaparecen 
las noc iones; él veces un término aparece como 11 Llevo, cuando simplemente ha 
sido aplicado él una noción recién adC¡'uirida, ya también vice versa, como sucede 
él. consecuencia ele las transformaciones ele la civilización material 

La histo ria y la génesis de las cultura,> americanas, constituyen tlll pro
blema á reluo y este carácter se hace más profLl11do en 10 qae eoncierne a la di
versidad de la~ fonologías en lingüística y a la mi5111a cemplejidad del voca b 111a 
rio K fchu a , tomado en toda la diversidad de: S,lS formas dialectales. Po r esto, 
la geografía lingü ística del Perú co nstitllye un problema de impOTtancia funda
mental. 

J,a discusión que precede , trata en cierta forma de orienta r este est Lldio 
tan importante cemo el de 10~ restos de la cL11tuxa material. 

VOCABULARIO 
Para la siguiente lista de pa labra,> h emos tomado en Clle]) ta única men t e 

las características fonéticas del Kéchua de I-IJ,él. rás, en comparación con el 
C'llsq lleño. lVfás adelante e"tablcccremos las diferencias dentro del mi~ mo An-· 
cas11 , Esta primera comjJ<lrétción tiene por e bjeto únicamente dar las el ifcretr 
cias dia lecta les del K éclnla el e An cash. 

Ancash ( Hua rá s) Cusco 

aca tay 
aer,:y 
akk_l 
atska 
atsikyay 
ak 'za 
a llapa 
antsa 
akhay 
apta)' 
él:,lmy, ary 

callpay 
acllay 
akkcl 
achca 
ka ncha y 
eh '<lecha 

, ancha 

cutay 
appiy 

a ri 
aray yan',ly 
asiaj (adj.) asnak 
a<;naj ; o ashnaka -

chftj a<:n:q 
asikuy 
ashiku)' 
a ::I..lél 

asiy 
maskay 
aeca 

Espa ñol 

correr 
eE,coger 
vamos 
bastante 
a lumbrar 
eabel10 
macho 
clem'a ,~iado 

moler 
t omar 
si (adv.) 
cocinar ' 
apestar (que apesta) 

olor, qüe h 'lle1e bien 
-reir, risa 
buscar 
chicha 
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Ancash ( Huarás) 

aS'J,acüy 
a u! 
m.lkis 
ayhJay 
ayka 
cah'ü,ay 
canan j'Lll1aj 
cashc~ 

camtsa 
c'Llchpa 
C'Jchü 
cuta 
cullk-ct<;h 
C'clp::ty 
cüyay 
cü1",1 
c"ttiy 
C'Jy,ty, 
ch~ki 

~haskiy 
chich',l (adj, ) 
chilla 
chipipcj (adj.) 
Ch'clC'cl (cn Rüa ri) 
h'üasha 
huachay 
h',wjta (n,) 
h'claíta (adv, ) 
lmakh1:a 
h ,la l1lca 
huallki 
hüallkhc 
hJalika 
h'clambra 
haamiy 
h'Jarka 
h'Jark,ty 
h'clarmi 
h'Jasca 
h-cmskhey 
llaasha 
huatay 
huatu 

Cusco 

akgahlY 
ya'J' 
al1ki :; 
pclry 
hayka 
cu·ü.say 
canan p',lncha 
(J.lüshka 
hank'a 

fí.::tüchi 
cachn 
c'cllJkü 
Cq'clctUy 
c,lyay 
k\l1'i,
c.ltichy 
CJyJchiy 
chaqeli 
chasqai 
chichJ,yak 
china 
llipipipy 
ch'J.cü 
chacaypi 
hJ..achac~ly 

h'J,:ou,a 
hah',la 
hüélcra 
huallca 
masi 
ch',r3pa 
aslla 
hu arma 
hi.laüuy 

h'J,".rc'JY 
huarmi 
h'Jasca 

aka11i 
huatay 
khaycoj 

Espa ño l 

hacer chicha 
¡oye! 
viejo 
anda , ve a andar 
C',lanto 
\1 1Vll' 

hoy dia 
espina 
maíz tostado 
galga 
p',mta , cabo 
rincón 
tórtola 
rcstregar 
ama r 
gelsa no 
volver 
movcr 
p1C 
recibir 
pr.::fí.acla 

hemhra 
blillantc 
sombre!"/) 
allé'i 
parIr 
espalda 
afJ.era 
cücrno 
collar 
compaüero 
bolsa pa ra coca . 
poco 
nifí.o 
¡nonr 
baCles 
colgar 
m,~,je r 

soga 
rech a.z~r 

cntrafías 
amél..rrar 
:I.ma.rra 
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J).nca~ h ( Huarás) 

huat a 
huallkhe 
hu.ayta 
huayuy 
lTctayhly 
h·uillay 
lhúnay 
huishlJa 
lrdira 
lmiscn 
haisci.1.r 
hui'ticay 
lrJ.iyay 
it<:é.>, 

ich iré 
ichik 
iila 
ilJaj 
im ét (prefi jo) 
inti 
i, hkay 
i .~hkej 

jacLlY 
jab 
jabuay 
jaka 
jake 
jama)' 
j éU11d.t e illélC"Lly 
ja nan (adv), 
ja paJlan (adj.) 
japay 
jaruy 
jatiy 
j,r.1.ka 
jayt ay 
jichac,lY 
jina 
jipash 
jiray 
jirca 
jitay 
j·c1.C 

Cusco 

huata 
huallke 
ti ka 

kai.t<;achy 
huilley 
hÜl,ñay 

hl1i".I1 ét 
huira 
chi.llIan 1i.a hi.1.Í 
cuntu1' 
kkemiy 
hJiya ri 
icha pa 

iIJay 

in t i 
iilkay 
urmay 
casi k 
yacolla 
mallk iy 
kholmi 
saque)' 
samaCl1.y 
h·J.abchiy 
hana 
sapa lla n 
·i.1Tayc·,,}' 
sardy 
oatiy 
ha·clkac·J,k 

, hayt tay 
upyachiy 

sipas 
sir8,y 
orcco 
.ah·uicchuy 
h\1 C 

Revista del Mu seo N acíonal 

Espa ñol 

é\l10 

hermano 
flor 
tender (un puen te) 
atizar 
avisar 
crecer 
cucharón 
cebo,gorclo 
tuerto 
h¡itre 
él 1'ri ma rsc 
olr 
ta l vez 
andar en bürlas 
pecrclcJ'ío 
allTdJeto 
a·J..,entc 
q·dé, como 
sol 
dos 
caer 
estar vacan te 
manta 
phntar 
c·u y , conejo de india 
abandonar 
descansar 
juego ele acliv inan z,l 
arriba 
solo 
bajar, apearse 
pisa r 
meter, introducir 

vacante,disponibJe 
patear 
cOEvida r él beher 
as.í mismo 
mu.chacha 
coser 
.cerro 
arrojar 
\J.no (lhlmeral) 
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Ancash ( Huarás) Cusca Español 

juchu thc1.ny derru.mbe 
rlman p-unchay día 
junta huntta lleno 
juti sut i noÍ11brc 
jutu Sllttu gota 
ka hay toma (imp.) 

uyya cara,rostro 
khanra sucio (adj. ) 

khakhlia 
khanra 
khanyan 
kahpra 
kharay 
khayay 

khayna-·l)"ü.nchay ayer 

k heli ay 
khenl 
khe~hyay 

khe~hta 

khochpay 
khoüoj (adj.) 
khorpa 
khoÚu 
khoyacuy 
lakhyey 
iakhhuey 
llankhe 
ilokhlla 
llulh.l 
l1ullu 

llanipu 
11iky 
makkua 
macha y 
match e 
mallhu;l. 
maüée 
marée 
marca 
mashté 
matanka 
mayée 
maylla 
mayu 
miky (v.) 

fíall·~a 

mic'uch iy 
huakyay 
kho}khC' 

kh2.spi 
onklloy 
ttiscki 
gospay 
koñi 
ccorpachacak 

chisiyarccoy 
chajla.y 
llakhuay 
usutta 
110kl1a 
huah'cla 
kho111er 

1l.amppu 
khasuy 
thanta 
macha.y 
machay 
malkho 
kkíri 
maran 
ll~dta 
m.anttay 
m'ú.chh·cl 
·ll.}Tany 
maypi 
n1ay-eé 
micjay 

ciego 
dar ele comcr 
llamar 
dinero 
madera 
enfermedad 
despeir12.do 
revolcarse 
caliente 
huesped 
promontorio 
anochecerse 
sopapear 
lamer 
sandalia 
aven ida 
infante 
verde,no mad'uTo 
t ratándose de frutos 
blando 
. rasgar 
ropa vieja 
cueva 
embriagarse 
tierno 
pedir 
hatan 
pueblo 
tender 
m.1.ca 
atender 
donde, ado nde 
n o 
comer 
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1, 

Ancash (Huarás) Cusco 

milülY (n.) 
. mel1khé 

mitu. 
mure! (n.) 
I11Ul'll (adj.) 
l11unt--kheshia 
mishkha 
muts8 
111L1S,i6 
J11"clshoj 
nana 

III 

1l1rCUr 
11l11a 

nirnj 
11ok11a 
na 111 

na l1",ú 
naupa 
okho 
o khsha 
okhrce 
o!dlce 
olJkho 
pachn 
patsa 
pakhas 
pani 

pakki (v) 
pakki (n. ; 
perkha 
pishkho 
pishté 
pit,1 
pipi.;; 
puchkho 
pokho (adj.) 
Jyuca 
Iyukuté 
putska 
pu.l1an 
PU1'Íy 

ttU1'1l 

malm 

mu l'tt--onkhoy 
chhül1i --onkhoy 
muchay 
yachay 
m osok 
fíafía 

üiy 
chaym8.nta 

11111<1 

rischacoj 
i'íocca 
fían 

í1ab ~di 

üa:upak 
hokko 
ichu 
chincachiy 
kimchu 
ko.ri 
lmiksa 
pampa 
chal!pi-tuta 
pana 

paquiy 

]Jer ca 
pescco 
c1mtiy 
mayh!na 
pipas 
poshko 
pocco 
puca 

PUY'll 

p'llhkay 
kushkan 
pU.l'i 

IteV1:sta elel Museo Nacional 

Español 

comida 
cargar en la falela 
barl'o 
semilla 
moteado 
vintela 
catarro 
beso 
saber,estar enterado 
nuevo 
herma.na,cüélllclo ha -

hla Ulla muje-'l' 
decir 

. de'3pués 
f-Llego ,candela. 
parecido 
yo 
camino 
ojo 
delante, adelante 
hlímeclo 
paJEL 
perder 
seno . 
h ombre 

vientre 
s-Lle!o 
medianoche 
herm~1I1a, cuando ha
bla 'cm hombre 
p ::'.rtir,CI'Llebrar 
pedaílo 

pared 
pájaro 
de:011ar 
cnvoltu.ra· 
nadie 

agno 
maduro 
TOJO 

n:d.be 
hilar 
rnitad 
andar 
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Ancash ( Huarás) ' Cusoo 

Cftlichki 
Cl.. ·Ll.im~!. 

(Fl.irm2. 
rachi 
rajü 
rakhra 
raqu í 
ra t é 
r ikée 
riko j 
nnn 
rrLlr6e 
rrJn 
rr·J.nkü 
¡TJ.b J 

kitku 
lluimsa 
callapi 
cassüy 
rit i 
h·u.ayco 
tt~ldcay 

chayacüy 
ricuy 
risch,.d<oj 
nnn 
runay 
Llku.pi 
t cJnspa 
machu 

(Chiquici n) changay 
súa 

samgay 
suh·u.a 
shamuy 
sha11(5 
Shü11tU 
shuyé 
takkay 
tamya 
tapshy 
ta riy 
tarícüy 
tinkuy 
t inky 
hma 
tünrurüy 
ucra 
uchku 
uchpa 
unée 
upa 
upJa 
urpcy 
úsia 
u tsü 
usha:y 
yaya 
yacu 
yapiée 

J<UllU y 

khoíílChy 
p.lchkana 
su yana 
maccay 
pára 
chapchiy 
tari y 

tüpay 
qüipu 

ka h..)ra 
UCjLl 
ttokho 
ushpa 
í'í.a-úpak 
rok t to 
upia y 
urpl 

uchu 
t ucuy 
tayta 
unu 
yapu y 

Español 

estrecho 
t res 
parihLlela 
rcmper 
meve 
q·Ll.ebrada 
se.p2.rar 
liegar,acontecer 
ver,visión 
parecido 
oreja 
hacer 
adentro 
ho]Sc1.· 
v iejo 
a,rl"OJa r una piedn, 
ladrón 
venir 
calenta J: 

h·u.'>o 
esperar 
golpear,maja r 
lluvia 
sacudir 
encontra r 
ha llazgo 
encuentro 
m.l.do 
maton"al 
trueno 
hondo 
h 'Lleco 
ceniza 
hace t iempo 
sordo 
heber 
pa loma 
falta de Huvia 
ají 

acabamiento 
padre 
agua 
a·rar , ro t 'Llrar 
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Ancash ( Huarás) 

)lakh;1 
yakhée 
ya kkée 
yarpée 
)'L1pée )lupay 
ynn 

Cusco 

taccacuy 
yaycllchy 
yuyay 
yupay 
ricj'L11'iy 

Revista elel ]l,1"usea N aciana 1 

Español 

[J_vi e c:,o 
desviarse 
m eter 
pensamiento, recuercl. 
centar, numerar 
é.\ parecer,surgir 

Frases adverbiales e id-iotis lNos. 

Janatta uratta puricuycho. Estar en a ndanzas ele arriba 
abajp. 

Huakman keman rikachakuy. Mira r ele un lado él otro . 
Khatinakushkha ])'ür(! j. Ancla r ':wo tras otro. 
Huajtaman yarkho1'1, JTLlriman yckull. Ent.ra y sale. 
Ayahkashkha pu rcj. · Anclar abolxd o. 
Pa khas- yaj purej. Uno qlle a ncla ha~ta 11leclia noche. 
M ana-penkhakoj. Sinvergúeur,a. 
M~11la -·huanét('oj. D esaprensivo_ 
rl.\llmy musia pakoj . El1tremeticlo . 

Parad-igmas ·verbales. 

TII verbo ser (ca) 

1 nclicati vo. Presente. 

Singula r 
110kha ca 
kham ca nki 
p é can 

carkhá 
cU1,jchanki 
ca rkha 

cashkha ca 
cashkha (':=in ki 
Célshkha CAn 

c8.shaj o ~ashaj\l1i 
canki o cankim 
cankha o can kha ll1 

Plural. 
nokhantsi ' cantsi 
kharnku~na cayanki 
pekll11a cayan 

Imperfecto 
carkhan tsi 
cayarkhanki 

célyarkhan 

Perfec to, 
cashkha ·cant~i 

cashkha cé'yanki 
. cashkha ca"yall 

Füturo 
cashull. o cashull mi 
cay;inki'o caya nkim 
cayan kha o lmyankham 
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cap ti 
captiki 
captin 

Subjllntivo 
cayaptintsi 
cayaptiki 
cayaptin 

cáman 
cankiman 
canma'n 

Potencia l 
cashuan 
cayankiman 
cayanman 

Infinit ivc 
cay, ser 
cashkha, s:do o habido 

c:=t rekan , C[llC sigüc .,iendo 

Participic 
ca jj , PS (presE.l1tei 
ca~hkha , sido 

caohpa 
carkLlr 

Gerctndio 
siendo 

" 

Impera tivo. 
CQy, se tú cáshun, seámo~ 

Infinitiv~o: Mikiy (cemcr) 

IndlcatlvG. Prescnte 
Smg, 

miku 
mihmki 
mikU11 

PlL:. 
mikuya 
mikuyanh 
miku yan 

Pasadc 
mlknSihkh;:¡ ca 
mikushJeha 'canJe¡ 
mikushkha n 

mikushkb antsi 
mikt.lshkha kaya,nki 
mi]mshkha kayan 

Imperfecto 
mikurkhá mikurkhallsi 
mikurkhanki mikuyarkhanki 
mikurkhan miküyarkha 
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Futuro 
mikushajmi mikushunmi 
mi ku,n ki 
mikonkha 

mikuyankim 
miküyankb éCl11 

Subju.ntivo' 

mikupti 
mikuptiki 
mikiJptin 

mikuptintsi 
mlh¡yaptlki 
mikiJyap ti n 

Potencial 

miküm<mmikush man 
l11ilülnkimétn mikuyankiman 
mikunmanmiküyanman 
Participio activo: mikoj 
Participio pasivo: ll1ikü~hkha 

Participio pasivo: milmskha 
Gerundio: mi.lmr, miku.shpa, 

Frases, (Para formar el negatlVo se antepone úmcamente a cada forma ver
bal, el adverblOww11a), Mana-mikoj (el qu,e no come, N[~na'-yachaf (ignorante 
Mána--1/1.us'Íay' (no avisado), lld'a11.(1.- mni-ipaf (que no ~c vende), 

Atoi 1'/'/,i/eush:kha (comido del zorro , Pachan-pacha11. '/1'/:ikushkha (el que se 
ha dado una panzada, Antsa 111'ikof (come16n), 111ikurkur yarklwrishkha (ha salido 
despues de comer), Mikupakur purej (el q,le ancla comiendo en uno y otro sitio). 
li11:kur- mikur ehuarekh,an (se va andando y ccmiendo), 

NOTA,-- El ritmo se funda en las vocales entonadas y no entonadas, caracte .. 
rística gramatica l de elevaci6n de la voz sobre cierta<: sílabas, La entona 
ción es de carácter únicamente musicaL A'll,>ente el acento ele intensidad, 
la frase kéeh'Lla tiene una característico. mel6dica, modulada sobre notas 
diferentes" pero sin tiempos fuertes 

Como una de las caract~r!sticas más perceptibles de la fonética 
de I-L.t.arás es su guturación l11üy marcada, hemos empleado el signo kh 
para represe.lÍta r el sonido ele g fuerte que S'llene entre le y g; la 11 tiene el 
mismo valor que el1 castellano; la c10ble ee para los sonidos' prolongados 
de esta vocal, q'ue es propio solo de Huarás; en otra,: regiones de Ancash, 
este sonido se convierte en 8,Y, como por ejemplo, paJI, él , y en Huarás, 
pee: asi mismo en los verbos que tienen esta terminación, como okhray, ' 
púhta-J', muuay, taripay, cuyay, en H'itarás se pronuncian, okhree, pishtee , 
'munee, ta"ipee, cU'yee, 

Lima, 1939, 
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EL ANGELOTE(l) VISTO POR EL ARTISTA MOCHICA. 

Interpretado ijar A gustín]. BA D ARACCO. 

Desde la época en erete indios inmigrados y autúctonos pobla ron los V 8 -

Hes de In Costa y el litoral pf'nw.no cvidentemente se ocuparon ele la agricllltnr¡:t 
y de la pesca como m E'dio ele subsistencia. La agricultura en la costa, sólo pudo 
establecerse en donde ele moelo espontáneó ya se había desQrrollac1.o una flora 
si1vE's tre en los estrechos valles formados a lo largo de los ríos torrentoso~ que 
descienden de la Cordillera de los Andes y desaguan en el Océa no Pacífico, 1'105 

q üe en el transcurso el<:! los ~iglos han cambiado muchas vcces su. curse inferior. 
lVrás ta rde, el indio 'paulatinamente amplió el área ele c ultivo, construyendo ca
nales el;; ri ego y acueductos, verd aderas (lbn~.~· de ingenieríh qUA en parte a ún 
pcrdurnn y se Lltilizan ; los eL1a le, cOD"tittlí.a n ',111 sistema ele irrigación que had a 
posible la fertilización ele gmnrJ es extensiones de ti erra~ , en las que cultivó planta" 
alimenticias y t extiles. 

Sin embargo, el indio C]pbió rE'currir a l procLtCto clp la pf sca ,' cüa ndc por 
ingra titud ele la tierra los frutos escaseaban, o debido a l desborde de las ag-da'i 
cid río quc en época de creciente arrasah~ los sembrío.~ ; entonces la Na turaleza 
le ofrecía mu.y cerca un ma r rico en pescado, marisco y algas (cochayuyo, lIayta , 
etc.) , alimento que lo aclquiría e11 gran cantidad y con poco trabajo, para sa ti5-
facer las más aprel11iante~: necesidades. 

Los procedimiento,> qLlC empleaba en pesqel E.' ría , son conocidos gracias él 1 
·material"utilita rio e ilustrativo desc'elbierto en el subsüelo, o en los lllgare~ donde 
yacen los res tos de sLlCesivéi. '3 generaciones de ptleblos pescadores e ictiófagos 
por CXCI? lencin . 

(lt --·No11lbre singula.?"m.ente impropio, con. el cual 1!ulgannente se designa a
un escualo cU'yo s(>lo aspecto es repugncmte 
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Los ceramios antigLlOs de la cesta peruana, p·ichn·9.dos y ornamentados 
con rppresentaciones de peces, crüstáceos, moluscos; qne10nios. etc., m'üchos de 
Jos cLlales son de ün verismo sorprendent?, pr,teb, ... n que los pobladores como hi
JOS del b"lcn comer llegaron aconocor divers:¡.'S especies pelágicas; aun má s, el 
indic elel litoral , piloteandc grande~ balsas de totNa (1) y aprovpchandc la co
rriente v contra-corriente .::'kl Oda no', navegó él lo largo de la cc·sta, para acortar 
distancia", se familiarizó con la faüna y flora marina, inagotable en e~pecies de 
formDs m2.ravillosas, extrañisimps por los mil enigma::- que ofrecían éL Si.l espíritü 
asombrado al conternplar aqüel inmenso mananti81 misterioso y fecundo, pro 
fesó c'LlIto al dios "Mar", Jlorque 10 cr.'Yó hacedor d¿ todas las C058S. 

y en el ambientp. marino dehió el artista J\10chica ha11ar lns llwjore, moti
vo::; ])3.ra adornar ::.1 cerámica hic)10T, cen repre ;f-nté'CloneS ele i)f'CfS f'·n acció:1, 
p<;cpnn,.:; el e pesca, 1üchcts entre 1110nstrüos mitológicos, etc. 

La ·pictografía (ver fig.) representa la pesca del Angelote : el pez visto por 
el ;lrtista a través de las inquietas agLlas, en momentos que saliendo impetüofa
mente de Sü escondite; se lanza sobre la presa (rLle' ha estado asechando; la mano 
del pescador empuí'ia un tü.mi (cuchillo) y tiene tendido el sedal en cuya extre
midad está b afíagaza q·ü.e ofrece rico cebe al \Toraz e incaüto angelote. 

Era original y c'ürioso el sedal utilizado por el indio Mochica en la pesca ·· 
del angelote: se componía de ül1 lárgo cord']l trenzado en forma aplanada confec 
cicnado con !,ila,:l.os de algodón o cOIi otra fibra vegetal, teniendo en Sü extre · 
midad una cabeza artifici:>.l semejante a la del congrio, cüyas barhinas estaban 
imitadas por cLwtro largas espinas de h·ü.arango (Acacia p'l1nctata) fij ada", fü.er 
t ementc eri las m<2ndíbul2.s y disp'ücstas a modo de anzüelo, lo cual impedía de · 
volver la ' afíagn,za C'ü.ando el pez ya la había tragado, qüedando ferozmente preti
dida en clesófago o en los plieg'ues internos del estómago del angf' lote'; además, 
la forma aplanada del sedal y S"Ll trenzado favorecía la captürQ del mencionado 
pez, C'LtyOS dientes' son agüdos y encorvados hacia adentro. Tan pTOnto como el 
pescador se apoderaba del monó"tl"il0 procedía a rel~1atarlo con el "t·..i.mi" para evi 
tar (rLte el pez dando violentas sacüdidas 'saltara üuevamente al agua; lüego p1:ac
ticando un corte a la altura elel estómago, extraía la afíagaza para ütiiizarla S'ü

cesivamente en la pesca. 

(2 ).- Embarcaciol1ú hechas COl1 haces deeJ1ea (Sr.iTpus onglo'merc:tus, HBK), 
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El angelóte o peje ángel pertenece a los Elasmobntnq'üios de la familia 
Escllatinidos, gen, y esp, S(l'cla'ttina sq'~tattin a (íl:.'ord , y Everm.), peces que por 
S'ü estrllet-Ltra anatómica cons'tit'i.1yen el tránsito entre los tiburoncs y las rayas, 
Tiene el c'uerpo largo y ap lanado, la ca bcza redondeada, más ancha q',te el cüerpo; 
la boca bastante grande oC',tpa la cxtrem idad elel hocico y forma üna parte de la 
circunferencia de la cabeza, Los clientes son algún tanto la rgos, de forma cónica 
y aplanada, sumamente ag',tdos con las l)'ctl1tas encorvadas hacia adentro clis
lMestos cn filas quíntüples en ambas mandílYctlas, Las fosas nasales se halla n como 
la boca en el borde a nterior el? la cabeza y las membranas ([ue las c'Llbrell se pro
longan en dos barbill as qüe el animal püede agitar a vobntad, Los oj'os, sitüados 
en la parte s'~tpe rior de la cabeza, y dctrás de cada 'LlIlO de ello'> se halla n los espi .. 
ráculos q'dC son muy gré.l,nde,<; en proporciÓn a las dimensiones del péz; las aher
tetras branqüiales en número d~ cinco a cada lado, :Las a letcvs pectorales y las ven
trales, grandes y expandidas horizontalmente; aletas cl.ol"sales pe'queüas, situadas 
sobre la cola; la aleta ca',ldal afecta la forma de Lln sem icírc',t lo, la anal no existe, 
Sf)brc e! hocico y cerca de los ojos ,tienen espi nas cortas y ag',lelas, C'LWas p untas 
se dirigen hacia atrá~ ; ',ma hilera ele espinas corre a lo largo del dorso y otra aglo
meración semejante se halla sobre el margen exterior de las aletas pectorales, 

El escuatino abunda en la'> agüas ele la zona norte del litoral peruano, 
acostumbra permanecer cerca del fondo, introduciéndose en arenas cenagosas 
para ocultat'se y a~echar allí su pre<;a, q'LlC se componc de lcng'ctaclos, congrios, 
a ngüiJas, ctc" q,te también preficl"cn tales, pa rajes, de los (rLte se apodera muchas 
vece~ agi tando ]as ba rhillas a trav6s cJ.e' aquel dc tal moclo qüe parecen larvas o 
gLtSanos peq',teI10S, y ele los c'uales son b n golosos los pece, mencionados, 

El pdje ángel cs vivíparo, los diversos apaream ientos fec'c1l1elan sücesiva
mente un número elc huevos crüe sc desarrol1an en di versas épocas en el vientrr:
de las hel)1bras, resultando ele este desarrollo embrionario desig'llal, que éstos ven 
la hlZ ele dos a tres a un tiempo, 

Actu.a1men te la pe3ca del angelote, se efectúa en gran escala en lrtS playas 
del norte, émpleando el espine! o palangr€,el cLlal se ccmpone de varios dedales, 
(.le 100 a 150 metros de largo, provisto's ele un plomo de bastante peso para q'cle no 
10 levante la acción del agua y guarnecidos de muchas cuerd.as a cuyo extremo va 
el anz,w]o conb carnada', El escuatino alcanza hasta 1.50 m, de la rgo, su Cll. rn c 

es conSiderada poco aceptable por se r demasiado dura y de mal sabor ; los pesca
dores peruanos Je persigüen tan sólo para aprovechar de los llamados dhuevos de 
angelote", los cuales constihlyen 10'3 órganos reproductores del macho, o f.ea los 
teste~, Estos recién extraídos del ;mimal, tienen forma oblonga y aplanada, su 
color es bJanC[üecino y al t ccarlos son blandos; secados a l so11"educen notablemen
te S'u VOlLtl11ell, se ponen muy duros y de celar amarillo; en este estado se conser
van ün t iempo ind,efinid o sin ,alterarse, 

Desde los tiempos remotos los p',lcblos de la costa de.! Peúí, , han venido 
empleando los llamados "huevos de angelote" como u,n poderoso reCOl1stihlyen t e. 
del organi~mo h"tl11ano, Para servirSe! de este preparado gland'Lllar es preciso l'ét-

11arl0 Con1:) se hace con el C['de30 duro y tomar la rallacl'Jm a"í obtenida, de~~leída 
en agua, chicha, leche. calcl0, etc, y en peq'd,eüa dósis cada vez, 
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Según el análisis de los llamados "huevos de angelote", efectuado por el 
alumno de Farmacia Juan de Dio5: G"LleVara el qño 1937,el resultado es el siguiente 

Agua . 
Cenizas ... 
Ci. expresado en Cl. Na . ... 

Expresado en P. total 
N. total. . .. 

16.19 grs.% 
1.10 
1. 715 
1.918 

11.410 
Süst, nitrog. calculadas en proteínas 68 .2915 
Sustancias grasas .. . . 
Lecitinas .... 
Colesterina 
Vitaminas .. . . 

11 .35 
2 .05 
5.440 
AyD. 

:Lima, 6 de noviembre de 1939. 



LA MEDICINA EN LAS OBRAS DE GARCILASO 

H ornm'J.je en el I V Centenario de su 1t:1cúniento. 

por el Dr. filan B. Lastres. 

El 12 ele abril ele 1539, nacía en el Cuzco, la Capital Arqueológica ele Amé· 
rica, el Inca Garcilaso de la Vega, al qL1e con jL1sticia ~e le lY,lede considerar como 
el príncipe ele lmestros cronistao. De sangre noble por la rama e' Vtfíola y por la 
incaica , Garcilaso repre<:enta un a·,lténtico valo r en el münelo de las letras al 
inicio de la Conquista. La herencia mendeliana dá perfecta cuenta de sus cua.1i
clades superiores: por el lado paterno el Capitán Garcilaoo, entroncado con viejas , 
familias espaí'íolas, qüe habían dado lustre a las letras de Castilla; y de l lado ma
t erno, la princesa imperia l Chimpü OcHo, nieta del emperador T,lpac Yupanqui 
y sobrina de Huayna Capac, rama postergada en el momento ele la conquista. 

Como Ercil1a en Chile, Garcilaso en el Perú, canta h gesb ép ica de la 
Conq'cü'Ül" StCJuel choqLle ele dos c,llturas de rancio abolengo. De allí resultará 
también el mestizaje. y !Garcila~o ,.erá su representante más genuino,el encar
gado, como dice Vasconcelos, de "hacer ana sola alma con el conflicto bcerallte 
ele dos civilizaciones rivales". 

Su infancia la pasa en el solar paterno, asis tiendo a las numerosas guerras 
entre los conqui'3tadores, como élcF1el1a sangrienta del virrey Núfíez cJe Veh con 
Gonzalo Pizarro. 

N utre su im aginación con las leyendas del Imperio, cuyo recLlerdo queda 
indeleblemente grabado en S'.l memoria, para estamparlo después con Sü elegante 
estilo en sas Coment2.rios Reales. Adoleseentt', esc'clcha ele labics eld Inca Cusi 
Huallpa, el origen rOI11~ntico de la cJinastía imperial, ' con la leyenda de los h(.1'
manos Ayar. 

Antes ele despedirse ele Stl tierra natal, v isitó en el CclSCO con Polo ele On
degardo, las momias de S'd,S antepasados, los emperadores Incas. 
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Hacia 1560 se ' c1irije a España, dedicándo~e en la madurez de S'cl vida él 

componer S'uS e:agníficos Comcntario~, así como la Florida. No q-uería que ~LlS 

recuerdos de adolescencia ,e perdiesen; ni que las hazañas de los espailoles en el 
nuevo m'u.ndo, dejaran de cantarsE'. Por eso ( ,11 el prólogo de la Florida dice: "Me 
pareció cofa indigna y ele mucha laftima, que Obras tan HCl'oicas q'JC en el ,M'Jndo 
118,11 pafado, quedafen en perpetuo olvido"", ' , 

Despclés de üna lúga existencia, dedicada casi íntfgramente a exaltar 
los grandcs hechos de süsantepasados, les Incas, murió el 22 de Abril de 1616, 

En Garcilaso o,e -unen armónicamente dos razas para darle características 
de superioridad intelecbaJ. (os hombres biancos, baTb'cldos y agüerridos, van a 
mezclar ~icl sangre con la de los indios descendientes de Milnco Cápac, Así res'Jl
tará-fruto de este mestizaje-o el criollo, con carc~cteIísticas raciales un tanto 
diferentes a las de sc.s proguútr¡1'CS y con psiquisrno m.~chas veces "uperior al de 
ambos, ' Es la americanización biológica del inmigrante, como dice Ro1as t-n s-u 
"Eurindia" , El tipo fí~ ico ce b raza se regional iza, se adapta biclógicamente al 
sclclo, cambia el pigmento del dermis y adquiere características psíc(uicas propias, 

Hipólito Unamle, constata con certeza q'cle cl ingenio de lüs crioUos co
mienza de~de la etapa infantil , y dice: "Nace de esta felente el <:tdelantarse en llües
tíos niü')s el-t,tlento- a h edad; porqae la berza de hs impresi:ones los hace aten
der y pcrcibir con claridad en ~'ños, en q'cle según las leyes comC1,ncs, deben faltar 
la atención, madrc de 18.s ciencias". 

Javier Prado, en un sesL1do disc'.lrso académico el aüo 1894, al estu,diar 
socialmente al Perú, trata · con bastante precisión la p:-icologb de los criol:o<; y 
dice :"Una gran diferenci8~ existe en efecto,entre aquellos españoles de la cOl1QL;ist a, 
df' constitución v igoros2, de espíritL1 tenaz, arriesgados, intolerantes; siempre 
habit",ados a la btiga de la v ida aventürera, y aquellos criollos de color pálido, 
pohres de sangre, indolentes y de cosbmbres cortesanas. En cambio , el cderpo de 
los criollos tiene mas flexibilidad, hay mayor elashcidad en süs miembros; 'cl com
pren3ión intelect-c.al es más viva, más intensa, más fácil SJ. adaptación moral, 
social y política, , ' , ,El dese'o ele instrüirse y la cJ.ltura de S',l, trato s'Clpera 
a l ele S<'1S progenitore3" , 

No hay sino (1'el e revisar la historia y comprobar la verdad de estos aser 
tos, Fi1csóficamente Le Bon agrega, q-ue el choq..:e de dos civilizaciúnes, modifica 
en mucho el carácter de ellas aisladamente, y origina ün deSenvolvimiento consi
derable de la inteligencia y n.levas orientaciGnes Cl'cle varían el destino de los 1)'"e
bios. No son sino dedueciol1c'5 lógicas del determinismo geográfico, auncl'Je 11'Ll11-

ca sea en '",11 sentido cstrictamente rig,lroso, 
Examinaremos son~eramente desdc el p.tnto de vista antropológico, el 

mcstizaje y la c.lltura a raíz de la Concruish. Les caracteres ráciales q'Je :e mez
, c1:\ron por aq'uella fecha, fueron bastante dishnciados, como 105 de la raza india, 

blanca y negra, Existen lTI'Jchcs arltropólcgo3 q'cie opinan porq<.le la mezcía de 
razas es cml.sa de inferioridad desde el p'.l11to (l,e vista. psiquico. De todas ma~ 
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neras, la mayoría pi ensa (pte la raZ:1 8n el mest izaje, se defiende psí
quicamente, cre:Ulclo 'ctl1 tipo medio, qLte resume l a ~ variaciones de ambas ra
zas pregenitoras. Ha ns Günther dice : " No importa (r~te el crüzamiento racia l, 
sea una r'clptura de ios dos com plejo , hercQ.itarios res',ütan tes de una larga seri~ 
de selecciones, q·,te inH,lencian sobre lo fí sico y sobre el intelec to ; en consec'uen
cia , el me~t izaje se prese nte como formado por la ',lI1ión de dos procesos selectivos 
dt fcrentes por su orientación, En el peor de los casos p',tede concretar en 'Lm solo 
hombre, disposiciones de cuerpo y ele cspíri tu primitivamen te contrad ictorias." 

Aun c'LIando el re3·i.lltado de l mes tizaje, p',tecle hacer süponer grosso modo , 
inferioridad física o inteJect'cléll , por la·,tnión ele raza~ basta nte d isímiles, como 
en nuestro caso, el mestizo no dcja ele p oseer preciosas cLta liclades, pües hereda 
caracteres eJe la raza más adaptable. Esto~~ conceptos se desprenden ele las ideas 
sostenidas briilantementc por el , profesor L·unelborg. 

Esto nos lleva de la mano a encarar el est'cldio de las razas más o meno <: 
dotadas , aún cuando el cC:lI1cepto e~ bastante relativo. Como j',lsta com pensación 
a los extremos, están l a~ clases medias, biológicamente más resistentes, en la opi
nión de :C-unelborg. Est e mismo a 'Lltor , sE)ñala que las razas puras, para llegar a 
producir e-t ratos s'clper;ores de c'u1tura , necesitan mezc1:trse con otras razas mejor 
dotadas 

IvIás lejos van otras opinioll e~, al const a tar crLle desriués de alg,tn éL'3 genera
ciones , la superioridad elel mestizaje sc a.firma, en lo qne concierne a la inteligen
ci'J .. Davenport elice, q lle desp 'ués ele dos o tres gelleracione~, el resultado es ba~

tante compk jo, pudiendo aparecer elementos snperiore" y qae la selección puede 
al mismo tiempo ir eliminand.o a los inferiore~. La reproducción inter se, hace 
erlt'J!1Ce, S'el obra entre los primeros, y se puecle llegar a fin de cüentas, a que el 
grapo 6tl1ieo formado, sea sclperior al que exi'3tía antes elel mes tizaje. Promisol'il. 
conclusión en 10 q'lte ,rcspecta al mestizaje racial en el Perú. ' 

Una fac'Ltltad psícl'ctica cr.le es ele admirar en el Inca Garcilaso , es su prodi
giosa memoria . Se sabe que salió elel Cuzco e n 1560, a los 21 aüos de celad. Ql.10 

sicndo nií'ío, había escuchado de labios de S llS familiares mat ernos, los relatos de 
los orígenes dd Imperio, y q',te en el declinar de su vida, esos mismos recuerdos 
le sirvieron para componer est' poema magnífico ell prosa, :?l1 s Comentarios R eD les 
Así vive con toda nit idez, I.os rela tos c:-,cuchados ell la infancia. a su t ío abuelo. 
el Inca Cusi- Huallpa o a Sll misma madre, la princesa imperia l. -Los hechos de ar
mas y las conqLlistas del Imperio, eran motivo ' de delectación espiritual para el 
imaginativo Garcilaso. "Entonces- dice Riva-AgCtero-se engolfaba lenta y 
clLllcemente en las remembranz8.s, como Cj uíen , después ele prolongada a-usencia, 
remonta el manso cuiso del río nativo". 

]llStO será reconocer en Garcilaso la excelsit,lcl de est:t cual idad in telec
tual. Los i'elatos ele la fLlndación del Imperio, la aparición ele los presagios que 
'Bnüncia ban su clernunbe inminente, h~ secret 'Js ceksélmente guardados de las 
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plantas medicinales, la descripción fidedigna de los suntuosos. templos dedicados 
al Sol, las guerras civile5,etc-. con sus más mínimos detalles, los vá pl111telalizando 
Garcilaso. Y al recordar los gloriosos hechos de armas de los de su imperial sangre, 
místicamente exclama : "Celando se perdió aquel Imperio, cuando saquearon 
sus más preciadas riquezas y derribaron pbr el suelo sus mayores majestades. 
Yen la memoria del bien perdido, trocósenos el reinar en vasallaje. 

Estos recLlerdos del pasado, tan vivos en Garcilaso; f.1eron llamados remi
niscencias por Aristóteles, o sea la ayl1da que pl'esta la razón y h voluntad a b 
memoria. Para San Ag·ustín, el contenido de la memoria intelectual sería: el re 
cuerdo de todo lo que ha afectado antes la parte espiritual de nuestra alma, nc1es": 
tras alegrías, como n;'lestras tristezas morales. 

El sentimiento del tiempo pasado. en Garcila~o, eSlln sentimiento pre
sente. La imagen afectiva, fl1é en él d'Llrable por el mismo hecho de la afectividad . 
Los estados afecti\'os, vividos anteriormente, pLlCden ácttlalizarse, volver a ser 
vividos con la misma intensidad. Hay casos citados en 13.5 obras de Psicc,logía 
q ue dan cüenta exacta de este hecho. Littré perdió a los 10 años una hermana 
"Pero el pesar de un niño no dUra mLlcho se dijo".A edad avanzada, el dolor re
viviÓ con igual intensidad hasta hacerle saltar lágrimas. En este caso el recuerdo 
se une al sentimiento. 

"La pare te objetiva del conocimiento, es más fácilmente recordada que la 
sübjetiva. Ella t iene deblles. maticcs, ligazones numerosas, que facilitan el re
cuerdo" (Peil1aube, Les images). 

Si se estudia a Garcibso desde el pcll1tO de v~sta p:;íqí.1ico. jllstO es consi
derarlo como un hipermnésico,con una excelente memoria auditiva. Esta facultad 
le permite localizar en el pasado los acontecimientos y cle~cri¡)irlos con rigm-osa 
puntualidad. Los recuerdos han estádo haciendo vida la tente, 'después de ha
berse fijado en nosotros como consecuencia de la sensación o el sent!miento " 
(Peillaubc). 

:Co~ Comentarios Realps,>,on sin duda la 112Pj 01" ohra litc·raria de Garcilaso. 
E~cribió además la Florida y ul~a tr2,ducc;ón de 105 Diálogos de Leéln el Hebrf'o. 

l ... os Comentarios gozaron de ana aGtoridacl omnÍ1noela d·.lrante siglos. 
Fué la obra obligaela de consult2,par~1. todos aC{clellos (pe S0 ded;c::tban a investigar 
los orígenes y las características ele Imperio del Tahuantmsuyu. Después, la 
cl iatl"iba desorbJtach se e nsaií.ó , hasta negarles toda aut.oridad histórica. Hoy día 
a~iStsmos felizmente a SLl rehabiJit2ción, debido princ:palmente a In pluma del 
11 Llstree::critor perl1émo, el Dr. J050 de la Riv:l- :\gúero. 

Del cotejo ctL,e ~·e ba efectuado entre las lmnlf'rOSas crónicas del Indi:as, 
resu.ltan todas (~ila~ concordantes con Garcilaso, de lo cual sp desprende ~a vera
cidad histórica y geográfica de SU.3 Com('ntarios. Pero si mieútras en los .demás 
'I' scritores enccntramos la descripci6n ordenada y d~tallista, o el hacinamiento de 
diversos hechos , en Garcilaso habla el sentUnipl1to. Séutimcs vivir palpitantp 
el Imperio, en "SL1 ánimo, hablan los profundos ins tint05 adivinadores del miste-
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rio de las razas y las estirpes. En él sentimos plfnamente la pterna dulzura de mlC:~

tra natria, la 'mansedumbre de SltS vicuí'ías, la agreste apacibilidad de sus sierras 
y 1<: molicie ele sus costeJ'íos oá~is", elice Riva- Agüero. Asistimos ~ la reconsti
tllción ele este Impei-io semi-patriarcal, con sus Íl:tstituciones primitivas y el re
pá rto CClllitativo ele SL1S tierras; en Lll1é\ especie ele comunismo agrar;o, con su 
idola tría y SL1S superstirlOnes; y con su meelici na primi tiva dominada princi
palmente por la magia. 

Garcilaso e~ mí. maestro en la descripción de 1<1 psicología elel pueblo abr: 
rígcn. En Sil obro va ptll1Ltalizando las variadas leyendas y mitos, la idolatría
la religlón , costL1mbres, etc. que no:. !Olrvpn ahora para anabzar ailtropopsícoló
gicamente, las carac terísticas de aqclCl pueblo. 

Nadie 111f'jor ctUf' Riva- Agüel"O, ha analizado severament? ::11 hombre y a 
~1I obra: "Son las sL1yas esas verdadps genera les, patrimonio de lo~ hi"toriadore 
(;onalniéis de poetas, qile se eqLlivocan y yerfanpnlc acc?soJ:iG, p?rc qlle sa lvan 
y tracluC'f: l1 10 p~encial. Y es la entraí'í.:l del sentimIento perllémo, e ~ el propio 
ritmo e]e la vida aborigen, eE,e aire d(' pastoral n1aje~t'i10Sa que palpita en Süs pá
ginHs y q ne acaba en el estallido de una desgarradora tragedia, ese velo de graeia 
ingUl'cla tendido '~obre el espanto de las catástrofes, lo dulce jLlnto a lo terrible, la 
flor humilde, junto al estruendoso precipicio, la sonrisa resignada y melancólica 
(['cle sc dibye en las lágrimas". 

En ,ningún cronista de tiempos antiguos, encontramos como en Garcilaso 
al lado de la veracidad históHca, el sentimiento qüe pone en toda su obra. Una 
serie de déttos de orden médico, SL1mamente inlportantes paréi. establecer la etno
logía médica de los aborígenes, se enc'J.entran desparramados en SLIS obras. Aparte 
el mestizaje que hemos tratado someramente desde el punto de vista antropoló
gico, existen' el bilingüismo, la consangLtinidad, tan difúndicla en el Imperio, la 
vida social y el matt-imonio, con los mismos aspectos que en toda sóciedad pri
mi tiva. 'Luego]os sacrificios hi.unanos o de animales, dedicados generalmente 
al padre solo a los reyes Incas. Cuando morÍ'ln éstos, los procedimientos de em-, 
bé1 lsamami.ento' y de moml[¡caeiól1, parecidos a los qlle empIcaban en el antig L1 0 
Egipto, pan! conservar les cadáveres ele personajes importante~. De allí la acli11i
rac ión d0'l cronista, cuando con Polc, de Onr1.egarc1.o, visitrt en 0'1 Cuzco la tl1m1)[, 

del. Inca Viraeocha,a Cl1yo cadáver bien conservado; no faltaha ni ceja, ni pésLlfía. 
L'l mejor cle~cripciól1 de la sangría, la hallamos !"in duda en Garcilaso. Este 

procedimicnto era ya utilizado para pLtrificar, ya para aliviar los males locales, 
o bl€11 para ofrecer el precioso licor a los dioses de S'J. gentiltdad. No faltaba e1l 
~iquel régimcn 'patriarcal, el cüidado de los niJ'íos, para prevenir su mortalidad~ 
como también la organización admirable de los mitimaes, que repreEenta, al de
decir elel Prof. lVIonge, una indudable política sanitaria, para dCfenc1ei- al hombre 
de 'los rigores del clima y para favorecer Sll desarrollo demográfico, base de todo 
rírogreso social. Estas ideas de bioclimá tica, por lo demá5, están ya expnestó1s en 
los libros admirables delpaclre de lámedicina: Hipócmtes . 

'Los antiguos indígenas organizaban variadas fiestas, llnas dedicadas al 
sol, otras para prevenir las enfermedade-. A esta última la llamaban CiLla. pe ' 
ella nos c1.á una bella deEcrip~ión Garci1aso. 
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,De la higiene podemos sacar muy bLlenos atisbos, en el culto del bafio, en 
1:1 mm1era de lact3.r alniüo, previniendo ws futuros trastorno~' dispépticos; en el 
momento mismo del parto, en la regulación de la alimentación, etc: 

Pero del l'XCe80 de la bebida, dimanaban para los indie!': grande5 males; y 
er8 corri:!11te que las grandp,; fipstas del Imperio terminaspn pn la embriagLl(,"I 

, , 
por la chicha, 

Su obra eS también inapreciable en cuanto a la idolatría indígena"costum - ' 
bres y folklore, ciencio solo superada por las de Molin2 , Morúa o Arriag8, Nos 
dice como crehn en la inmort3.lidad del alma, en la existencia del Anan Pacha o 
cielo alto, adonde iban los bueno~. 

Entre las costumbres observamos la de las deformaciones craneanas, he
redadas probablemente de las tribus de Centro América (Nahuas) , También prac
ticaban el tatuaje. 

Los seclTtos de las plantas indígenas le han sido revela:1a~ a i1u~stro autor 
por ~us familiares; así desfilan Pl á rbol del mag'uey, la coca, con o'Ll hi:,toria le gen
daria, las variad.a') re8inas , etc, así como el arte l"cldimentario de los Cannscas o 
Soncoyoc, práctico~ de la medicina dur2,ntf' (:1 Imperio, 

T,a vida socicl.t d,¡rante el Incan::tto, tenía todos los caracteres de la primi
tividad, A los catorce o quince a11os, los hombres recibían sa nombre definitivo, 
al mismo tiempo q',le se les entregaba con ',m cierto. ceremonial. S'u primera paga o 
huara. :Ca fiesta se llamaba 11'üarachic'Uy y en ella se bebía y danzaba. 

La 'unión de los sexos se verificaba las má'3 veces en forma brLlti,¡J y primi
tiva , Garcilaso como los demás cronistas, aporta el dato de la consangüinidad 
(matrimonios consangüíneos), tratándose principalmente de la casta ari<tocrá
tica , acnque también ~e llevaba a efecto entre las gentes del paeblo. " Para 10 
c'clal es de saber qae los reyes Incas, desde el primero de ellos, tuvieron por ley y 
cost'umbre m'cú guardada que el. heredero del reino casasc con S'Ll hermana mayor 
l,egítima de padre y madre, y ésta era Su legítima mujer. Si el príncipe no tenía 
hijos en la primera hermana, casaba con la segünda y tercera hasta tenerlos, , , " 
lo hacían para conservar limpia la sangre del sol porque decían, no era licito se 
mezclase con sangre humana," 

Al referin:e a Huayna Capnc, dice Garcila~o: ", , ' , , ,y el tercer casa~ie.nto 
fué con S'ü prima hermana,' pues qüe no bvo H'J.ayna Capac hermana tercera le
gítima de padre y madre, y por falta de ella le dieron por müjer la prima hermana , 
que desp'J.t's de S',lS hermanas era la más propinC'üa del árbol reaL" 

En un trabajo mio, he estüdiado a la lüz de los modernos conocimientos , 
este no despreciable factor de la consanguinidad. De antiguo se sabe el rol impor
tante de la herencia de las enfermedades tanto nerviosas,como en otras de la nu
trición, etc, Seglln la mayoría de los, tratadistas , la consanguinidad cebra impor
tnncia, c'c',ando se asocian y compiémentan los factores mórbidos en los progeni.
toresAsí ~e desarrollan estigma~ degenerativos, vicios del deséllTo]]o , sordo
mu,dez , pie bot, ceguera, etc. 
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La" maestra'3 evidentes de la civilizaciones pre :...incaicas e incaicas, nos 
llenan de admiración, petes es lógico s_tponer un floreciente desarrollo de la inteli
gencia. Esto es una verdad inconc"ctsa en cuanto se refierc al arte: los mOll"ltmentos, 
cerámica, etc. pero no en el terreno científico. Estando la ciencia basada en la 
ohservación y la expcriencia y no' existiendo antiguamente' la escritura, que per
petúa éstas a travós del tiempo, la medicina era completamente empírica, siendo 
una mezcla, como en todo pueblo primi tivo, de s'ctpersticiones y de magia "aparte 
las extravagancias de la ta·,tll1aLtrgia". L;t enfermedad era la cJl1secuencia de 
las faltas o pecados C[Lte h·ü.bieran cometido ellos o sus progenitores. Por eso daban 
gran importancia a la purificación de los pecados, a la derivación personal de ellos 
a la inflü.encia de los iclmri o confesores, o a la ]J"Ltrificación colectiva, en la fiesta 
de la CiLla qae después veremos. 

Los 'primeros hechiceros se pierden en la [Dche de los t iempo J. Son Jos Al
cos o sacerdotes elel imperio, los Camascas o Soncoyoc, q·cte piensan en el origen 
divino de s·,t arte." ...... preg'ltntaelos los Ctmasca'3 -d.ice Polo de Ondega rdo-
quien les ensefíó el oficio qLte us;tban, los unos, elalxm por principal cau,a o res -
p·j.esta, haberlo s::nlado, etc ......... " 

El capítulo XXIV del primer libro de los C:>ment3.rios Re;tles , está dedi
cado al estudio de la med icina entre los abéwígenes. Pm·gas y sangrías rivalizan 
para extraer los humores pecantes o la antigua f1em;t. Las sangrías se efectL1aban 
en los brazos o en las piernas, generalmente en el sitio 111ás cercano al dolor, p·.les 
los cirajanos indios, no tenían con€lcimientode la ~dispos'ición ele las vena"-. Cuando 
tenían dolor ele cabeza, se sangraban encima de la· nariz, probablemente abrien
do la vena metopica. " 'La lanceta era Wla punta ele pedernal, q,le ponían en '.;111 

palillo hen.dido y ]0 ataban porque no se cayese y aquella punta ponían sobre 
la· vena y encima ' le dabanctll papirote, y así abrían las vena~ con menos dolor 
que con las lanceta'> C01U"i.l.nes". 

Entre las ' costambres que tenían los Incas c'cléwdo armaban cabálleros 
a los noveles indios, era la de horadar las oreja,>, durante la gran fiesta que de
dicaban al Solo Raimi, de que hablaremos pJsteriórmente. Había ana ceremonia 
especial con ese objetivo. El Inca, acompaüado de los g"d.erreros más antigclOs, 
pronunciaba una alocución a los nuevos armados caballeros, exhortándolos para 
que continiJa.ran la tradición de sus antepasados y se mostrasen dignos hijos del 
padre í.lt1iver~al, el SoL I"l.ego pasaban "ül1O a 'Lmo delante 'del monarca, el cual 
armado de gruesos alfileres de oro, perforaba las orejas de ellos". Horadáhales 
el mismo Inca por el lugar donde se -traen los zarcillos; y era con alfileres gr,lesos 
de oro. y dC:'jábaselos puest.os para que m(~diantE' ellos las curasen y agrandasen 
como las agrandan en increible gnmdeza". 1/3. ceremonia continuaba, pon·iendo 
un general del séquito las pañet'ts, las caales eran la insignia del varóli. 

Usaban para p"c1.rgarse de yerbas, "ltna~ raíces blanca~ , que son ccmc na
ho~ pequ.efío!'. Dicen qUE' de aqd('llas raíces hay macho y hembra, toman t:tnto de 
una .como d(~ otra, en cantidad de dos onzas poco rnás o menos y molida le dan 
en agua o en brevaje qu.e 'ellos beben, y habiéndola tomado, se echan al sol, para 
que el calor ayuclea obrar; pa<;acla una hora o poco rnás, se sienten tan desco
yltntados qlJe no se p·,teden tener". :Cuego nos clescr.ibe que los s·ltjeto~. ]y,J.rgaclos 

, I 
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se sienten como mareados, , ti~nen desvanecimientos ,' vahidos, hormigueos, aflo
jándoseles los, brazos y piernas, y deo,p'Llés les vienen vómitos y diarre.o1,s , ponién
dolos muchas vece,s en estado sincopal "de manera qüe quien ' no tuvie,e expe
riencia de los efectos de eoa raíz , entenderá C¡'ue se muere el p 'iJ rgado", 

:Cas pl.lrgas, como la<; sangrías, eran ordenada<; por viejas que ejercitaban 
el c'luanderismo, o ppr grandes herbolarios , 'añadiend.o Garcilaso q'Lle jos hl1bo 
famosos en los tiempos de los Incas, Las purgas descritas anteriormente, :oe pro
pinaban a los sujetos sanos, "apestados y cargados" (empachados en el término 
v¡llgar), o con algún oolor en el vientre, como le aconteció al mismo Garcilaso 
cú?ndo era nii1o, 

No conocían la marcha de las enfermedades por el pulso, ni tampoco sa 
bían mirar la orina, " ni su.pieron qüé cosa era la cólera, ni flema , ni ,me1anco,
lía " , para emplear Jos términos hipocráticos. Pero c'llando miraban la leng'ú,a 
y 1a encontraban "desblanqueeida" (saburral), decían cj'.1e era signo' de enfer 
medad. A la fiebre la denomina ban Rupha y ·al escalofrío del paludismo, Chucchu 
(temblar). En la génesis de la enfermedad se tomaba en consideración los dos agen
tes físicos más antigüos : el calor y el frío , 

T ambién nos dá noticia Garcilaso de una epidemia mortífera desarrollada 
al inicio de la Conquista, y llamada en la historia epidemia de Coaque (lugar si
tuado en Ji, provincia de Esmeraldas en el Ecuador) .Ga,cilaso como los demás 
crQnistas, de~cribe las "berrugas" sangrantes, que afeaban los rostros de los bra
vos wldados ele Pizarro. Esa epidemia, con seg'clridad no fiJé de verru,ga. El tema 
)'2. se ha discutido académicamente, sin llegar a ninguna conc]ü<;ión. Sin embargO', 
de Jos datos. consignados por los cronistas, es presumible , conforme lo expreso en 
un reciente libro, que se trata de casos graves de intoxicación boi-uHnica . 

Los sacrificios, tanto de animales como de seres ' humanos, eran muy 
corrientes en aquella primitividad.En las grandes solemnidades del año, . se 
efect'L1aban sacrificios,que eran precedidos y acompañados de grandes ceremonias 
religiosas. 

En h fiesta principal que' dedicaban ' al Sol, que celebraban dmante el 
soisticio de , junio, llamada Intip Raimi, así C( 1110 en otra dedicada a la purifi.:. 
cación de los cuer-pos, se efectuaban estos sacrificios. Era el Sol, el universal dios 
süpremo ' hacedor, euya l-J.z servía de bálsarro para C'.1rar todos los males. Antes 
de la fiesta había aY'ullo general, preparando los sacerdotes Incas los corderos, 
así como la cúmida y bebidCl que df'bían ofrf'cer en sacnfic~1J al wpremo hacedor. 
Las mujeres fabricahan anticipadamente 'L111 pan eS[iecial, hecho de masa de maíz, 
al que llamaban S'1:1CU . T ,mtc en la In tip Raiwi , cowo et'- la Citd?_, 'se comía esta 
ciase de pan. Lél harina era amasad.a por las vírgenes del t emplo del Sol, cuan'io 
el pan lo habían de comer los personajes de la sangre real. En cambio, lo amasa
ban las müjeres del pueblo, cuando estaba destinado para la comunidarl. Per·) 
siempre tenían especial c'llidado para S'.1 fabricación, p.1es lo cOt'-5ide!'aban corno 
cOSa sagrada. 

El día de la fiesta, iba e l Inca con toda s",· parentp,la a la plaza mayor dE'-l 
C.1zco. Luego tomaba dos grane,es vasos de Gro: con el de la mano dere.cha , invi
taba 8 beber al sol , derramándolo de:-pué-3 en .'.1n tinajón , f'l .c Llal estaba con~ctado 
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por 'clllél cantería con pI t~mplo del sol. Dpl vaso que tenía enh nuno izq'eliercla to
maba Ltn trago, invitando dCSp"lés a los ctros miembros de ~u comitiva según su 
ca tegoría social. ,Los Sélcerdotes Inca'.; port:1ban carrrero:s de tcdos ('olores pa-
1'a f'l sac:rificio. Tomaban primero un cordero negro, por ser éste el ccIor pn'fer ido 
p:Jr la c1(óic1ac1, s:1crlfic:á nc1010desp'J.é~ y observando C 1 corazón y los pu1moll;Os. 
Según PI cstnc1c anatómico de estos órgPl1os, po:lhn c1cc1LlCir si lo hazaña qcle iban 
a, f'mprender, tendría o nó bll<:Tl re~altaclo. Dp tal m1J1f'ra qLlC este sacrificio, ser
vía también para establecer los pronósticos en sus empresas, sobre todo guerreras. 
El cordero que iba a Ser sacrificDclo, era colocado con la cabezl lnci3. el oriente, 
asido por tres o cuatro indios, Abrían1.e vivo por el cost'tdo izquierdo, "por do me
tían la mano y ~acaban el corO,zSn y 10~, pLtlmJneó y todo l"l gazgcrro, arrancán
dole con la mano y no cortándolo, y había d,,~ salir enter'J de ,de el pahda r." 

Eran varIables los SltlOS donde "e llcvah:m a cabo los sacnÍicioQ • Alg'clllos se 
efec~llaban en los patio" df' las c :t~as,o en les Llgares preparado~ de antemano pe r 
sus propietarics. Cuando ~e t¡;at?ba rlp sacrificios import'1ntp s como 1,')s dpJj
cados :al sol, entonces los efectuaban en la plaza 'principal de la cillc1acl, como se 
ha dicho, y si eran ele menor importancia, ·en otra plaza menor que existía delante 
del templo. Al paSél,. por aqllelTcs sitios, debían ir toclcs clescalzcó', Cinco felentes 
de [.'gLla con caí'í.os de oro, con tinajones de oro y plato!., se utiliz:1ban para rec ibir 
los sacrificios :egún su céilidad e importancia. 

Al referir: e Garcilaso a las costumbres de los pueblos ele otras provincias 
qüe no :·e encontraban d entro del Imperio dice : "Sacrificaban hombres y n1cljercs 
df' todas edades, de los qUf' ca'cltivaban en las g'cleHaS qu.e unos y o1;ros se hacían, 
Yen estas naciones fué bn inhL1mana esta cl'ueldad, qLte f'xcedió la de las fi('ras, 
porq'Lle llegó a no contentarse con sacrificar los enemigos cautivos, sino S:,1S pro
pios hijos, en t;¡,les o cuales necesidades, La manera ele este sacrificio de homb1'<:'s, 
mujf'1'es, muchachos y nií'í.os, era que los abrían por los pechos y sacaban el corazón 
con los pLtlmones y con la sangre de ellos, antf'S que se f'nfriasf',reribían al ído lo 
que tal sacrificio mandaba hacer, y luego en los mismos pulmone::. y corazón mi
raban sus' agüeros para ver si el sacrificio había sido aceptado o no, crLlemab~n 
en ofrenda para el ídolo, f'l corazón y lo~ pulmonf's has té', consLll11irlos. Coniían el 
indiosacrificaelo Con granelísimc gusto y sabJr, y nO n1<:'110S fiesta y regocijo, a'cm 
qae fuera 5'Ü propio hijo. -... , ,Otros indios huta no t,1l1 cl',:elfs en SüS s3crificlos, 
qae aunqüe ellos 1110zclaban sangrp hlllU'1na no er:a con m'Llertp 'de a1g'"mo, ,;iI10 
sacada por sangría d.f' brazos o piel'na~, :;:eg(m la solemnidad del sacrificio: y para 
ll)s más solf'mnes la sacaban del nadmiento'de las narices a la jl1nÜt de las cejas", 
E5te últimoapll11te sobi'e la extracción de la sallg rc y el ofrecerla al ídolo, coin
cide con la df'~CnpC1Ón(rL1f" dá el mismo aL1tor de la sangrb. 

Prosigue en el relato de los sacrificics. "En ot r:\s provincia::. flleron amici
~,imos de carne humana , y tan golosos, que antes ·é[uf' acabase ele morire1;ndin 
que mata.ban, le bebían las3,ngre por la herida q,te 1p había;l dado , y lo mismo 
hacían c,tanda 10 iban de5cuartizando qu<> chc1paban la sangre y 's(' lamían las 
l11ano::. (sadismo) porque no ~e perdiese got:=l df' ella", 

. Garciktw consigna en su obra la sigJ.ipllte descripción eld Padre Bias 
Va18ra. "Los que Ú'ven C11- los Autis (es elecir pl'Ovincia'3 alejadas) COm(~l1 carne hu..:: 

J 
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1118.na, son más fieron que los tigres. No tif'nenDios ni ley, ni saben (rete co~a es 
virtud; tampoco tienen ídolos, ni semejanza ded1as, ádoran al "demonio cuando 
se les pre::enta en figura de algún animal o de a1güna serpiente, y les ha ])la. Si 
caativan alguno en la güerra, o de cüalquiera otra S"LH'rte, sabiendo que es hombrf' 
plebeyo y bajo, 10 hacen cu::trtos y se 10 dan a SL1S amigos y criados " " 

Cuando moría el Tnca o algún curaca de los principales, se mataban y 
se df'jaban enterrar vivos los criados más favorecidos y las mujeres más queridas, 
-diciendo (lüe qüerían ir a servir a sus reyes y ~e i1ores a la otra vida. " " y a~í 
a b n1llerte de H-uayna Capac fueron mil personas muertas p~¡ra ese efecto, dice " 
Polo de Ondegardo. 

La mJ.erte de los Incas, así como su entierro y embalsamamiento, consti
tu.ían ceremonias impOl"tantes en aquella genti lidad. Garcilaso nos traza una per 
fecta descnpC'lón de loo cadá ven's t110J1llÍ1cados de sus cmtepasados. En tiempo 
de Viracocha, 'Lmo de 103 Incas más notables, ~e hicieron pronósticos rLmestos so 
b re la idolatría en el Imperio, y q"ue desp ,H;s de algLU]os años, "había de ir a aque 
11a tierra, gente nunca jamás vista, y ]es había de q üit:lr la idó1atrb y el Imperio." 

Cuenta Garcihso que al partir del C..¡sco para dirigirse a España , fJ.é 8, 

cleSl)edirse del Licenciado Polo de Ondegardo , el cual era Corregidor del C,lZCO. 
Est~ erudito Licenciaclo ,'le mostró al fúturo historiador , los cadáveres de cinco 
de los Reyes Incas ; tre3 de varón 'Idos de mujer. Uno de ellos se o"eda 
correspondía a Viracocha, "mostraba bien S".l larga edad , tenía la cabeza blanca 
como la nieve". L;¡ego al'íade en la d.escripción de los cadáveres :" Los c'uerpos es
taban tan enteros q-ú"e no les faltaba cabello, ceja ni pestaña " . Estaban~ asentados 
como suelen asentarse los indios Y las indias; las manos crüzadas sobre el pecho "; 
la derecha sobre la izq"üierda, los ojos . bajos como que miraban al suelo" .. " . "" 

El Padre Acosta que también observó las momias, decía q-ue estaban cabier
tas de cierto betún, "q"Lle parecían vives". Además, 10:-' ojos tenían una telilla ele 
oro , tan bien p UE'sta qUE' no les hacía fa lta 10s natJ.rales". 

Aún no se sabe a ciencia cierta, las substancias q"üe empleaban los indios 
él l embalsamar a los personajes importantes de S"Ll imperio; pero se desprende de 
algunas ¿itas, ClLle pmpleaban s"Llbstancias veget:tles. o la deEf'Cación de loscadá 
v:;res sobre ]a nieve' de las altas mont9fí.a~" 

En el CL1ZCO , 2a'íade Garci lClso , per oer tierra fría y seca, la carnf' " se C011Y'i"va 
sin corromperse, hasta secar~f' como palco Por eso, cuanelc obEervó la moriúa dé' 
Huayná Capac, ('] df'clo elE' la mano p:lrecía como ele estatua ele palo, "según 
Bstaba duro y füerte". Lo,> C"uE'rpos pesaban tan poco, qL1e cualq"úier ínelio los lle c 

vaba en brazos o en los hombros de casa en casa de los caballeros que los pedían 
para verlos. Llevábanlos cllbifrtcs con ,ábanas hlancils; por 1 a~: callps y plazas 
y se arrodillabal] los " indios , haciéndoles reverencia con lágrimas y gemidos." 

Al entérrar el cuerpo de Jos Incas, les h:lcían ceremonias solemnes em: 
bal~amand.o previamente sus cadávere-. Despnés de embalsamado el cadáver 
10 colocaban frente a Jafigili"u del so], en el tE'mpb del Cuzco ofreciéndol E' sa 
{:rificios como a persomijes " divinos~ 
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UnFl singular costLtl11bre de los indígenas para pLlrific3rsp rlP la enfer 
medad cOlls.i~tía P 11 verificar LUla fiesta colectiva qetC se llannba C itLla Era 1ft 
CL18rta y últlma f¡e.~ta sólemn0. La primera llamada Raimi est3 h:=t dedicada ::t'1 
~ol. En la segLUlda armaban cab8.11ercs a los lloveks de la sangre real. La tercera 
o Cusqlliraimi, era de orden agrícola, c,tando la sementera est'lba hech2. y había 
nacido el maíz. Entonces para CJU'~ no sufriera tropiezo el crecimientJ de esta 
pla:nta, le ofrecían a la divinidad corderos, en ceremonias d iversas . Los hieles 
eran .dafíosos para el c¡;.ecimfen to elel maíz, entonces, los indios, hacían grandes 
fogatas, o pegaban fuego a lbs mulad a res, para, que COJl el humo que se desprendía, 

. no se sintiera la acción del hielo. 
La Citua era una fiesta de gran regocijo para tocios. Tenía por objeto prin

cipal lJmpiarse el e todos los lllales terres t ~'es y ahuyentar las enfermedades. Así 
como e~xistía durante es te tiempo los ichuri o con fesores gelle;rales, ante los que 
se hacía' la derivaclóll de los pecados, así en es ta fiesta, se purifimban de sus en
fermedades y expiaban los pecados cometidos. 

Grandes prepara tivos iniciaban esta fiesta , que se reali za.ba en el mes de 
Setiem breo Hab,Ía ayuno general y abstinencia d e las mujeres. El ay uno consis
tía en tomar sólamente agua, maíz crudo en poca cantidad o maíz tostado y al-o 
guüa,s yerbas. El ay uno más riguroso era llamado Hatunc.aci, y el menos rig·uroso. 
Caci, ' 

Hom bres, m ujeres y nifíos se prepara ban cuidados,amen te para estas ce
remonias, co miendo el pan llamado Sancu, que lo cocían en ollas de barro. Di~ 
cho pan lo rociaban co n sangre el e nrños de 5 a lO años de edad. 

El mismo día el e la fiesta, antes de amanecer, los que habían ayunado se _ 
lavaba n I?,s cuerpos, y tomaban la masa elel pau,pasánclolo por la cabeza, pechos, 
espaldas , brazos, liJilpiá ndose en esta forma y echando así las enUrmedacles que 
pudieran tener. Luego el dueño ele casa u¡;taba con la masa así formada el uinbral 
de la puerta, significando que aquella casa' estaba purifiCada de las enfermedades, 
] cl én tica cereinonia hacía el Uillac Umu en los templos elelSol. 

Al sé\lir el astro rey, le dirigÍán sllplicas y plegarias, para que des te rra se 
l\ls males del cuerpo. Seguidamente comían el otro pedazo de pan que no habia 
sido rociado cOli sangre. Salía:n después de la f,ortaleza un personaje ele sangre 
real, bajaban corriendo la cuesta de Sacsahuaman , "hast'a llegar en medio el e la 
plaza principal donde estaban otros cuatro Incas con sendas lanzas en las manos, 
como las que traía el primero .... .. El mensajero que ven.Ía tocaba con su lanza 
lit de los otros cuatro indios y les decía que el sol mandaba que como mensajeros 
suyos, deste.rrasen ele la ciudad y ele sus comarcas las enfermedades, y otros males 
que en ella hubiese" . 

Termina Garcilaso la clescripción de la fiesta, con estos términos: "Los 
cuatro Incas partían hacía. los cuatro caminos reales que salen ele la ciudad y van 
a las cuaü:o partes del· 'mundo que llamaron Tahuantinsuyu;los vecinos y -moraclo
res ho'mbres y m ujeres, viejos y nhios, mientr as los ~lIatro iban corriendo, salían 
a las puertás ele las casas y con graneles voces y alaridos ele fiestét y regocijo, sa
cudían la ropa, que en las manos sacaban ele su vestir y la que tenían vestida, 
como cuando sacuden el polvo; luego pasaban las manos por la cabeza y rostro " 
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brazos y piernas, y por todo el cuerpo como cuando se lavan, todo lo cual era echar 
los males de sus casas, para que los mensajeros del sol desterrasen de la ciudad. 
Esto hacían no sotamente en las calles por donde pasaban los cuatro Incas,niás 
tambIén en toda la ciudad, donde hallaban apercibidos otros cuatro Incas, no 
de la sangre real, sino de los de privilegio, los cuales tomando las lanzas, corrían 
otro cuarto de legua y así otros y otros, hasta alejarse de la ciudad cinco y seis 
leguas, donde hincaban las lanzas, como poniendo término a los males desterrados, 
para que no volviesen eJe allí dentro". 

El padre Malina describe con más detalles la importante fiesta. Ha
biendo exceptuado de eLla a los enfermos, deformes, 'jorobados o con dolencias 
físicas. " y así con este acuerdo , auiendo echado del Cuzco a dos leguas del a to
dos los forasteros que no heran naturales y a todos los que tenían las orejas que
bradas, y todos Jos corcobados que tenían algul1a lesión en sus personas, diciendo 
que no se h allasen en aquellas fiestas porque sus culpas eran así hechos 
y que los hombres deshechados no era justo que se hallase alli porque no estor
uasen con su desdicha alguna buena dicha" , Usaban plegarias colectivas para pe
d ir la huida de las enfermedades y así coreaban ":Las enfermedades y desastres 
y desdichas y peligros, salid de esta tierra. Vaya el mal afuera'''. Y así después 
(le haber realizado estas ceremonias, tiraban sus ropas al río, se lavaban y se ba
ñaban , para que el agua arrastrase sus males , elándose gran contento por el sig
nificado de la fiesta, y esperando igual solemnidad al año próximo, para renovar 
sus ritos y ceremonias, 

.'\. la lioche siguiente salían los indios con graneles hachones encendidos. 
Estos iban atados a sendos cordeles, y así haciendo alharaca, salían de la ciuelad, 
diciendo que en ~sta hora habían desterrado los males. Luego echaban los 
hachones a ios arroyos, para que éstos los llevasen al mar. Así cualquier indio que 
los topase, huía de ellos, por temor a contraer cJguna enfermedad, 

"Hecha la guerra y desterrados los males a hierro y fuego, hacían por todo 
aquel cuarto de luna graneles fiestas y regocijos, ciando gracias al sol, porque les 
había desterrado los males. Sacrificaban muchos corderos y carneros, cuya san
gre y asad uras quemaban en sacrificio, y la carne asaban en la plaza y repartían 
por todos los que hallaban en la fiesta" . ' 

A juzgar por los escritos de Garcilaso, tuvieron los Incas un remedo ele 
política sanitaria. Así lo ha demostrado también últimamente el Profesor Car
los Monge, al estudiar históricamente al hombre de los Andes. Trasladaban in
dios ele unas provincias a otras ya como un modo de incrementar la población 
o para evitar posibles levantamientos entre ellos. En las nuevas provincias con
quistadas fértiles y abundantes, enviaban indios de otras regiones, de temple 
frío o caliente, " para que no le hiciese malla diferencia de temperamento" . Otras 
veces los trasplantaban cuando multiplicaban mucho de manera que no cabían 
en sus provincias". También sacaban indios ele tierras estériles; para poblar 
tierras fértiles y abundantes. Así sucedió con el Collao, tierra fría, que no da maíz 
ni llchu (pimienta), "De todas aquellas provincias frías', sacaron por su cuenta 
y razón muchos inclios, los que llevaron al Oriente de ellas que es los Antis, y al 
Poniente que es la costa de la mar, . ' , , . " Ignorándolo, los Incas, intuitivamente 
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desa rrollaron una adecuada políliut sanitaria, para defenrler la ra¡m de los rigo
res del clima y para favorecer la reproducción, creanelo cruzamientos útiles. A 
losindios trasplanlados les Ilamaban mÍlimaes o. colonos. 

La higiene corporal fué practicada aunque rudimenlariam ente por los in
dígenas. El baIlo se sabe que fué usado lanto como regla higiénica, como para de
tener las enfermedades de la tierra. Entre los soberanos Incas, el baIlo revestía 
caracleres más ceremoniosos. Antes de bai1arse, se untaban con harina de maíz 
"v con otras cosas. con muchas v diversas ceremonias". La criatura luego que 
n~cía, era baIlada ~n agLI<t fría y ~nvuelta en nH~ntillas. Cada maIlana se repelía 
"el lavarle con agua fría y ponerla al sereno" y cuando la madre le hacía mucho 
regalo, tomaba el ag ua en la boca y le lavaba 'todo el cuerpo, s'Ilvo la cabeza , 
particularmente la mollera (fontanela bregmática) que nunca le llegaba a ella. 
Decían que esto hacían para acostulllhrarlo al frío y al trabajo,)' también porqu e 
los miembros se fortalecían. ~o les soltltban los brazos de la" envolturas por má s 
ele tres meses, porque decían que soltándoles antes se.los hacían flojos y brazos". 
Los ec haban en sus cunas. hs clnles tenían un pié más corto que los otros tres, 
S, eran según dice el autor para nFcerlos, sujetánrlolo a la cuna por una red que 
res envolvían completamente, 

H.egulaban las tetadas tres véces por día: mañana, mediodía. y tarde. no 
-dándoles el pezón a otra hora aunque llorasen. Decían que así se criaban en bue
na salud , sin vóinitos , ni cámara~. La misma madre amamantaba a sus hijos aun ,
que fuese de elevada categoría social. Los niIlos que crecían enjutos o encani
jados; lo~ lHmaban Ayua ca, que sign ificab~l caquexia o sincl rome atrépsico, 
Utll ' frecueiite en los niños en su nutrición. " 

La mujer que daba a luz, era sometida a la siguiente práctica: "la pai-ida 
se regalaba menos que regrtlabit a su hijo , porque en pariendo se iba a 'un arro)'o , 
o en casa se lavabú, con agua fría, y lavaba él su hijo y se volvía a hacer las ha
ciendas de su casa como si llu'nca hubiera parido. Parían sin partera ni lit hubo 
entrc ellos: si aJglllla iláda este oficio de partera, mas era hechicera que partera . 
Esta era' la común costumbre que las indias e1el Perú ten,ían en el parir y cria'!, sus 
hijos, hecha ya natural eza, sin distinción de ricas a pobres, ni de nobles a plebeya<;". 

' Cuando se caía el cordón unlbilical , "guardaban con grandísimo cuidado 
)1 le :dalian a chupar al niIlo en cualquiera indisposición que le sentían ; y para 
certificarse de la indisposición le miraban la pala de la lengua y si la veían des
'lJlanquecida dec'ían 'que estal)a enfermo; y entonces le daban la trjpilla para que 
lá, chupase', I-Iabía de ser la propia, porque la ajena decían que no leaprovechab<l" .. 

Cuen ta Gárcilaso que los Incas comían ' poco y bebían 111 ucho: "porq,ue 
se ¡tdere7.aba j)ara." tqdos los Incas par'icntes que qu¡;iesen ir a comer con ell'ey 
y para los criados de la casa real que eran llluchos". La primera comida era por 
la mai'ianél a las ocho o nueve" cenando en la noche cuando t.odavÍa 1'10 ·hab.ía ob8-
c'urecido. Comían poco pero , bebían demasiado y 110 bebían durante, sino des
pués de comer "porque duraba el beber hasta la noche ". E.I gasto de la casa real 
era muy grande principalmente el gasto de carne". 
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,En las grandes solemnidades como eran las fiestas dedicadas al padre 
sol, había abuso de bebidas, siendo la principal , la chicha. De la harina de maíz. 
con agua, hacían la chicha "y del brebaje, acedándolo, como los indios lo saben 
hacer, se hace muy lindo vinagre". También de la caña, hacían la miel 

Los indios aficionados a la embriaguez, echan la sara en remojo, "y así: 
la tienen hasta que echa sus raíces".Luego la muelen y la cuecen con agua y así 
colada la guardan . En tal forma que sale un brebaje muy fuerte , que llama vi
napu el cual fué muy prohibido por los Incas,por producir una rápida embriaguez. 

Las grandes fiestas terminaban por el abuso de la hebida. Se traía la chi
chaJ"que este era uno ele los vicios más notahles que estos 'indios tenían aunque 
en el día ele hoy por la misericordia de Dios y por el buen ejemplo que los espa
ñ~)les en este particular les han dado , no hay indios que se em borrachen sino que 
los 'vituperen ~. aboniinan por grande infamia, ' , " 

Sin embargo , tanto Cien de León co'mo Jorge fuan y Antonio de DUoa , 
nos relatan en pleno viTreynato, lo frecuente que era encontrar indios borrachos 
en la sierra , y los trastornos graves que prO(illcÍa la cmbriagllez', in.cluso la muerte. , 

E.n la relación Anónima se lee':" . ' todavía se hallahan hO;11bres . qll e 
ele una sentada se bebían en toda una tarde mas de una arroba de vino ,(10 y que 
estuvieron en ,su juicio como si no hubieran bebido, <:on toda no podían estos vi
vir sino muy enfermos" . A estos casos de embriaguez clónica , con transtornos 
síqui<:os seguramente, la llamaban Hatulll machay, 

Había después de las grandes ce~emoJlias un brindis . general. El Incil 
comenzaba invitancl'o a los indi"os más · sei'íalados , capitanes de la guerra,ios 
cura'cas y as'í sucesivamente. "Para este brindarse que unos a otros se hacía, es 
de saherse que todos estos indios generafmente tuvieron y hoy tienen Jos va
sos para l:ieber todos hermanados ele dos elJ dos, o sea grandes y chicos .han ele 
ser de un tamaño, de una m'ísma hech,ura, de 'un mismo metal , de oro o : plata o 
de madera. Y esto porque hubiese igualdad en lo que bebiese" . El que invitaba, 
llevaba eI vaso en las dos manos y si el invitado era de inferior calidad, le daba 
ef vaso de la mano izquierda y si era de mayor calirl.ad , el ele la derecha., Al tomar 
el vaso el curaca, llevaba la mirada al sol en señal de agradecimiento por, la mer
ced recibida". "y entretanto que caí1taban y baila.ban, no' cesaba el bebel: ", ... 
"Esta orgía, que no otra cosa era la, fiesta (lel Raimi , du'raba . nueve días, efec
tuándose los , sacrificios enunierarlos anteriormente el primer día. ' Confirmando 
estos asertos, Icemos en Aniaga: "T~a principal ofrenda y la , mejor,y la mayor 
parte de sus sacrificios, es la chicha, por ella y con ella comenzaban todas la", 
fiestas de las HuacaE. en ella medían yen ella é1caban sus fiestas: y ella es todo" . 

.L03 Inca~ creyeron en la iúmortalidad del ahna. Decían que el cüerpo e1"<\ 
heC'hode tierra y le llamaban Al1pacamasca, o tierra animada. Creían en la exis
tencia de tres luga res Ll·ltraterrenos: el Cie'ló , o Anan Pacha, parte alta donde iban 
los buenos a ser premiados por s'u,; virtud<,s ; el HU\'in Pacha o mundo bajo (: 

(l l .- Hay que espec~hcar que las Teferencias de GaTCilaso sobre l.a caRa de 
aZl ícaT JI el VÚ ! Q 1/0 peTtenecen estrictamente al l11canato, 
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mündo de la degeneración y la corrüpción, y por último el UCLl Paeha, colocado 
en el centro de la tierra, donde iban a JJ"l1.rgar su delito los malos, También se le 
denomina ('a<sa del demonio, 

Al rev isar los Comentarios Reales, encontramos dispersos m"clchos datos 
sobre el empleo de las plantas. Tanto Garcilaso eomo BIas Valera, se duelen del 
poco caso (rltO hacían los médicos espa t10les a las plantas usadas por los indígenas, 

Veamos las más importantes: cita üna pla nta llamada Añus. "Dicen 
los indios qlle comida es contraria a la potencia generativa, para que no les hi
ciese dafio, los (Fte se preciaban de galanes, tomaban: en la m::tl1O 'Llna varilla "clll 
papillo mientra<; la comían y comida a,>í decían C[lte pe rdía S'el virLtd y no cla~ 

fiaba. Yo les oí la razón y algltna,> veces ví el hecho, o."clnq'do daban a entender 
Cjue lo hacían más por vía de donaire, q"cle no por da r crédito a la burlería de S'llS 

lnayores". 
Descriln una especie de cir"clelas llamadas USSU1l1, coloradas y dulces, las 

[1'<1e tift. ,m de color rojo sangre a la orina. 
No dejó de llamar la atención a Garcilaso,lü planta Imperial, la e1'y

troxylon coca, q',te los indios empleaban desde tiempo remoto, y Cli.1.e los espa
fioles procuraron conservar para adormecer a l indio. Copiando al Padre VaIera, 
dice: "es ltn cierto arbolito dél alto y grosor ele la vid; tiene pocos ramos y en ellos 
m\.1chas hojas delicadas, del anchor del dedo I)'~tlgar y el largo como la mitacl de1 
luismo dedo, y de 1Yl1en olor, pero poco suave, , , , " es tan agradable la coca él los 
indios que por e.lla posponen el oro y la plata y-las piedras preciosas, plantándola 
con gran cuidado y diligenci~t, y cógenla con mayor; po1'C[m~ cogen las hojas de 
por 5-í, C011 la mano y las secan al sol y así se la'! comen lDs indios", Luego añade 
que la coca hace a'clmE'nta1' la fuerza m\lscular del indígena , haciéndoles más ap
tos para el trabajo y no necesitando de 11l'úcho alimento. Ademá" que la coca 
les preserva de las enfermedades, a,ñadiendo qae algunos médiCos la usan en pol
vo pa ra corregir la':> hinchamnes o las llaga,>, para fortalecer los h í.tesos quebrados, 
para sacar el frío del caerpo etc. 

El árbol del maguey, llamadó pOl, los indios Chachau, gozaba de diversas 
propiedades medicinales. El zumo ele las hojas es amargo, utilizándose púa 'Ill i~ 
tal' las mai,1chas de la ropa, p<úa cara!' las úlceras' y llagas externas. Los inelios 
cojen las hojas y les extraen el zumo, el caa! lo mezclan al maíz, qaílma o con la 
semilla del árbol l11i.tlli, haciendo con todo ello un brebaje fortísimo. T a lÍlbién 
usaban ' l a~ indias la raí?-c1el chachau para fortalecer el cabello o impedir que se 
caiga. 

El paiCo lo hallamos citado en Garcilaso, como bebida s'ltdorÍ
fica" qllEl baja la fíebre y pi'cdace si.leño. Lo menciona a propósito de un a", fiebres 
que dieron al Inca Ato.hua lpa, probablemente de malaria; He aquí la cita tomada 
pGr Garci1a~o ele BIas VaJera: ":Cos jdfes ind ios llamaron para cLtrarlo (a Ata ~ 

hL1allpa prisionero de Pizarra) a grandps Herborista" qllC se aseguraron de SLt tem
peratura, tomándole el pltlSG, pero no e,n el puño como los médicos ele arlltí (se 
refiere a los ele España, sino en la raíz ck la nariz en la anión de las cf'jas, y le ' die
ron de beber j'llgos ele plantas muy eficace~ . Una de dlas llamada Paico (q',tilllla). 
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Esta bebida provoca ünasüdación ah,tl1dante, seg·clicla de suei'ío reparad!)r y q1.lC 
impide íJ.ue suba la fiebre". 

Entre 1a<; cost"Llmbres nl".lY difundida, e:1 aquella gentilidad, estclVo la de 
<icforl1lar el cráneo de los 11iIlos, costumbre qüe por otro lado fué m·üy free·c1.ente 
en las trib-,ls primitivas de América. Existían <105 clases de deformaciones: la 
za ito ·,una o cabeza ahrgada,con forma de bonetes ; y la palta ünu, piana y l::crga 
de frente . Según Gal-cilaso, esta última forma tomaría su nombre de la tribu 
palta. De otro lado, Garcilaso cree qüe factores estéticos indajeron a los indios 
a deformar ei cráneo d.e los pequei'íos. A la par íJ.üe deformaban el cráneo en forma 
de palta, dejando cortos los célbellos, salvo en los 1<1.'105, para q·üe contrib·..:tyera 
a aumentar la deformación. 

Interesante problema antropológico este de la deformacioncs craneanaS 
de origen artificial, qüe plantea u.na o.crie ele .consideraeiones ele órden médico, 
rcspecto a la h"clella mús o menos d·clrable q cle ¡T..:tdieran dejar en el cerebro. Como 
he demostrado en otm oCélsión, tal. práctica podrh originar en alg-J.nos C3.SO:' , 
trastornos nerviosos graves, como la epilepsia jacksoniana , hemiplejia infantil 
adherencias meninge:ls, alteraciones psíquicas y :lún una muerte súbita por esta
l1amiento ()C las p:crecles elel cráneo. 

El tat"cw.je. dándole seg·..:tramente una interpretación religiosa, ha existido 
en el antigüo Perú. Garcihso nos cuenta que las tribüs de la provincia de Caran
(rete. "los hombres y las nl"J.j eres se trabajaban la cara vaiiéndosede ül1 cclchillo 
de sílex." 

Entre los cl-onistas antiguos, es sin dada G;:¡xcila<;o el más genial; es como 
dice Riva Agüero, no solamente "el primero de nuestros prosist;t<: en tiempo y 
en calidad, sino la personificación más alta y acabada de la índole literaria de 1 
Perú. Todo en el Inca Go.rcilaso, dc<;de sa sangre, su carácter y las circunstancias 
de su vida, hasta la materia de sus escritos y las dotes de innginación y el" incon 
L.l.ndible estilo con que los cmbelleció, COl1C"J.rren a hacerlo representativo per
fecto, adec'uado símbolo de naestra tierra". 

En sus obras se hallan importantes datos de la medicina autóctona. Sus 
descripciones por lo concisas, son "..1n material inapreciable l)2ra reconstr·uir el 
folklore . En fin, Garcilaso es el primer mestizo de importancia cn nuestro Perú, 
y su mestizaj.e es un símbolo biológico de la superioridad inte]ect·J.al de ambas 
razas y también el primer triunfo eTe la latinidad en América. S·,l grandioso pa
sado le acompaila y le estimü1a. En el atardecer de su larga. vida, místicamente 
exclama; en el prólogo de la Florida: "Y aunque son trabajo..;; , y no pequeños por 
pretender y atinar Yo a otro fin mejor, los tengo en mas, íJ.·-ie las mercedes que mi 
fort"una padiera haberme hecho, (r..lando me h·ctbiera 5ido prospera y favorahle; 
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porq'lte espero en Dios, qüe estos t rabajos me seran de mas honra i de mejor Nom
bre, que el v.ínC'Ll10, que ele los biem:s ele es ta Se,ñora pLldiera dejar". 

Allá en la cristianizada m ezq'c1ita de Córdoba, el'llermen S'c1 último sueño 
, l OS re3tos mortfÍ: les clell11'L1Y ihlstre descendiente ele espél;ñoles e Incas, que l11ürió 
piadosamentc, como piadosamente había vivido, dedicando sü n'l.1Inen él cn.n ta r 
las glorias del poderoso Imperio del Tal1" lantil1S'clY'Ll. ' 

París , abril de 1939. 



IN SERCIONES 

LA PREHlSTOJUA DEL NUEVO ?\'IUNno 

por /1. V. KIDDER. 

Presidente de 1a S ección de J¡KestigacioJ/ es 
flistóricas, [nstitur:itín Carnegiede H' ashin.gton 

Las Américas del ~ortc y del Sur ofrecen un laboratorio ieleal para el es
tudio e1el hombre. Estos continentes fueron poblados hace miles de años por 10:0 

indios, gente físicamente afín de algunas ele las alüiguas razas asiáticas . Su emigra
ción, que fué sin duda una marcha larga y lenta,se efectuÓ a través del Estrecho . 
ele Bering hacia Norle América, por Alaska, y luego siguieron gradúalmente su 
curso a Sud América por el Istmo de Panamél. Andando el tiempo, se esparcieron 
por todas partes ele uno y otro continente, adaptándose al medio ele cada región: 
la ártica, la tropical, la montañosa, la de los llanos, la. del . desierto, y la del titoral. 

Los indios vinieron en estado ele salvajismo, sin conocimiento de la agri
cultu!'a, de la te,iedurfa, de la cerámica o de la metalurgia. No traían más anim;;tle~ 
domésticos que el perro. Y como no hay prueha de que recibieran elúnentos .cul
t urales procedentes del Viejo Mundo en tiempos posteriores,parece cierto que la 
notable civilización desarrollada por ciertas ¡iac:iones indias se lomió indepen
dientemente como resultado de su' genio nalo. Hallábanse tales civilizaciones ba
sadas en la agricultura , como todas lo están, siendo el ma.íz la gran planta alimen 
ticia americana . En algunas regiones otras plantas tenían importancia : la man
d ioca en los trópicos sudamericanos, la patata y la quiinia en los Andes ,y los fri
joles y la calabaza en otras muchas zonas. 

~o se sabe a ciencia cierta en quE: punto .se originó el maíz. La teoría co
rrient e es que empezó a cultivarse en las altiplanicies de Guatemabo México , 
pero es muy posible que olra parte oe Suo América fuera su suelo original. Como 
quiera que sea, a este cereal se elebe el que la cultura aborigen del )¡"uevo :Munrlo 
se élevara a. un plano superior. 
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Quizás en los días de Cristo surgieran en!vféxico las comunid ades agrí
co las "arcaicas", tan brillantemente estudiadas por Manuel Gamio y, más tar
de, por VaillanL El pueblo arcaico echó los cimientos de las 'grandescivilizacio
nes que subsigui'entemente se desenvol vieron en México y Centro América, como 
la de Teotihuacán, la ;r,apoteca, la mi xteca, y finalmente la a;r,leca.)~n Guatemala 
nació la c ivilización maya, creadora de los grandes templos, de los monumentos 
primorosamente esc ulpidos y de las extrañas insc ripciones jeroglíficas que en 
ailos recient es despertaron tanto interés ent re los arqueólogos y est udiantes del 
arle. 

El cultivo del maíz se propagó hacia el norte en los primeros siglos de la 
era cristian a, da ndo lugar a la c ultura de los indios pueblo y de los habita ntes 
ele los ri scos en el sudoeste ele los Estados Unid os, 'así como a la de los construc
tores de montÍCulos en el valle del Mi s isipí. 

En la América del Sur todavía no se ha descubierto nada tan primilivo 
co mo' el "arcaico" mexicano, p~ro es probable que nuevas excavaciones y explo
ra,ciünes lleguen :l , revelar. larde o temprano,las 'reJíq\lias de los pueblo<; Cjue dieran 
los primeros pasos en el desarrollo de las civilizaciones ele los Andes y de la cos ta 
peruana, Estas se hallaban ya muy ava nzadas al conocerlas 110sotros por pri.mera 
vez . La s nlás conocid as SOIl la de Nazca y la de Chimú en la costa, y la ele Tiahua
na co en la. c\lcnca dell~lgo Titica,ca. Están representad as por la cerámica más her
mosa y los teji.dos más finos que jamás fabricara la. lll a no del hombre en ninguna 
pa'rte de! m~lllcl o , Los metales,asimismo, empezaba n ya a lI sarse. Y aunque la his , 
toria nada dice acerca de estas épocas )'emotas; parece seguro que sólo bajo un go
bierno bie n organi;r,ado pudieron haberse empren dido obras públicas tan grandes 
co mo ros e.normes constm cciones ele adobe en la costa, o los portales y estatuas, 
mono!íi:ic~:~ , ele Tiaj)1janaco. . . 

Del mismo modo que la cultura azteca sucedió a la Teotihuacán, así UW17 

bién la incaica en el P erú vino después de grupos más antiguos. Los incas, que igual 
que los aZlecas, empezaron como una tribu peqt;eña, entre los siglos XIII y XIV 
pusieron bajo su dominio una área mayo r que la total com binada de Francia,. 
HaJia, Suiza, Hélgi ~:a y Holanda, t~rritori os, que fundi eron en un solo imperio.eu: 
ya. civili zación era má s perfecta q ue la de 'cuaJq uiera otra nación indígena. T am7 
!rién resaltan 'los ailelantos materiales ele 10's incas: S~lS trabajos en metales como e l 
cobre. el broncd, la plata y el oi:o; süs s istemas el e riego y de terrazas agrícolas; 
y sus estupendas const rucc ionés ete piedms perfiladas y ajustadas con, absoluta 
precisión:, coino , el T emplo del 'Sol y la. Fortalc;r,a de Sacsahuanutll en , el Cuzco 
y la extrafi a ciudad 1l1~mtañosa de Machu Picchu. 

'l'ambién hicieron notabJ'es progresos otros pueblos sudamericanos: en Co.e 
l<;'l11bia:, Venezuela, Argentina, etc., y sin duda los ' trabajos arqueológicos que han 
de llévarse a cabo arrojarán luz sobre muchos adelantQs aún desconocidos. Habrá 
que emprender vas tas expJoraciones antes de que POdql~OS rescatar la historia de lo~ 
indios y sacar de ella las valiosas lecciones que enci.erra. Debemos a numerosos 
erutos y a muchísimas instituciOlies el conocimiento hasta ahora obtenido,. En 
México los "arcaicos" han sido estudiados por Gamio y VailJant; períodos más re-
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cientes, por los expertos arqueólogos de la Dirección de Monumentos Prehispá
nicos; Reygadas Vertiz, Marquina, Valenzuela, Palacios, Noguera, y Mariscal ; 
les importantes descubrimientos de Caso en Monte Albán son bien conocido > 
en el mundo científico. En Guatemala,. los Villacorta., padre e hijo, han arro jado 
mucha luz sobre los mayas y han formado en el :Museo Nacional la mejor de to 
das las colecciones existentes de antigüedades mayas. 

E'1te mismo campo de los mayas ha sido objeto de considerable atención 
por parte de instituciones norteamericanas y europeas, como la Universidad de 
Harvard,la de Pennsylvania,la de Tulane, y el Museo Británico. Actualmente , la 
Institución Carnegiede \Váshington se halla ocupada en una investigación sobre 
los mayas, haciendo excavaciones y reconstruyendo edificil)s en Chichen Itza 
del Yucatán, Uaxactún de Guatemala, y, eú colaboraéión con el Gobierno de 
Honduras, en Copán. 

En la América del Sur también se han realizado labores de sumo valor. 
Los arqueólogos peruanos han efectuado obras sobresalientes: Vakárcel, Direc
tor del Museo Nacional; Tello, de la Universidad de San Marcos; el veterano 
Uhle; Muelle, y otros; en Chile, Latcham; en el Ecuador, Jijón y Caamaño; en 
Colombia, Barradas; en Venezuela, Requena; en Argentina, Ou tes; Aparicio, 
Greslebin, Ambrosetti y otros varios; en el Brasil, Tibirica. . 

Mas a pesar de todas esas actividades, apenas si se ha raspado la superficie. 
Afortunadamente, la obra sigue adelantando con ahinco; y sus frutos no sólo ten
drán enorme valor científico sine que también suministrarán en los museos y en 
Jos. sitios.arqueológicos_mismos material de sumo interés y de valor instructivo así 
para los residentes como para los turistas. Ahora bien, se siente la necesidad ur
gentísima de proteger las antigüedades del Nuevo Mundo. Esas reliquias del 11a
sado constituyen uno de los más preciosos legados de las repúblicas ameri~aJ1as. 

No obstante, sin darnos cuenta cabal de su valor, en los Estados Unidos, en Méxi
co,en Centro y Sud América, hemos dejado que los acaparadores de tesoros, los 
buscadores de curiosidades y los traficantes en cerámica, tejidos y otros artefac
tos, destruyesen tantas reliquias de precio incalculable . . Verdad es que se han 
dictado leyes al efecto, pero es cierto también que con harta' frecuencia no se han 
puesto en vigor adecuadamente. Hace falta una comprensión más general del va
lor científico, estético y educativo de nuestras ruinas prehistóricas. 

Como he tratado de demostrar, la América prehistórica es campo fértil 
para el estudio de las primeras etapas de la civilización. Sin embargo, nO he hecho 
más que acentuar la orientación arqueológica de las 'investigaciones, que también 
tienen su lado práctico de alto significado. Los indios constituyen un numeroso 
elemento en la población de muchos países americanos .. Nosotros los de la raza 
blanca hemos destruído ' su antigtia cultura. Desaparecida ésta, nuestro deber es 
reemplazarla con los mejores elementos de la miestra, de modo que los indios lle
guen a ser útiles ciudadanos de las repúblicas democráticas de que el Nuevo Mun
do es patrimonio. 

(ne la reinsia TllJNf{) 
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SCDAMERICA. 

PERU 

(Jor A. L. [{1WEBER. 

Pro! eso r de .·[I/.tropología. , C,ú'uersúlad de Califor nia . 

Las artes de los nativos de Suclamérica se co nce ntra.ron en el área centra.l 
d e los Andes. Ll,S cuat ro quintas pa rtes de lo que produjeron los indios de l11{lS 

elevado valor artístico en ac¡uei continente se prodtljo de n tro del Perú o en las 
reg iones adyace ntes, yen los días pre ·-ca ucas ian os . El arte nativo perua.no murió 
cas i en tera mente co n la co nqui sta es paiíola. 

El Perú pre-hi spánico produjo una de las dos grandes tUtes de la América 
na tiva, la otra corresponde a :Mqj ico y la América. Central. En contraste con los 
!\;r,tecas y los ' Mayas, los peruanos sobresalieron en los tejidos, la matalistería y : 
la ce rámica, las artes industriales. En las artes monumen tales de la escultl.li·a.y 
la arquitecttira no ll egaron a igu arar a Jos mej icanos. e 

L a mayo r Jx.u-le d el arte peru a no es pre- Inca. A diferencia de los ]\{ayas. 
T oltecas y Aztecas , los primitivos peruanos no tenían escritura y no dejaron ni 
in scripciones iJi fec has . Sus h'istorias legendarias son breves y contradictorias, 
En'consecuencia su' hi stC)ria y' l ~ del desarrollo de su arte, ha de obtenerse por de 
d'ucc ióll- de laS' exploraciones a rq ueológicas que son toda.vía. muy in co mpl etas. 
Por consIgüiente , lny mucho por descubrirse y recons truirse, co n to'da probabi
li (larl , más de lo qúe se conoce de la histo ria de la es tética nativa del Perú . Los 
comienzos se e t1 ci.l entran todavía. completam ente velados en la oscuridad y lo que 
I hlma más,' "P,:inl iti" ó" es lá ya al tamente desarrollado. ' , 

PERIODO PRIMITIVO. 

En los cOlllien;r,os de la hi stori a, tal como la coínprendemos, e ncontramo~ 

diversas culturas ' locales, enteramente diferelúes una ele otra. Con' una sola ex
cepción, cada, üi1é1. está ~'a mar~ada por un estilo ~van;¿;adó. Aquella excepción e'l 
la cultura dei:iescaclores de la costa central en Supe y Ancón, dond e la cerámica 
ei'aabund an te j)erO" no diferenciacln. 

Las tél~ues ·si milit;ldcs.qlle~xist9n indican que los cuatro graneles es tilo s 
locales primitivos -Na;r,ca, Paracas, Muchik, Chavin- se c1esn.rrollaro·n cad a 
uno siguiendo' una direcció ll indépendiente, pero que pose'ían algunas interconexio 
nes y que 'hlá~ o melios se' ex tendieron 'en el tiempo. , 

En los valles de la costa merjeli0l1al durante el pe ríodo PrÍmitivo' floréc ió 
la cultura Nazca . Se "hadi'l ornamentos de oro trabajados .a martillo ,.pero el 'co
bre, la i)!itta y los veúlaueiós procedimientos metalúrgicos exal?- todavía desco
nocidos. FIOl~ecía.l¡J1 arte textil experto, con borelaelos, trenzados y tejidos éi la 
ag uja con Cl CO li1i)l'emeútoc!e una rica variedad ele técnicas ele telar. Los m;tteria-

_les era n el i:dgoClón loca l y la iana de llama importada de los Andes; elebe habe r 
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habido un tráfico comercial in tenso con las altiplanicies. La cerámica Nazca es 
la mejor conocida, textura fina, delgada, artefactos de sonido metálico hechos en 
formas simples y pintados con hermosas policromías con figuras estilizadas de 
hom hres, dioses, pájaros, peces, frutos , o cabe7-as trofeo ele estiio semi -naturalis
ta. Son perceptibles dos fases, La :\Yazca A, 111<1 S primitiva, emplea dibujos 
relativamente .simples, oscuros y fuertes. En Nazca B el esquema del color es más 
hrillante y m<Ís va riad"ü hast:l, con pcho pigmentos en l!,n:>. vasija; los dibujos tie
,den a lo llameante y a las complejidades siú significado. 

En el promoritorio de Paracas, cerca de Nazca, se encuentran dos grandes 
cementerios cada uno con su arte propio. De uno de e'stos proceden los famoso s 
mantos de Paracas, los enormes chales de finura frágil con bordados complicados 
de dioses y demonios, o tal ve7- sacerdotes disfrazados de espíritus monstruosos . 
Estos constituyen la coronación del nativo arte textil americano y se cuentan en
tre los productos más estupendos del telar en la historia de la humanidad. Los di
bujos son los curvilíneos de la cerámica Nazca- mucho más difíciles de ejecutar 
en el tejido que con el pincel y , desde luego, con toda probabilidad el subsiguiente. 
Técnicamente, también, el tejielo Paracas es el tejido Nazca llevado a un ultra 
refinamienlr'. Por otra parte, los cerámicos de Paracas tienen la forma de las va
sijas Nazca, menos sus dibujos que evidentemente habían sido t rasladados a los 
tejidos más suntuosos. 

La otra cultura Paracas puede ser primitiva o posterior; difieren los .ar
quólogos y casi no se encuentran especín,enes en el Perú. Carece de tejidos esplén
didos, pero su cerámica está adelantada, con reminiscencia de formas del estilo 
Nazca ~' dihujos que presentan casi con certeza influencias ' de la cultura monu 
mental de ChavÍn, del norte, 

La costa septentrional fué el hogar del Chimú Primitivo, Moche, Mu
chik o cultura Moehica. Aquí se erigieron enormes pirámides escalonadas de ado
he , con reminiscencias de las de Méjico. La metalurgia estaba adelantada : el oro 
la plata, el cobre y tal vez las aleaciones eran fundidos en m'oldes y probablemente 
por el procedimiento de la cera perdida. Desgraciadamente los tejidos se han de
teriorado a causa de que las condiciones de conservación no son tan buenas como 
en la costa árida del Sur. Los ceramios han sido removidos. Estos están ejeciltados 
con restricciones severas en cuanto al eolor y solo se han empleado el rojo oscuro 
:r el blanco-crema con toques a veces negros. Sin embargo, las formas han sid o 
moldeadas con un realismo sorprenrlf'nt(! ; guerreros, sacerdotes, mujere:::, defor
mes , prisioneros, escenas de sacrificios, animale:::. Hasta las escenas pornográfi
cas Jlan sido retratadas con una fidelidad que obliga a los museos a conservar cieT
tos especímenes 'en secciones reservadas. En tre todos; tal vez los .ejemplares más 
finos son las cabezas de guerreros o jefes que son al mismo tiempo tipos de la no
bIen y retratos vivientes , Hechos d~ arcilla común quemada, son iguales a cual
quier gran modelado. 

Las otras vasijas del Chimú Primitivo presentan dibujos , pintados monó
cromos, especialmente de hombres y animales en acción. La reproducción es sim
ple . altamente efectista, al mismo tiempo rápida y segura y particularmente há
bil en la pintura del movimiento . Algullos restos de las pinturas murales de los 
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templos indican que floreció un correspondiente arte de la pintura en gran escala. 
En el interior, en las <dturas de los Andes septentrionales; en el lugar de 

uno de los orígenes del Amazonas, se encuentran el antiguo templo de Chavín, 
con su laberinto d~ túneles oscuros y fambso por su escultura bárbaro y fantás
tico en su tema, y con un sentido de la línea decontiva, que se imprime como ' el 
es tilo más elevado de una litoescultura tod,wía no desc ubierta en el Pení. Hasta 
ahora no se ha encontrado en Chavín cerámica, tejidos u objetos de metal. La es·· 
culturé'. está dividida en dos subestilos. Uno de estos, NI, tiene ligeras sugerencias 
de las formas Maya; se ha alegado una conexión histórica,pero aun nn pasa ele lo 
especulativo. El otro, N; contiene unos cuantos distintivos estilísticos menores 
que se presentan también en la fase posterior o 'B,de Nazcil. La semejanza de los 
dibujos de la cerámica del segundo estilo Pilracas con la escultura de Chavín ha 
sido ya mencionada. Y finalmente , Illás o menos, un centenar de vasos Chimú 
Primitivo muestra en sus dibujos la influencias definidas de Chavín, por lo 
general incindielos. . 

PERWDO MEDIO. 

El período peruano JVIedio está asocia.do con el Tiahuanaco. Este famoso 
grupo de ruinas ele templos se levanta cerca ele la meseta del lago Titicaca, preci
samente fuera del Perú, en la república moderna de Bolivia. Puede o no puede 
haber sido la capital ele un reino unificado que comprendía. mucho ele ambos paí
ses. Pero el arte representado en Tiahuanaco influyó por cierto en las artes locali
zadas anteriormente en la mayor parte del P el".Í y en Illucho de Bolivia. Cuando 
dec imos que el est ilo peruano es Primitivo, queremos signifiéar esencialmenLe 
que es pre·-·Tiabualiaco, y 'que no presenta ningún vestigio de este estilo. Inversa
mente, cuando un es til ci loca l ha sido influenciado por el Tiahuanaco y a su vez 
ha evolucionado lo suficiente para alejarse de aquella influencia, es reconocido 
COhlO el período posterior. 

Los restos de Tiahuanaco son arquitecturales y esccJtural es : piedras ele 
construcción laboriosamente co rtadas, puertas, relieves y estatuaria. La repre
sentación es angular, rígid.a, severa y caracterb;ada por cierta g'ranrl.eza aplastan
te de concepción; en el manejo ele la línea se aproxima al ele Chavín. Lasdeida
des con hileras de lagrimones sobre los rostros, alas de cóndor, adornos rle la ca
beza de rayos o serpientes y bastoJies ele rayas o cetros ele serpientes, son los que 
prevalecen. El arte de la cerámica asociado muestra formas simples, dignificacLas, 
y dibujos polícromos pulimentados de figuras o motivos estilizados de jaguar y 

de cóndor. Por .las excavaciones re:ientes se han precisúlo las fases Primitiva; 
Clásica y Decadente. 

Sea mediante la conquista, el tráfico comercialoel pres'tigio religioso, los 
impulsos de este arte han sido ampliamennte difuli(Hdos, y sus huellas pueden 
ser seguirlas en la cost!l septentriomnal y meridional así como también en Bc-
1¡via. En puntos distantes se han encontrado algunas veces espéci'menes aproxi
madam~:nte Clásicos de cántaros. Con más frecuencia, la influencia es parcial y 

adulterada, lo que ela origen a lo que se ha llamado Epigbnal.Lós efectos son iguÚ· 
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mente claros en los tejidos, las figuras de deidades de corte cuadrado que se pres
tan para las representaciones en la tapicería , de una finura asombrosa con fre 
cuencia y de un esquema de color suti l. 

PERrono .POSTERIOR. 

Conforme se alejaba la onda del Tiahuanaco, las diveresas artes locales 
comenzaban a despojarse de sus motivos y a tomar diversas maneras ele desenvol
vimiento provinciaL En forma gradual, la mayor parte de estas llegó a ser n1ás 
geométrica . En el sur, donde había florecido en otro tiempo el estilo Nazca, se 
desarrol1aban ahora los de Ica y Chincha: una cerámica delicada, las formas a 
menudo con bases angiJlares y lados cóncavos y que llevan dibujos qlie reprodu
cen los ele los tejidos, cuyos colores degeneran gradualmente al rojo, blanco y 
negro. 

En .la costa cent ral , el estilo Chancay estaba limitado al negro sobre bla!} " 
ca: cerámica tosca , frágiL pin tada a la ligera, pero con dibujos agradables de mo 
tivos hermosos y característicos en equilibrio o desequilibrio consciente, 

A lo largo de la costa septentrional, muchos de los temas <:Iel Chimú Pri· 
mitivo y el mpdel.ado se superan , aun cuando se encuentran ahora mezclados con 
l as nuevas . formas in traducidas en el período del Tiah uanaco, para ll,egar a ser 
el Chimú Posterior. Este está restringido en forma persistente a la cerámica. ne
gra ahumada. Superficialmente, muchas ele las vasijas del Chimú Posterior se 
parecen a las del Chimú Primitivo, pero son de calidad inferior. La individué!-li· 
dad y el vigor que ~e observa en el modelado o en el delineado de ]a pintura d.e1 
Chimú Primitivo está reemplazado por una elegancia ecléctica que ha llegado a 
ser fácil y mecánica. Los metales se encontraban en abundancia a todo. lo largo 
de la costa en los tiempos Posteriores y fué considerable la habilidad en la meta
listería, pero la mayor parte de las formas son convencionales y mediocres. En los 
tejidos, se continuó en hacer tapices fastuosos de lana, pero sin las estrechas 
combinaciones de color y la mano de obra intensamente fina de los tiempos pri
mitivos. Los mejores tejidos Posteriores, chales ele algodón e indumentarias con 
dibu jos geométricos limitados, tal vez son menos ostentosos . Con toda evidencia 
la escultura fué principalmente de madera y no de un valor estético marcado . 
Los antiguos muros pintados" cO;lasüntos vivientes habían sido reemplazado s 
por decoraciones .geométricas . Las aries correspondían a una civilización' próspe 
ra; adelantada, cómoda, sin esfuerzos intensos. 

En las altiplanicies andinas se clesarrollaron diversos estilos adicionales , 
que son menüs bien conocidos : una manera cursiva de pintura de cerámica deri
vada posiblemente del Ecuador; el estilo Recuay, cuya edad no está determinada, 
muestra figuras de animales míticos, manejados de modo abstracto y ejecutad03 
en pintura negativa o invertida, finalmente, un estilo geométrico rojo-blanco - . 
negro. 

Sin embargo, una manera local estaba destinac1aa suprimir todos los: es
tilos y a adquirir un dominio aun en la costa:. la del Cuzco o de los Incas, que se 
difundiÓ con sus conqui.stas. 



3N Revista del M usr;o Nacional 

Los Incas formaban simplemente una tribu, el pueblo del Cuzco, que en 
las últimas centurias establecieron por la conquista un imperio que se extendía 
desde el Ecu1tdor hasta Chile, que llegó a su culminación antes de Pizarro en 1534. 
No hay ningún indicio de que un reino americano tan grande haya sido levantado 
janiás antes de los Incas; aun cuando ]lélbía evidentemente en parte un precur
sor con el cual se encuentra asociado el nombre y las ruinas de Tiahuanaco. 

La evolución del estilo Inca es oscuro, pero cualquiera que sea el que en
contremos, está ya bien definido en cerámic:<t, en el tejido yen. la metalurgia. 
Su cerámica está caracteriza.da por una serie de formas nuevas: fondos rematad03 
en punta, labios graciosamente curvados, asas ele cinta, pedestales abiertos, pla
to,> con asas, todo hecho con una elegancia severa que recuerda a menudo la ma
nera helénica. El pintado es en paneles geométricos, o cuando es representativa, 
consiste de repeticiones decorativas ele pequeñas figuras de animales en tonos 
oscuros. El arte ceramista Inca es limitado y de auto- referencia, con un sen tido 
de la pureza clásica ele la línea. El trabajo elel metal, que comprende el verdadero 
bronce, es semejan te: sólido, simple, sóbrio, sin el falso cambio de forma. Los te
jidos tal como han sido conservados,son tapices ele ' lana consistentes, el decorado 
en carrel:as sól¡das de p equeños [)aneles, cada uno con un dibujo variado, cuyo 
ritmo se repite diagonalmente. 

Los estilos incaicos fueron llevados e implantados por Jos Incas desde 
Quito hasta. la Argentina. En muchos lugares los objetos de estilo Inca se pre
sentan en las mismas tumbas con objetos nativos de manufactura local y que 
confirma la determinación de estos como pre- hispánico Posterior. Que el arte 
Inca, de no haber sido interrumpido, pudiera haberse levantado hasta un per
feccionamiento mayor, es naturalmente imposible ele afirmarse o de negarse. Pe
ro el hecho de que manifestó ya más control que entusi"asmo sugiere que lo mejor 
de su historia puede haber estado antes ele que cuando Pizarro hechó por tierra 
la civilización nativa. 

A pesar ele las oscilaciones y las fluctuaciones locales la sucesión elel 
arte antiguo peruano es una historia de decadencia. Sus puntos más culm:i
nantes fueron alcanzados en el Período Primitivo. Las escultiuas de ChavÍn 
los tejidos insuperables de Paracas, el modelado del Chimú Primitivo , 
cerámica delicada de Nazca jamás fueron superados en lo sucesivo y 
raras veces igualados en calidad, aun en los períodos ele auge del Tiahuana
co e Inca. A medida que pasaba el tiempo, los estados locales eran supri
midos por los imperios, se aculllll1aban nuevos inventos, la civilización ad
quiría UIl contenido más imponente; pero la calidad de su aTte no mflntu va 
el ritmo: jamás volvió a tener en sus manos la floración ele su juventud. 

EL AREA N01(TE ANDINA. 

Ecuador y Colombia no pudieron acordar su marcha con el Perú en el. 
desenvolvimiento 'a excepc¡"óll,tal vez, de la metalurgia. El oro y las aleaciones de 
oro y plata y cobre fueron tra:bajados en forma abundante, posiblemente con más 
pericia técnica que refinamiento de gusto. De interés especial es una especie de 
filigrana en la joyería que parece como que hubiera sido hecha con alambre ele 

./ 
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oro soldado, pero que evidentemente se fundía en un molde y el " alambre " s:; 
modelaba en cera en el núcleo. La cerámica es incipiente aliado de la del Perú . En 
e l Ecuador hemos comenzado ya a distinguir períodos, algunos ele los cuales pro 
meten vincularse con los estilos de Chavín, Tiahuanaco e lca. San Agustín en e t 
oriente ele Colombia, ha proporcionado una escultura monumental imponente 
de figuras humanas con cabezas y bocas de animal) cuyas relaciones no están to
davía determinadas. 

LOS ANDES MERIDIONALES. 

Los más próximos él Bolivia per tenecían al Perú. A meclida que se entra 
en las partes meridionales y orientales se encuentra una disminución en la cali 
dad de las antigüedades. Lo mismo puede sostenerse en cuanto al antiguo Chile; 
aun cuando los araucanos modernos, supervivientes ele una tribu bárbara y va
liente, se ocupa todavía en la manufactura de trabajos interesantes de plata y 

de tapices . En el noroeste de la Argentina se encuentran ruinas dejadas por la cul
tura Diaguita o Calchaquí,un pueblo extinguido, semejante en nivel de cultura a 
nuestros indios de Pueblo norteamericanos y semejantes de modo sorprendente 
a ellos en algunos de sus dibujos y formas de cerámica. 

Nuestra materia definida es el litoral del Pacífico, pero es significativo ad · 
vertir que las tribus sudamericanas al Este de las Cordilleras no esculpieron ni 
construyeron en piedra y no tuvieron metales . 

Traducción del inglés por J. Eugenio Garra, 

de Pac~fic Cultul'es.-Oficial Catalog.-Department of Fine Arts.- Division of Pacif ic 
Cultnres .-Golden Gales International Exposition .-San Francisco, /93 .-pp.i33-iJ6 . 
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l.A MEDECrNE DANS L'ANClEN PE ROU.- P or Haoúl D'Harcourt París, 1'139. 

En un libro de 208 páginas, bi en editado po r la Casa lVIalo ine, el autor se pro pone es tudiar la 
medicina en el antigiJo P erú. Conocedor antiguo delll1edio, y. amante de las viejas culturas de Am éri 
ca, ha dedicado sendos trabajos a asuntos arqueol6gicos de l mismo Perú. 

La o bra est,í dividida e n cinco capítulos, precedido de una introducción. En esta es tudia las 
ca rac te rís ti cas del país, de las civili zacio nes, principalmente cos taneras, luego de los agentes tísicos, 
que causa han extensos traumati smos en las guerras: la porra, la maccana, la fronda, el t u mi , e tc . 

El primer Capítulo estft ded icado a estudiar la enfern\edad y sus curand eros. Como en todo 
pueblo primitivo, la enfe rmedad deri va de las fuúzas sobrenaturales . Además el estado ele angustia 
en qt)e sie mpre es taban los indígenas, era propenso a la supersti ción va e1ar a la medicina un aspec to 
111.í.gico. , . 

El orige n de la medicina en el Perú antiguo, .como en o tros puebl os, se pie rde en la noche de los 
ti e mpos. Son en primer luga r los Aleas o sacerdo tes, Jmai Mana Viracochan, los que ejercitan este arte 
divino. Luego los Cam asccas o Sonco)'oc; as í como e n meno·r escala los ichurí o ltsuri, confesores ge
nerales de l Imperio. Los Callahuayas actual es del s ur de.! P erú y de Bolivia, se rran sus here el e ros di
rec tos . Usa ban de purgas )' sangrías, no tomaban e l pulso, ni conocía n la marcha el e las e nfermedades 
por la orina o la ti ebre; sin embargo, daban gran teatralidad a sus ademanes, curando primerame nte 
por suges ti ón. La descripción de es tos pr:ícticos , como de su arte, es breve e n· es te libro, en cam.l.>io se 
de tiene en los Callahu:\yas, que )'a son 1)1"ác ticos ac tuales. . 

Entre los medi os profiJ.ícti cos, coloca a la fi es ta Citua. Si la desc ripción de es ta clase de puri 
fi cación co lectiva, es buena, tomada de (~arcilaso , M olina y An·i aga, no es tlÍ bien colocada e n la orde 
nación, pu es pertenecería al final dcllibro, en el capítulo de terapéutica. Los Ekekos o amuletos ac 
tu ales, como las fi guras de llama, conch as, animales, e tc., hallan su orde nación en el Folklore. 

E l Capítulo TI está d edicado a los remedios : mineral , vege t,¡J y animal. Tambi én el e mpleo de 
·los estupe tacie ntes, tan difundidos entonces . A la cabeza de ell os ,jus to es mencionar la coca, la datura 
y e l ayahuasca. _ . 

En el Capítulo .1lJ, el autor es tudia algunas enfermedades perunna s : la uta , la ve rruga y la sí
tili s . En la descripción de ellas, sobrc todo de las dos primeras, hace di squi sici ones clínicas difu sas, 
sin precisar su orígen pre- colombino . La verruga exi sti6 desde ti empos antiguos y te nía su denomina 
ci ó n entre los indios. La epid emia de Coaque no es tá probado que fue ril de ve rruga. En cuanto a la Im:
t e ndida cU1":lci6n por la vitamina , es mu y de mal gus to coloca r su cit;!, en una obra que se ded ica a es
tudiar la medicina aborigen. 

El Capít .. ulo IV,es t,í dedi cado a las prácti cas quirúrgicas, taltando el es tudio de las trepanacio
nes , los Rayos X, )' la interpretación clínica de l se ntido el e ellas. L o mi smo se puede decír del de las 
de to rmaci ones craneanas art iticiales. 

Faltarían tambi én el estudio de las al teraciones se nsorial es, como la ceguera , un IlJa)'or di sce r
nimien to de las piezas de cerámi ca, las inducciones anatómi cas de los indi os, los rayos X aplicados a 
las momias peruanas )' por último.la psico terapia, procedimie nto universal de curación en la primiti 
vídad 

De tod as mane ras la obl·a represe nta un conside rable esfue rzo y es t,í presentaela elegaptemente_ 

L E S C¡ROUPES SANGUINS, por el profeso r Luclwik Hirszfeld. París, 1938. 

H. ecien teme nte aparec ió en París, este libro del profesor Hirsz feld, Director del Departamento 
de Bacteriología)' M edicina Experime ntal del Jnstituto de Higiene del Estado de Varso via. F.s tá tra
ducido del polaco, po i· Madame Hanna Hirszleld. 

El libro constituye Ulla monograHa sobre la materia, útil pa ra Jos bi ólogos, médicos)' juristas .. 
Nadie más capacitado que es te profesor HirszJeld que junto con ])unge rn , han contribuido tanto al 
conocimiento perf ecto ele es te inte resan te t ema. 
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Son múltiples las proyecciones que tienen los grupos sanguíneos en las diversas cien cia<;. Baste 
decir, que han aclarado en cierta manera , los oscuros problemas antropológicos de las migraciones . 
hu manas a través de los continentes. 

Treinta y siete años han pasado desde el momento en que Landsteiner describió por pnmera 
vez los grupos sanguíneos, \. va la literatura a este respecto es abu ndan tÍsima. 

Esta obra · que comenta,;,os consta de XV capítulos. en los que se e·studia sucesivamente: b in 
dividual idad de la sa ngre ; la her~nci a de las propiedades 0;.'\ y B; la difere ncia ult~rior del grupo A ; 
de la n:dura leza del grupo O; de otras propiedades serológicas de la sangre humana; de la búsqueda 
de la paternidad ; de la búsqueda de la matern idad; la determinación de las propiedades grupales en 
las manchas sanguíneas, en los hUITIores \" en los órganos; los grupos sa nguíneos en la crilninología;de 
la diterenciació n se rológica de la materi,; viva; de la posibi lidad de crear y de destruir las susta ncia 
grupa les ; reacciones inmunológicas y noción de. la serología constitucona) ; los grupos sanguíneos en 
la antropología; sobre algunas aplicaciones erróneaS de las invest;gac iones sobre los grupos; y ensa \·o 
de sí ntesis final. 

Al cons t:ltarse la herencia de las propied:tdes grupal es , se pensó aplicar este carácter al estudio 
,de l:1s razas . Durante la guerra europea, e n los Balkanes, donde se encontraban lllllnerosas razas: 
griegos, serbios, malgachers, indues, negros, etc. Hirszfelc\ con su esposa se pusieron a estudiar la re
partición ele los grupos sa nguíneos segúli las raZaS. E l eleme nto A. está predominando en Europa, me 
nos frecuente en Asia r en Atrica . H ac ia el este, el elemento B. a umenta, en tanto que disminuye A. 
Respecto a los judios, las estadísticas numeros ísimas que se han hecho, prueban que en sus peregrina
ciones de dos mil :lños, se han adaptado serológicamente a los pueblos ent re Jos que viven. Los inves
tigadores piensan que entre los pueblos pri miti vos ha exist ido predomin ante mente el grupo O, y que 
los caracte res A y B, serLll1 adquiridos ulteriormente . . Lns diferencias numéricas, entre O, A Y B, 
permire.n entrever con una relrrtiv:1 ceite'la ,J as migraciones de los puebJos pre históricos, así COIllO de sus 
cruzamlenfos, de sus luchas, e tc. 

NUEVA CORONICA y BUEN GOB IERNO (Códex péruvien illustré) , FELIPE GUAM.'\:\ PO
i\1A DE AYALA, Université de París, Travaux et Memoires de L ' ]nstitllte d'Ethnologie, 
XXIII. 1936. 

Por fin ve la luz pública, esta joya de la literatura peruan a, de los períodos incaico \. principio 
de.! colonial. Imperfectamente conccida por los culti vadores de la histo ri a, se le había interpretado 
fragmentariamente y no faltaban algu nos que hacían descansar su hipótesis, a base de un conocimiento 
empírico de este \·a célebre escritor autóctono . . 

Como es bastante conocido, tué el año 1908, que se descubrió el valioso manuscrito por el Pral. 
R ichard Pietsc hm an n, directo r de la Bi blioteca de Goettigen. Este distinguido sabio alemán y amr: ri
ca nista, 'lsistiendo como deleg'ldo alemán al X V Congreso Orientalista In ternacional de Copen hague, 
tuvo la suerte de observar raros manuscritos entre ellos, éste que coment:lmos, que había pasado de
sapercibido hasta entonces. E l cómo llegara hasta Copenh ague , salvand o de las llamas eJe la Inquisi
óón desde Lima, es pu n to que quedará siempre en tinieblas pues que su autor, héroe ignorado como 
dice lVIarkham, es un psicólogo si ncero que describe con toda crudeza los horrores de la dictad ura 
española. . 

El descubrimi ento de Pietschmann, fué publicado a poco en los .'\rch ivos de Goettingen ( ~a
-c hrichten von der koenidichen Gesellchatt der Wisse nschaf ten zu Goettingen ) v su art ículo consti 
t uye un resumen acabad;:' de la obra. Con buen acierto el sabio Pral. Rive t~ dire'ctor del Inst it u to de 
Etnografía de la Universidad de París, ha coloc ado en el tro nt;spicio ele la obra , el sesudo artícul o 
de Pietschmann. 

En la edición que come ntamos, se ha cuidado de reproducir tielmente el origi n,\l. Los protusos 
d ibujos a pluma que (\¡~n vista al ·texto de 1079 pági na s, constituyen la iconogratía más valiosa, pues 
deja en trever la gran envergadura artística del autor. Guamán Poma de Ayala es un artísta de la na
t uraleza, vá copiando con fidelidad todos los motivos que le sirven para poner ilación en su obra. 

Bien dice Pietschmann que el auto r es genuinamente autÓctono(Guam.án:halcón y Puma:león) 
e ntroncado según él mismo hace cOnocer su genealogía hasta la dinastÍa incaica, habiendo uno de sus 
. 111 te pasados., se ñoreado en Yarrovilca. El antor es llllautodidacta formi dable. E n el desenvolvimien
to de su crónica, se ciñe (e l autor) a un Nde n cronológico perfecto. H'1l1 pasado cincuenta años de la 
tragedia imperial y están aún frescos sus recuerdes. El mismo ha vivido aquella erapa azarosa para el 
establecimiento del virreinato y saboreado en c"rne propia la rijosidad del español para con el indio. 
Por eso anate matiza la dict adura española, h:!ce vib rar su verbo condenatorio contra d usurpador v 
"ri diculiza enérgicamente las prácticas inquisitoriales. 

Guamán Poma de Ayala es quizá el más auténtico (le los escritores antiguos, por se r indígena 
,le pura cepa y conocer perteeta.me nte el keshu::, así como por su largo conocimiento de sus costumbres. 
<;arc il aso y Bias VaJera fueron mestizcs, que escribieron con datos más o menos prestados, Sa.lca
nlaygua l11é ne tamente indÍgena,pero su escrito que conocemos gracias a Jiménez de la Espa(~a) es rnuy 
inferior :1. éste dc Guamán Porn<1. 

Treinta o más años emplea el autor en re copil ~ r sus datos. Le es preciso recorrer gran parte 
del territorio) para conocer las costumbres y relatar los acontecimientos. Solo así podrá componer, 
sobre los escombros imperiales, esta magnÍtica epopeya en prosa que es su Corónica. 

Guamán Poma se niega a seguir ti elmenteIa cronología incana de la época. Según la leyend a ha 
b r ía ex istido un jete de Tiahl1anaco,ql1e hahría partido sus t.erritorics entre cuatro rere7.l1elos: Manco 
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Capac al N or te ,Col!a el Sud,T oca y al E ste y l'inahuH el Oes tc. l ·labr ía en cada co marCa un sobera no 
de orige n divino, el Capac apo jiaca1"illlo(. Es tas din astÍas de T ocay Capac y Pin a hua Capac serí a n a n

. tecesoras de la de Manco C apac. La dinastb de Yaro vilca , de la cual se ·titula desce ndiente el mi smo 
G uama n P Ol11 a, ha bría se ñoreado re motamente en e l Chinchaysn)'o. Esta tamilia , desce ndiente de Y a
rov ilca , ha bría co nse rvado SlI S privilegios, d e~pués de la anexión de su te rri torios por e l lmperio lnca, 
has ta el pun to de acord :írse le d títu lo a sus descendi entes de : subteniente ge neral de l Imperio. Se ve 
c6mo G U:lInán P oma, abord a resueltamente este tan d isc utido período pre-incaico, con sus dina stÍas, 
q ue dt:,¡.m és dió pábul o a í\1 ontesin os paj'a forj ar una se ri e de nombres, p ro pi os d e su im aginación 
fa n ta SI sta . 

N ues tro a mauta coloni al ti ene t ítulos de so bra para estar bi en inform ado. T odos los hechos 
des til an a s us oj os y él los vii narran do co n un colo ri do Sl¡¡lVe, casi primi tivo . Es un pin to r de cos t·UI11 -
bres e n q ue la torma queda desal iñad a con su pobre d icc ión v or togr a tía arcaica, pe ro en e.I que prim a 
sobera no el afec to . D escribe m ás con e l coraz6 n que co n el cerebro. S u mi sma poca iluslTación respecto 
a los cl,í sicos de s u ti e mpo. As! como de las o bl as ge nerales de ilustració n le d oÍ m aye r valor a su coró
nica, pues que e lla represe nt a una pintura ti e l de la t radi ción y un testimonio sincero ele cuant o él v il>. 

G uam,ín P oma es biógrafo pin to resco. Los r asgos sa lt an tes de los In c:¡s , los voÍ ano tando c uida
dosamen le, lo mis mo que los de las co)"as y de los capita nes del ej ércit o rea l. Sus descr ipciones de les 
meses de l año, de las supersti ciones y hechi ce r ías oc upan sendos capítulos de .l<1 obr a, y son tuente ina
preciabl e p 'll'a l,! rcco nst rucci6n del fo lk- Io re. Sobrep asa en tuerza a su colega y conte mporáneo Sal 
Gl nl:l\' hu a . 

. En cua ntO a la hi sto ri a mi sma de la conqui s ta en sus jJl'imeros ti empos, es rela t ivam ent e pobre 
y siguc tiel mente a l Pal e ntino y los dem,ís cronistas de la época. An atematiza la di ctad ura espa ñola, 
a los te rribles " cor reg ido res" y " encomenderos" . . 

La s numerosas ilus t raciones de la obra , son de importancia capi ta l pa ra seguir e.l hilo de l texto . 
Son hechas de m ano tirme e ind ican como d ice l'ietschslll a nn un t a len to que no es medioc re. S us co no
cilllien tos sobre la ana tomía no so n desprecia bl es . Ha v reprod ucción de esquele tos , en quc se consig
na n bien los elementos óseos, lo mismo que las propol"C iúnes o de form aciones de cie r tos suje;os. Sobre 
hec hicería ex iste una prec iosa lám ina en la p,\gin a 28 1, que es un:l pin ce lada maestra, digna de un a 
in rerpre l ac ión treudi ana. . 
. En de tall es de la indumentaria Incn, Gu amán P oma de A )'ala vá m:1s allá que sus predeceso rc~. 

E l tofJtlm que d dibuj n, es el término para designar las bandas de.color y que es tahan I'cjidas en tnd as 
las telas peruanas. 

E s igual la aCliciosidad del cm ni s ta para desc ribir pnícti cas religiosas y rit os , que ':1 pone in
d.isüntamenre en espa ñol )' keshua , lo mis mo las canciones populares, las da nzas, Ii'era tura, poesía y 
todo aquello q ue pued a interesar a l "oció logo o al a rti s t a. 
. P ero aú n IHl )' más : la obra de es te indio amócto no, es de una ri gidez ét ica impl aca ble : anatema 

t Iza e l ro bo, el Cl"l men )' e l ad ulterio. H a y una ilustración dedi cad a a execra r e l adulterio que es 
un a ve rd adera pwtec ía de deon tología pro tesional. 

La obra de G uam:1n P o ma, será rec ibida co n ge neral aplauso de los es tudiosos,su valioso contc
n id<;> se rá p as to de los historiadores , para obse rvar la originali dad o est r: blecer la compamción con sus 
s tlllJia res. 1 e n cuan to n s u autor, pasad por se r uno d e los más o rig inales cro ni stas: s uperJic in l y 
p rotund o, pin to resco)' s incero , rebosa ndo e l roma nti cis mo y la nosta lgia de s u ra za vencid a . 

. Ju an B. I ,AS'J'RES 
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