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Congresos Interamericanos. 

E n los meses últimos se han celebrado dos certámenes con la concurrencia 
de representantes de naciones americanas: el .primero en Pátzcuaro (México) y 
el segundo en Washington . 

Se trata respectivamente de los Congresos de Indigenistas y VlII Científico 
Panamericano. Nuestro país concurrió a ambos, acreditando sendas delegaciones. 

No se cOlioce aún los r'esultados obtenidos, pero por las escasas informacio
nes de la prensa diaria estamos informados de la gran concurrencia de partici
pantes,. 

En el Congreso de Méjico han sido tratados muchos temas en relacién 
con el arduo problema de la población india del Continente. Todavía el magno 
asunto sigue siendo cardinal e inquietante para mu.chos países de América del 
Norte, del Centro v del SllI'. Confrontadas las realidades,se puede llegar a la de
plorable conclusión de que en ninguna parte ha experimentado pósitivo mejorá
miento el pueblo ihdio. Gobiernos e instituciones hicieron y siguen haciendo expe
rimentos en el campo de la educación; se han intentado igualhiente reformas so
ci;.des, políticas y administrativzlS para conseguir una mayor equidad en el trato 
con los grupos aborígenes. Mas, por desgracia, fueron , en todos los casos, ma
yores los intereses de Índole económica que interferían para impedi'f soluciones 
trascendentales. 

La depauperación progresiva del indio será un factor de pertmbación en 
el equilibrio económico social y cualesquiera reformas que prescindan de la raíz 
del creciente malestar serán solo epidérmicas, y, por lo tanto, ineficaces. Todo se 
reduce a una fórmula muy simple: concesión de tierra,s para el indio. El nativo 
americano es, ante todo, un agricultor : lo prueba su larga historia. América es 
un cont.inente despoblaclo . Cada habitante de América podría contar con tierras 
suficientes, resultando artificiales los métodos extremistas c,ue están bifn para 
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zonas europeas sllperpobladél,s. Por felicidad, en nuestro continente tan gravt! pro
blema es de una solución sencilla, con doméstica, alcanzable por nledios tran
quilos. 

En el Congreso de Washington han sido muchos y diverso's los tópicos. 
Comprendían todas las ramas de la ciencia. Infelizmente el esca50 tiempc de su 
preparación impidió lIna contribución fundamental de la mayoría de países con
currentes. 

La experiencia aconsej a ql1e para las reUlliones posteriores se logre plazos 
ll1 ás largos. De todos modos, la realizada en mayo último puso en con tacto a cu 1-
tivadores de las distintas disciplinas que, Eoy más que nllnc<1., deben es tablecer 
e ntre sí una comunicación más activa. 

Los dos congresos il1teramericano.s,pese a su primordial interés, no han me
recido atención de las agencias informativas. Los diarios apenas dieron pubJi.cj
dad a ligerísimas noticia~. Una vez más se produce la paradoja de que aconteci
mientos de verdadera trascendencia 'para el americanismo pasen casi inadver
tidos. En cambio, qué lujo de' información sobre cuestiones secundarias o ín
fimas que carecen de todo interés ' para la vida americana. 

¿Cuándo será posible confirmar en la realidacl todos los bellos programalS 
de acercalll ien to espi ri tua] en tre los pueblos de América? IV ien tras la prensa del 
continente, servida i)or las agencias de Nueva York, descuide, {,ll forma inexpli
cable, la inforlllición americana, dedicándole, en la mayoría de los casos, menos 
de una vigésima parte de la extensión que en sus coJ'umnas ocupan las noticias 
multiplicadas y repetidas de Europa, es difícil creer en las prédicas americanistas 
que suelen publicarse en otras secciones de esos mismos diarios. Ojalá que el per.io
dismo continental adquiera clara conciencia de su alto deber en esta hora his
tórica del ml1ndo. 

l..KV. 



ESPEJOS PREECOLOMBINOS DEL PERU. 

por 'Jorge c. il1UELLE. 

¿Conocieron los incas el espejo? De inmediato podemos recordar que uno 
de los famosos dibujos de la Nueva Corónica y Buen Gobierno de don Felipe 
Guaman Poma de Ayala, que como crónica gráfica es de lo más valioso de nues
tras fuentes históricas, comparable sólo a la obra de Mar'tínez de Compaílón, en 
su página 120, "La primera historia de las reinas coia. Mama Uaco Coi a", re
produce la figura de la "Primera Coia", la que sostiene un objeto que evidente
mente es un espejo de mano; los "Comentarios sobre el manuscrito inédito de 
Felipe Huarnán Poma de Ayala" por Philip Ainsworth Means la describen así: 

. .. Está sentada bajo un parasol sostenido por una servidora. Otrapein? 
su cabello, una tercera presenta una vasija de agua a su mano derecha. Su mano 
izquierda sostiene un espejo, probablemente de bronce o cobre . ..... " . 

El objeto que la coya sostiene es, evidentemente, un espejo: con ingenui
dad, el autor ha dibujado en el reverso del mismo la imagen que debía reflejarse 
al otro lado; esto le era necesario para explicar la naturaleza de la cosa y no con
fundirla, digamos, con "sus topos muy grandes de plata", que a manera de pen
dientes cuelgan del cuello. Topo o Tupu COlllO esos son frecuentes en las coleccio
nes incaicas, por su tamaño y lo romo y grueso de su punta,ya que no por b forma, 
se dudaba de su ·finalidad, suponiéndolos instrumentos astronómicos o de culto; 
ahora comprendemos que no son sino la rransformación, en meros objetos decora
tivos; de los gra:1des alfileres que sob;-e los hombros sujetaban el anaku o túnica 
de las mujeres. ' 

Como la obra de Huaman Poma es a lo sumo de 1613, bien pLl~de pen
sarse que en su dibujo hav muchos ingredientes españoles; por ejemplo, p'LlE'

de so~pe.charse del em baldosado regLll a, q II e 1 a e~ ta m pa muestra. Pero hay tan
tos detalles certificadamente veraces-la j orobadita de la misma lámina, verbi 
gratia- ' que dudar así es demasiado escepticismo. Incredulidad semejante no es 
rara cuando se trata de datos de los cronistas, y, a propósito de espejos, se cita 
de un a-utor, Berthold Laufer COptical Lenses,Leide,1915),l'as sigu ientes pala
bras: "Los alegados espejos para hacer fuego, de los peruanos, existieron sólo 
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en la imaginación de Garcilaso de la Vega, cuya fantasía ha sido ya explotada 
por E. B. Taylor". La referencia de Garcilaso es esta, cuando habla el la fiesta 
del Raimi: "Tomaban un brazalete grande, que llaman Chipana (a s mejanza 
de otros que comunmente traían los Incas en la muñeca izquierda) el c lal tenía 
el sumo sacerdote, era grande.más que los comunes, tenía por meclalla 1111 vaso 
cóncavo como media naranja, muy bruñido, poníanlo COl1tra el sol y a 111 cierto 
punto,donde los rayes que del vaso salían daban en junto, ponían un p co de al-
godón muy carmenado, que no supieron hacer yesca .... . . ,., 

Si se ha dudado de la existencia de espejos cóncavos, no pLied negaJse 
tan fikilmente la de los espejos planos u ordinarios, pues, ccn~ o ~e verá 1125 ade
lante, son 'ya muchos los ejemplares conocidos. Y aun de los cóncavcs du.pués 
del trabajo de Nordenskjoe!d, Miroirs convexes et concaves en Amériql1e tenemos 
'referencias sufjcjente~. Del Ecuador hay noticias de Juan y Ulloa (Re!lcién del 
viaje a la América Meridional, Madrid, 1748), que habla de lII~O de bsidiana 
y otro muy grande probablemente de pirita; de pirita es tan,bién el de Cañar que 
reproduce Uhle (Kultur Ilnd Industrie südamerikanischer Voe!ker, Eed n, 1889) 

En cuanto al. material de que se hacían los espejos, se dice en Los Comen
tarios Reales (L. Il, cap. XXVIII): "Los espejos en que se miraban las mujeres 
de la sangre real eran de plata muy bruñida, y los comunes en azófar, p rque 110 

podían usar de la plata .... , ." 
Seguramente uno de esos espejos de "azófar" es el que reprodu e Eaess

ler (Altperllanische Metall~eraete, Berlín, 1906, fir. 300); di sco de bronc dorado, 
de 10,1 C111. oe diám. y un peso de J 88;2 gr., tiene una orla grabada y un especie · 
de presilla, del n1Í.sl11o metal, que servía para colgárselo sobre el pecho, L s meda
llones pectorales, con la imagen de! sol,que usabal1 los incas y señ0re5 princi}.1aJes, 
pueden ser una derivación simbólico- decorativa de espejos C01110 este. II gene
ral, todos 10sespejo'3, sea del material que füesen, sé llevaban pendientes de! cue
llo por medio de un cordón, )', al respecto, es sugestivo el que algunos í olas me
jicanos tuviesen incrustados en e! pecho espejitos de obsidiana o de 111 rcasita. 
Son numerosos los espejos de Méjico en pirita y en obsidiana, y Rivet y Ver
neau , que han seguido la d:stribución geográfica del espejo en Améric, Ilacen 
notar esta relación con el Per{l. Como los collares de espóndilo, debe h Ler <;ido 
codiciado objeto de comer<;io: el piloto Bartolomé Ruiz encontró "espejlos guar
necidos de (la dicha) plata" en la balsa indígena con que tropezf ra en el 
famoso viaj 'e de exploración. Probablemente, llegaron hasta Chile, ya que lus 
araucanos ]'jamaban al espejo lilpu, , y hasta fines de la Colonia conocí, n allí la 
pirita C0l110 "piedra de los incas". 

Lirpu es la palabra quechua que designa, tanto al espejo C01110 a la pirita_ 
Holguín dice: Rirpu (hr.irpll), el espejo; rirpuy un u, agua clara como e espejo;' 

. rirpukuni, mirarse al e"pejo; ril'pu)' 111!ncu, liso como un espejo. En el olíglota 
lncaico de los Misioneros Francisca.nos encontramos como nombres pa'a el es
pejo: Ccalmacona-cquespe (Ayacucho); f!¿quespi (Aym:¡ra). 

Ccahuacunapakh-ckespe sería "vidrio psra verse". f~pispé', khispi ckespc' 
es toda piedra transparente y brillante con apariencia de vidrio, cemo la o sidiana" 
cristal de roca, etc. Según Tschudi, komer khespi u1I7iñtt es esmeralda, y puka' 
klu:spi umiña, rubí. 
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Frg. J. - Reverso y an'verso del sp . 25205 

. Las piedras brilla1tes debieron tener un valor mágico y sagrado; jugaron 
un rol preponderante en los ritos y creencias ele los indio~, que las tenían en sus 
templos; sobre todo, los espejos debieron tener una impo r tancia en relación con 
el sol , y es muy probable que los anillos en los ex:tremos de las irradiaciones de 
diademas representadas en figuras del esti lo Tiahuanaco, como los cóndores o 
la divinidad central de la Puerta del Sol ,no sean otra cosa que espejos. En los 
mi tos peruanos luy también sigriificativas alusiones . La leyenda del Inca Yupan
qui está vincJ.lada con uno. Cristóbal de Molina (Relación de las fábulas ' y ri
tos de los ll\gas) cuenta que al tiempo que llegó a una fuente llamada Su sur
puquio, vió caer una tabla de cristal en la misma fuente, dentro de la cual vió 
una ¡igura de indio .. ' ... y así desapareció el bulto y quedó el espejo en la fuente 
y el Inca le tomó y gnardó . ..... " Sarmiento ele Camboa (Ceschichte des In-
kareiches, .Berlín, 1906) escribe: " ...... Le apareció en el aire una persona conio 
Sol, consolándúle y animándole a la batalla. Y le mostró un espejo ...... Con 
estas palabras y visión se animó el Inga Yupanqui , y tomando el espejo, que des
pués siempre trajo consigo en las guerras y en la pn se volvió al pueblo". 

Uno de los mejores espejos peruanos conocidos es el que se conserva en 
la actualidad en el Museo de Antropología U0agdalena Vieja) .. En los inventa
rios(í931 y 1940) aparece con la siguiente leyenda : "25205- 15'7-163. Espejito de 
pirita pulida adaptado a. un apartatito de madera en forma citcular, ornamentado 
con figuras geométricas en el reverso; provisto de mango trapezoidal; en buen 
estado de conservación. Paracas." Conviene aclarar, sin embargo, para no indu~ 
ci r a error , que el espejo, esto es, el trozo de piedra metálica, és un espécimen, 
y el soporte, otro . Unicamente el objeto de madera procede de Paracas (Necró'
polis); el espejito mismo es de origen ignorado, aunque seguramente peruano. 
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En efecto, en el inventario del contenido de los fardos funerarics abierto en el 
Museo de Arqueología en 1928 hay una ligei'a descripción de las especies encon
tradas con la momia 157, y entre ellas hallamos el sopo1'te en cuestión: "163.
Espejito (ele (pirita) con) mango y Sop0rte de madera. La madera tiene dos per
Foraciones en la porción baja, o sea en el mango propiamente dicho. No se ha en
contrado la pirita de este espejo, pero sí existen huellas ele haber sido adherido 
uno porque la sustancia resinosa se halla en buen estado de conservación." Natu
ralrnente, la presen'ci'a de ese soporte presupone la existencia de un esptjo; es muy 
posible que haya sido de pirita,pero no hay una base positiva para poderlo afirmar 
a ciencia cierta. 

El espécimen 25205 es de palo de huarango (ProJopis ju!iflora D.C.),dé
una sola pieza, tallado con instrumento cortante,aunque por su pulimento no que
da huella sino en la ornamentación dd reverso, consistente en ineandros -he
chos por percusión, con una especie de formón metálicc- qlle corren en tres fi
las paralelas y perpendiculares al cabo., pues, C0l110 en la descripción del inven
tario se anota, el objeto consta de m an2,o y soporte. La parte que soporta ba el 

espejo es discoid éd, diámetro de 65 mm., y en el canto, de 11 mm. de grosor,hay 
dos dibujos en forma de S angulosa y terminada en algo así como tres dedos; la 
concavidad donde estuvo colocado el , espejito es irregular, elipsoidal, y ha si
do hecha a fuego, el ((.le ha alcanzado la supefici,e del otro lado. El mangoes una 
prolongación aplanada de bordes redondeados, tiene 55 111m . de longitud y 16 de 
espesor en la parte más gruesa, qlle es el extremo, donde el ancho es de 35' mm.,. 
mientras que en su nacimiento es algo menor; en la base del dicho extremo ,hay 
dos perforaciones cónicas que convergiendo se dirigen longitudinalmente adentro 
del mango para unirse a poco de penetrar en él; estaban destinadas a clej:lr pa
sar un cordón qu~ servía para colgar el adminículo. 

La momia 157 (senes, varón) iba acompañad,! de 184 especÍmenes 
arq ueológicos: alimen tos, lam ini tas de oro,¿ llentas de conchas, tej idos, prc-nclas 
propias' de su sexo, como pequeños ponchitos, una porra de piedra con su m:lngo 
(166 Y 167),una estólica (3), abrwicos (9 y 165), etc., etc. Llama la atención, ade
m ás del soporte del espejo, una pinza circular de oro para depil arse (162), igual 
a las conocidas de las épocas chimll e incaica; la sujetaba un coroón de algodón. 
Seguramente, una de las funciones del espejo era vigih~r la operación que esta 
pinza llevaba a caho, .v eso nos explica por qué un varón cargaba con un espejo. 

En el capítulo XXVIII, libro TT, de sus Comentarios dice Garcilaso : "Los 
hombres nunca se miraban al espejo que lo tenían por infamia, por ser cósa muje
ril" .O Garcilaso estaba influenciado por el carácter fuertemente varonil del españot 
cuando dijo esto, o en la época de los 1 ncas ya no era bien visto que los varones 
se contemplasen al espejo; de todas maneras, lo hacían en Paracas, en llll tiempo 
anterior al de Tiahuanaco, pues la de P?racas es una cultlll'a contemporánea 
de la de los más antiguos ceramios polícromos de Nasca. M'e indino a creer lo 
último. VIi proceso natural de evohlción ha transformado la naturaleza del es
pejo, de eminentemente 'masculina, en exclusivamente femenina. 

La historia del espejo está ligada de manera estrecha a la de la cosméticr-" 
en especial, a la cosmética de atracción; en la de repulsión es menos necesario. 
de este modo, también el espejo ha contribuído en mucho a la formación de la 
pe¡·sonalidad. 
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Fig 2. Espejos Nos. ]'1-452, 35··3689 Y 17··4.51. 

Para el encumbramiento es indispensable destacar ob)etiva y visiblernente 
1 as j ~rarquías. Sólo cuando en sus manifestaciones exteriores, en su figura y pre
sentación, el jefe se distingue de la masa, es reconocido como tal. La condición 
de jefe y la figura destacada son relaciones recíprocas : una cosa exige la otra . La 

. pintura y tatuaje del cuerpo, y el atavío pr.im;tivüs están por eso en gran parte 
destinadcs a llamar ]a atención sobre el inoividuo., y constituyen una tendencia 
a la desuniformización. Las presiones de orden colectivo organizarán pace a poco 
estos distintivos, para Un?, familia, par:1 una clase o p:áa una tribu; así la defor
mación de la cabeza , la ostentación de las grandes orejera~ y el uso de determinado 
tocado o vestido. Pero al lado de estas fuerzas, el instinto de selección impulsé', 
siernpre a un individuo a rodearse de algo diferencial y llamativo. En la relación 
de lt)s sexos, pues, tiene todo esto una importancia enorme, y podemos obs("rvar 
cómo ya los animales y las plantas "isten por el tiempo de la reproducción sus me
jores galas, Prilllitivamente, es la hembra, por su papel pasivo, la que escoge, y 
toca al macho hermosearse para merecer una aceptación ;nadie ignora que hay es- o 
pecies de av:~s a cuyos machos les nacen ses más bonitas plumas en la época dd 
celo. E ste mecanismo de la ~elección sexual ha hecho que la natura~eza dote de 
mejores atributos ornamentales a los machos : cornamenta, desarrollo especial 
de las pilosidades, colorido brillante de su plunaje, etc. El mismo ritmo natural 
se repite ea el hombre prinii~ivo, el cual se adorna con pieles, plumas y flores 
prime:·o, y con ropas de vistosos colores despuÉs. La civilización, cmpero~ traslada 
el interés del cultivo de la fiIJ,ura, del varón a la mujer . El hombre de las ciudac;cs 
viste trajes ~raves . oscuro~ y oprrcos; ún:camente el aldeano, retrasado en su evo
luc;ión, lleva todavía colorines. Nu es que la mujer haya abandonado o perdido 
su rol ele escoger; en el fondo, a pesar de las apari encias, al acept:or o negarse, 
a ella continlÍ;>. confiada la selecciór:. Pero el varón ya no finca su superioridad en 
el aspecto exterior sinO 'en los valores de lo moral, y el narcisi smo es considerado 
ab:rral"ión. 
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La gran importancia del decoro fí sico y externo es, pues, explicable como 
atributo masculino en los comienzos ele la cultura; el espl"jo es su sín,bcl o . IVas 
cuando, como apunta Garci laso, se considera al espejo caracterís tica de femini
dad, es porque méritos espirituales han reemplazado o van impc niéndo~e a 
los corporales. Si recol'damos que com parados con el abi garramiento de los ves
tidos de Paracas, los incaicos son de ornamentación y colorido lllás au steros, 
nos hacemos aceptable eso. 

Otra ma'lera cómo el espejo contribuyó a la formación de la pe" sonaEdad 
(ué ayudando al individuo a desdoblarse y ponerse frente a si; la introspección 
no es s ino una vi1J'iante elevada :.lel mism'o fenómeno . Con el desa rrollo de la CO Il
ciencia nos sentimos uno, pero antes de es to la mente humana atravesó difíc j.les 
etapas de confusión. Se consideró a lailllagp. n, prin;ero, como algo extraño al in
di vid lw; después, como al go qu e le p~rtenecía pero que te era diferente; por {¡j

ti:no, se la identifi ::ó con el indivrlu oo. E xplicable es que la n oción dd do/á se 1'01·
mase a través de los sueños» )' tambi én · a través del espej o : las creencias de to
dos los p 'Jeblos pri mitivos in: pli can más o m cnos la id ea de que el r e{] ejo de la 
perso na c:s su alm n, y Iiluchas supersticiones de hoy se derivan de e1bs. 

A continuación dan lOS una descripción de los espej os del Museo Nacional 
de Arqu eo logía: 

35"3689.-E spejitoplano de pirita; ¡orma discoidal de 22 111m. de di,l111., espe
sor en un b8rde, 6 m m., yen el opu es to, 3 l1l m.; p es a 7 .. 5 gr . ; raspado poI' todos 
sus lados, y l11uy pulido en su cara principal, que, sin embargo, no refleja nítida
men te las i 111 ágen e~ .. Encon trado por Uhle d'.HH n t-c sus exploracion es de 1907 en 
la cos ta nores te de la isb de San Loren zo, lado ~u.r (:e la Cruz. 

1 7-45 / .-Sopclrte dee spejo, de madera parda (cedro?) ; form a. de cucha
riJIa, 55 cm. de largo, 2,5 C111. de ancho, 11 m 111. de espeso r máximo . Hay res tos 
de resi na en su concav idad; al ex tremo, dos pequ eí'ías perforaciones . Procede de 
la an tigua colección 'Víctor Larco He rrer~ . 

!7-·j 52.- E spejito plano de pirita pulida (10 gr.) , opaco , de bordes irre
guiares(2 clll. ),in crustado pn u n soporte de madera de la misma calid ad del es
pécime·n anterior; la forma del soporte es cu adrada (4 cm. el e lado), C011 u na pro
longación trapecial que le sirve de man go, en uno de su s la dos , cerca de cqyo bor
de extremo , ele 24 mlll. de an cho, h ay dos pequeñas perforac io nes. Ellar§o (·o tal 

. del objet o es ele 7, 5 CI11., su espesor máximo, 8 mlll. Alrededor de la piedra, v su
.ietas cOl1lo és.ta por medi o de una res ina, hay 8 pequei1aS cuentas circulares y per
foradas, de espóndilo; aunque ahera se ven blancas, por el lado dle' .aclhes ión con
se;'van aún su color rosa; hay tambi én entre ellas, alguna~ otras sem ejantes , mu .. 
cho más pequeí'ías, de turquesa. La res ina, COlllO en el CilSO del esp écim el: 25205 

descrito, es probaol emente goma /1<, hllarm¡grJ . 

17- 453. --E spejo plano de antracita, forma di scoidal, de 68-·6.3 mm. de 
diám . ; rajadura en cu erda; espesor, 10 m111.; peso, 60 gro; pulido en su cara prin
cipal , rélspadn al Te\'e rso y los bordes. Antigua colección Víctor Larco Herrera. 

17- 151.--Fraglllento de espejo plano, de antracita; espesor, 8 mm. Anti
gua colección Víctor Larco ·Herrera. 

En los inventarios de entrega de 1930 figuran estos especímelles bajo los 
números cie nrden 14546 ; 145·1·9 inclL1~ ive, pero en Jos i'nventarios c1as ifi'caelo~ 
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Fig. 3. Especímenes 17-453, 17-454 Y 40.5-1 

de 1926, Ml:seo de Arqueología PerUal1éc, hay ademá~ el sp 17-455; S~l descrip 
ción dice: "Espejo (irccla" de pirita;Ja parte corn:spond'iente a reproducir]a ima
gen es bien brillante y reproduce la imágen nítidamente. Diám., 20 n~m . ; espe
sor, 7 mm. "Las ca,acterí,sticas corresponden exactamente con las de la piedra 
colocada en el soporte 25205 y se trata seguraElente de la misma. Su peso es de 
8,4 gr. Es conve'Xa,radio aproximado, O.O/m.,esto es, puede dar a la distancia de la 
mano cómoda cabida en su pequeña superficie a la imagen de un rostro. Es un 
espejo nítido, aunque 'con pequeñ~,-s escoriaciones cerca del centro de figura. lVe
lladuras en sus bordes, anverso tronco-cónico que en las aristas de la base menol~ 
tiene cuatro perforacioneo:, des a dos diametralmente opuestas, para permitir el 
paso de un cordonl:illo de sujeción, junto a un par de las cuales hay muestra de 
preliminares intentos malograd.os para hacer otras dos . 

Estas páginas ofrecen también fotografía y descripción de dos ejemplares 
más, de propiedad particular: 

Del Sr. Eduardo l\1uelle (1), uno en antracita, convexo (radio aproximado 
0.65 m.); forma circular (9,5 cm. de cliám.); muy delgado (espesor, 4 mm.);in
completo; bien brnñido en su cara principal, raspado conveyo igual en el reverso; 
aclheido con marga a un disco de igual tamaño, plano-cóncavo, d.e terracet", tam
bi én y tan delgado,que en el centro alcanzaba 0 .8mm . P¡:ocede c,e Oyotún, Lam
bayequc-. 

El Sr. Edllardo Carda Montero posée otro ejemplar interesante. Con 
siste en un sororte de madera de huarango, en forma de mano (derecha) en cuya 
palma, en una concavidad circular (diám., 7,5 cm.) se alojaba un trozo de pirita 
de regular. tamaño (pesa 155 gr.), elipsoide (long.,! cm), plano por la cara y cónico 

(n .-Ha sido ob.'equiado por este caballero al JI/Juseo de .1rqueologfa, )' ,-e
gistrado allí b,do el no. ¿JO.5-·-l. 
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Ft{!,. 3 Anverso JI reverso de U1'1· espejo sl11. de pro,lJiedad Patticulat. 

por el reverso (alt." 2 cm.) ;deteriorado j en u n borde tenía dos agujeri tos q lle ori
ginariamente sirvieron para pasar un cordón. El soporte de madera está grabado 
en el dorso con un dibujo geométrico (losanges y escalonados) y lleva en ellnango 
Ctlatro aves (pelícanos l ) en técnica t/wíiI;tJlev/ ; en el mi smo lllanf; O, del otro lado 
(an verso) y con igual t éc n ica, tres aves (conlloral1e~?) en vuelo; SllS medidas 
máximas son: 26 cm. de longitud, 8 cm. de ancho,2,4 cm. de espesor. Proviene de 
Huacho, donde el al11igc del actual propietario que se lo obsequió, lo compró 
a u'" huaquero. 

De espejos convexo~ del Perú hay ejemplares conocidos. ' Squier encon
tró uno de pirita en la tUlllba de una muchacha, ~n Pachacall1acj Juan y Ulloa 
citan uno, probablemente de pirita, del Ecuadorj Saville hab1:1 de dos de la mis
ma región, en obsidianaj el National l1luseet de Copenhague tiene otro, también 
de obsidianaj el Museum flir Voelkerkunde de Berlín, UllO de marcasita o de pi
rita, que procede de la costa peruanaj el Musée de I'Homme, Pnrís (Col. Riv.:t), 
uno de pirita, asimisnlo. 

, Respecto a los de bronce, ten!?,h noticias de algunos del Cuzco. 
El precio que un espejo europeo tenía para los indígenas está indicado en 

la frase de un inca, quein, al decir del tantas veces ci~ado Garcibso, comentaba 
de los españoles, que si no hubiesen hecho más que traer espejos y tijeras les 
habrían dado todo el oro y plata que tenían. 

]01:'{e C. MUELLE. 



· LA FAUNA REGIONAL EN 

DE LOS ANTIGUOS 

EL TOTMEISMO 

PERUANOS. 

par .1gustí.n :r BAD.dRACCO 

Lo, indios antiguos dd Perú se ocuparon seriamente ce los al1!nlales que 
por naturaleza son poseedores de cu,diditdes ex traordinari:l.s o raras, haciéndolas 
objeto de cu'lto tCYtémico, de una representación simból;c¡¡ y mitológica más tar
de, razón por la cual a mel~ud.o lo.s han grabado y esculpido en piedra o gra!lito, 
pintaGo y model::tdo en la ·cer6.mica o bordado en los tejidos. 

La L'.ntasía del i:ldio ha pe!"~oniiic<1do a los anim?.les salvajes dándoles as
piracinnes humanas, como prueha, los mitos y las leyendas del folklore a¡~dino y 

florestal, en cuyas tradicione< se asocian rl.ioses, humbres y bestias en función 
cosmogórilca . 

Eran !,rincipalmente les an ilTlale~ de la regié)l~ , los C]ue ofrecían al culto 
totémico:el tigre G jaguar, el pum~~, el tigrillo, el coatí, el mono, el ailaz 0':-:0-

rrino) d oso o hnClll11ari, el perro, ellJal1la , la t,~ruca, el bl'ho o tuco, el huaman, 
el cóndor, el sapo . h 'ierpiente, los peces y otres. 

Entre las aves de lapii'ía, el hU;?r:dm:iU (fig:. A) es q ~i¡zá el halcón que más 
ocupó la me'1te del i:1dio andino y riel costeí1o, siendo interesante conocer el gé
nero de vida, las costumbres y los insti~1t0s de la mencionana rapaz. 

El huarah'.lat; o coreqllenqne de los peruanos pertellece :1. la tamilia de los 
Falcólúlo<; , :1 la s '4J)-FamJia Polybái-i do.s, ",1 géner0. v especie "Polyborus tharus 
Scharpe~'. (1 ) 

Por los rehtos de los primer'l~ viajeros sabc'mos C]ue lo el~CO!1traron en to
da la costa y sobre los Ancles, pero no en la floresta cáiida habitada por los sa1-

(l).-Taczanovsky, Ornit, du Perol! . 18(;1-, t . 1, pp. 96-97. 
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vajes, a pesar que e! corequenque sigue al hombre tanto en los sitios civilizarlos. 
como en !a vida pastoril; sólo encuen tra bastante al imen to cerca de! lwm bre,. 
con él participa alternativamente de la privación y de la abundancia .E~ omní
voro, se nutre de toela substancia animal putrefacta o nó, peto prefiere l o~ ani
males vertebrados, y .entre éstos los reptiles ofídios. 

Merced a sus podemsas alas, cuya envergaelura es de 1.27 m. el huarallllau 
recorre) sin necesitar reposo, el vasto territorio, la mirada siempre fija en el suelo,. 
a ~u vista 110 escapa nada, ni las pequeñas langostrls que asustadas por su presen;
cia huyen a esconc1erse en la espesüra. Sigue alerta al cazador. atento a lo~ tiros, 
birlándole la pieza que ha mataelo, con un descaro y atrevimiento sin ejemplo • • acomete a las aves de rorral, roba la carne que se pone a secar, a~echa a las ovejas 
que se hallan próximas a dar a luz sus hijuelos, aprovecl:a el menor desc.uido del 
pastor, para despedazar al recién nacido empelando por el cordón umbilical. Sus 
patas est{in bien adaptadas a la marcha por el suelo, pues los la rgos tarzos lle\::an 
dedos cortos y garras poco encorvadas; las garras, aunque 110 tan afiladas yen-· 
cOl'vadas C01110 las de los demás falc6nidos, son sin embargo armrrs terribles . El 
robusto pi'.::o tiene la ma?1díbula superior arquerrda c~mo un !!rlncl:o y recubre la 
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'infer!or por todo~: los lados , de modo que entre alT¡bas ' cor~an corno las hoj:ls de 
una tijera . Atisba a su presa, inmóvil desde lll'a ele\'::da rama , o sobre una roca , 
o bien paseándose erguido por el suelo con paso grave y ~eguro; si le inquieta 
alguna cosa, levanta las plumas que adornan su occipucio v que fnrman entonces 
una especie de capucha "huamachuco" (2), que le da aire de atrevido; v como te.l 
OS8 8.COlneter a enemigo t<ln temible C0l110 la víbora; si esta huy~, la per~igue 
hasta drrrle alcance; si el reptil ~e detiene y endC!'eZ8 su cue:·po p,u a morderle, ins
tan táneamen te la rapaz ret,ocede, cespliega u na de sus al?s a guis? de escudo 
,cubriéndose con ella las parte~ vulnerables y descar~a cr.n la Nr8, vigoros0s l!ol
pes, hasta aturdir al reptil rOl' algún detazo; le coje con de.,treza psr la cabeza 
TO'llpié '1do)e el cr:beo C()I~ su robusto !lito, luego, tel:iéndola cogida con la, gitrras, 
le despedan para coml-rsela, mas si el reptil es pequeño, lo engulle con facilidad 

El' la orina del mar se alimenta ele los restos que las olas an:.ojan a la playa 
Por la mañana, sin jamás adelantarse a la aurora, levanta el vuelo con la salida 
del sol para em p~zar la caza. 

Genei"almen te pendencie!'o, li bra sin descanso sangrien tos combates para 
,disputarse una presa, impertinente y confiado sin duda en la fuerza de su pico, 
-el corequenque ataca no solamente a los suyos sino a otras especies de polyborus 
y a todo género de aves que aborrece. 

El macho y la hembra viven todo e! año en la más perfecta unión, se les 
reconoce sien:pre, aunque varios individuos formen una bandada. Después que 
'Se introdujeron en el Perú aves de corral y diversos animales domésticos, e! hua
rahuau ha sido aborrecido por su rapacidad; por todas partes se ha perseguido H 

los individuos de esta especie, dándoles caza, destruyendo sus nidos y huevos . 
Existe una superstición muy arraigada entre los indígenas del Perú; ase

veran que el huarahuau fetunda a las gali in as y q\le de esa unión se obtienen los 
mejores gallos para las peleas . 

El indígena peruano conoce muy bien los animales domést;cos y los silves
tres has ta sus costumbres, su modo de vivir,etc.; dáse C\lenta especia! de sus utili
nades y los daños que causan,plles estas observaciones tienen mucha importancia 
para su vida diaria; sin embargo,en e! relato de sus obse'rvaciones el indígena cul
tiva la t radicional superstición, y era que el indio primitivo observaba la natura, 
leza en su ambiente inmediato, sus observacione~ no se elevaban al último eslabón 
de la inteligencia humana, al raciocinio; tenía la obscura creencia que la presencia 
de un felino, de una rapaz, etc., en determinadas circunstancias ejercía un miste,· 
rioso influjo sobre la mujer embarazada, ("ojeada" en términno vulgar) dando 
,origen a que el futuro ser adquiera las cualidades o los instintos propios de! animal 
'que intervino, ficción por la cual considerábanse descendientes del puma, jaguar, 

(2) .-"J-II-'AMA ''''¡ '': Nomb¡'c genérico con el cut?! se designan diversas especies 
de Jalcénidos. "f'I ¡ 'AM A" Ci' "{:o": El moño de plumas f) capuchón del halcón, ave S(I, 

grada. Con este nomb?"!: Je designan diversos lugares de! PeriÍ. 



16 Revista del Museo Nacional 

• ~''* 

: '.1" R ' '" ,~_. __ ~ _____ \ _ _ J ____ -, l.'. fJ'::, _"~, _, 

Fig. B . 

'añaz, c6ndor, de talo cual llUam an) etc., y se preciaban descender ele ellos, los in
dividuos que eran fuertes, ágiles, veloces, audaces, res istentes en los cornbates 
con sus enemigos, crueles con los vencidos . El huarahuau La sido uno de los prin
cipales enemigos que se ofrecían a! culto totémi,co, Se le veneraba probablemente 
por sús cualidades sobresalientes, las de ser un ave auda~ , belicosa y resistente 
en Jos com bates, destructora de las serpientes ponzoí'iosas, etc, ya por las virtudes 
ocultas de que le suponían poseedor, la de ser inmune ai veneno, etc.; o por su ins· 
tinto admirable, el de levantar el vuelo con la salida del Sol. 

Garcilaso, tratando ele la idolatría, y los dioses que adoraban los aborí
genes peruanos antes de los Incas" (Com. Real., Libro 1, cap. 9) dice:. , "ado
raban diversos animales, a unos por su fiereza, como al tigre, león y oso; y por esta 
causa teniéndoles por ' dioses, si acaso los topaban no huyan dellos, sino que se 
echaban en el suelo a adorarlos, y se dejaban matar y comer, sin huir ni hacer de 
fensa alguna. También adoraban a otros animales rOl' su astucia, CC1110 a la zorra 
y a la mona. Adoraban al perro por su lealtad y nobleza, y al gato cerval por su 
ligereza. Al ave que ellos llamaban Cuntur, por su grande7a, ya las águilas adora-
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ban ciertas naciones, porque se precian descender dellas, y también del Cuntur. 
Otras naciones adoraban los halcones, por su ligereza y buena industria de haber 
por sus manos lo que han de comer; adoraban al buho por la h!:'rmosura de sus ojos ' 
y 'cabeza; y al murciélago por h sutileza de su vista, que les causaba mucha admi
ración q ue viese de noche; y otras muchas aves adoraban como se les antojaban". 

La voz totem,empleada por los indios de Estados Unidos y el Canadá, de
signa al progenitor común del grupo social. que bien puen.e ser un animal como un 
río, un úbol o umt roca . Así los nahuas reverenciaron corno totem a la serpi!:'nte, 
los chorotegas al caimán, los caribes al loro, los chibchas al mone, y nut:'stras abo
,ígenes al jaQUil.r, puma, conelor, lmaman, etr:. 

En el estado social v religioso de lns il1dio~ antiguos del Perú, las manife~
taciones simbók:as que tuvieron por base un totem animal, estaban muv gener;!· 
lizadas; es si~nificativa la ostentación de distintivos representando cabezas relí
n;cas y grandes plumas de aves de rapiña en los adornos del casco o del gorro de 
bs gllerrt'l"·,)s Yunga~, probahl!:'mente!:'ran insignias que se traomitían ¡::or h!:'ren
Ci,l ;l. la sucesión de las tribuo o grupos sociales que se considera ban descendientes 
del jaguilr, pum:! ,oso, cóndor, de tal n cual huaman, etc., cuyas cualidades ~0bTe
salientes, iuerza mágica e poder sobrenatural crdan Inher heredado, Los incas 
rf>inan t~~ del Perú, que se decían de origen ce!!:'ste, usaba'1 además de la Masca
Paicha emblema irnperial, otra divisa m(¡s parti,'ular : eran dos plumas de I:!s a!as 
Jet avf' totémica Corequenque, cm'o d¡ stintivo sim h61ico revela el gnll::o ~r, c i aI 
del cual descendían los Incas . Cuenta G:?,rcilazo (Cr:m. Real., libro JV, cap. 28) . 

.... "Sin la horla colorada traía el Inca en la cabeza rJtra divi~2, má" 
púticn.1ar Sl:ya; y eran do~ plumas de los cuchillos de las alas de un ave que ]ja
man Corequenque. E s 110m br~ propio; en la lengua gene! al no tiene !'ignificad0 
de cúsa al;una; en la particular de lo,!' Incas que se ha perdido r:ebía tener. Las 
plumas son blancas y negras a pedaz~,s, son de tamaño de bs de un halcót¡ Baha
r; prima:, y habían ele 'ser hermanao , una de l1lla ala y otra de la otra.' Yo se las vÍ 
puestas al Inca Sayri Tt,lpac. 

Las aves qlle tienen estas plumas se hallan en el despoblado de Villcanuta , 
treinta y dos leguas de la ciudad del Cozco, en una laguna pequeña que allí hay <JI 
pié de aquella inacce~ible Sierra Nevada . Los que hs han visto ;:Ifirman, que 1: 0 

se ven más de dos, macho y hembra. que sean siempre unas; no de donde veng?n, 
ni donde críen, no se sa'be ni se han visto otras en todo el Perú mas que aquellas, 
seg:{m dicen los Indios, con haber en aquella t:'erra otras muchas sierras nevadas, 
y de~pobladas, y lagunas grandes y chicilS como la de Villcanuta. Parece qlie ~e
meja esto a lo de Av!:' Fenix, aunque no sé quien la hava visto estotras. 

Por no h~berse hallad'o mas de~ta~ dos, ni haber noticÍ<:t segun elicen que ha
ya otras en el mundo, traían los reyes Incas sus plumas, y las estimahar. en tanto 
que no hs podían traer otras en ninguna manera ni aun el principe heren.erci, 
porque decían que estas aves por su singularidad slOmejaLan a los primeros J nca~ 
sus rad:es, '1ue no fueron mas que dos, hom bre y mujer, venidos del crelo ccmo elk" 
decí~m, y por conservar la memori:l de sus primeros padres traían rOl; princ ip ,, ) 
divisa las plumas d'estas aves teniéndolas por C05a sagrada. Tengo para mí que h2,
va otras muchas aves de aquellas, que no es posible tanta singularidad: b2sta la 
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,~h F énix; sino que ellas daban de andar a]lareadas a sola como se ha dicho, y 1m 
lndio~ por la semejanza de sm, primeros reyes dicen lo que dicen. Basta que las 
plumas de Corequenque fueron tan t:stimad?s como se hR visto . 

Dicen que ahora en estos tiempos las traen muchos indios, diciendo qlle son 
descendientes de la sangre real de los Incas; y los mas búrlanse, que ya aquella 
sangre se ha consumido casi del todo. 

Traían las plumas sobre h borh colorada, las pumas hacia arnba y algo 
apa~·tadas la una de la otra y junta~ del nacimiento: Para haber estas plumas ca
~aban las aves con la mayor suavidad que podían, y quitadas la~ plumas las vd
vÍan a soltar, y para cada nllevo InC<l. que heredaba el reyno las volvían a prender 
y quitar las plumas , porque nunca el heredero tomaba bs mismas in~i'las rea les 
de! padre, ~ino otras :-;emejantes." 

La característica que da Garcilaso de! ave corequenf]l~e cs ba~tante exacta, 
suficiente detalle p;¡ra identificar al av~ y corresrondc al "Polyborlls tharus, Schar
pe, " pues es la úni ca espec;e entre torios los falcónidos distribu(d0s ei1 tl t.erri :. 
tori0 del Pet (¡ (3); que presenta las rt'mei'a~ primarias (cuchillo de las alas) bl8n~ 
(' as V negrás a pedazos, COIllO se puede observar (".11 la fotografía (fig. B) . 

En la etimología relacionada con los animales (el or'igen de las denomil1t\cio 
nes i.ndí:!ena~ ; a me nudo inrlica lIr;a pardcllJaridad del animal), el P . tharus tomó 
los nombres de Corequel1que y de Hllarallllall de su mi smo grito, probablemente 
su primitivo nombre rué "willka-hu<lmall," halcón elel so l, (\ el halcón que levanta 
.SU VllelO con la salida d ·~1 sol. Los il.ntiguos pernanos, generi11mente dieron a las 
ave~ nombres propios, cuyo significado es la expresión del canto, grite, color, 
costumbre cle cada especie; así por ejemplo denominaron "Cuculi" a la (Columba 
meloda, Tseh,) c'uvo canto se puede expresar con dir.lu palabra"; Huarequeque" 
al (Oedic!leJ11l1S supereili ,uis, Tscll.) vocablo que imita perfectamen1e ql grito; 
"Lique-Iique" al (Vanelhl s resplelldens, Tacz.) palabra semejante al chillido de 
esta ave; "Huacachi" ni (Pe1iCaI1l1S Md.inar:>, T 3CZ.) voz que imita 'el ga near del 
alcatráz ; "Euanay" al (Phalacrocorax Bouganville, Tacz.)por ser el ave que pro
duce y aCelllllda cantidad de lnl:lno, etc ., etc. 

Sabemos que "wiUka" fué d primitivo nombre del Sol; Willka-huaman 
el halcón del so!; l o~ keschua llamaron "Jnd" al Sol, "Indi" R! halcón del sol, 
símbolo de! astro re\' , pero qu,= este no 'era verdadero nom bre del ilve, 5:no que in
dica ' el totetl1 del cLlal era símbolo. 

Según la tradición recogida por Sarmiento de Gamboa, el ave sagrada del 
prime~' Inc:! erR el halcón INDI : 

" ...... Man co Capac traía consigo un p¡lJRro como halcón, llamado lnd i 
al cllal veneraban todos y le temían C01110 a cosa sagrada o, como otroS di cen, . 
encantada, y pensaba n que aq·ue! hacía a Manco Cápac señor y que la!" gentes le 
siguiesen. Y así se lo daba Manco Capae a entender y lo traía en vahidos guar
d'lndolo siempre en una ·petaql.liJ1a de paja a manera de caj6n con IllUdlO cuidado 

(3) .··--."·on 47 las e:rpuitJ" de falcón idos descritos )' per'enecimtes a lá fauna 
orl1itológÍl:a del Pení. (Ta"zrmriwsky, 01'nitologie du Perou. 1'01'1"10 1, 1881. París 
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El cual dejó por mayorazgo d::spués a su hijo, y lo poseyerc,p los T (jcas hast:1. 1 nca 
Yupanqui" (Bi~toria de lo~ J ncas, pago 35) , 

Si hay verdad en esta tradición, e! halcón qne Manco Capac traía CGnsi~,O 
no era 0tro que el P. tharus, totem p;-o~enitor y espiritu familiar de los Incas, 
pue~, es el halcón más facil de domestica!, omnívoro, por Jo tanto se le puede e)1Ce
rrar en un petate de paja a manera de cajón y soltar cuando se de~ee, Sl.11 que 
abandone a su dueño. 

El corequenque era .un ave "sagrada", v 110 sólc pi1.ra los Jncas, CC11"0 lo 
pn:eba un documento hist¿rico de 16'1.'3 (4), 

,"Los indios Huacho~ y Yauyos, " .' ,adoraban los pájaros core
ql1enque de colores vistosos, su·s nidos y huevos", " " . , 

Efectivament·~, el corequenque es un ave vistc::.a: t ie!1e las plumas del ver
tex y las de la nuca que forman el moño, color moreno ohscuro; el dorso; e! abdomen 
v los pantalones,ne,,!ro pardusco; la" plumas interes cap1~lart:s más o menos rayadas 
a [l'avés de cc:lor crema; la piel c.e la garganta r d'e hs mejillas color aurora e~par
cicla c:e algunos pelos blanquizcos;tod i ) el cuello v ]a parte posrerior de las mejillas 
color crema con algunas m~nchas morenas sobre los costados de! cu ello; el f'~cho 
color crema ril¡-ado 2, través de moreno; las cobijas superioi'es y las inferioJ'es de 
la coh! son crema casi blancas, Las rEmeras prima rias, blancas y negras a peda
.z',os, ravad:lstenuemcnte en sus dos tercios proximaks; las Secundarias bhncas 
atravesada~ c;ie rayas parduzcas . C01a hlanquizca con qUii1CC ray<1S morenas trans
yersales, termil~ando por una banda ancha cdor moreno; por su c;;ra ~nfei-() !' 
es bianca, rayada ~enucmente y teFminando con la misma banda morena. ·Cara 
y p<1tas color' naranja; p:co plomizo t"n la basc, pasando gradualmente a g,'is ama
rillento: iris, m0reno claro. 

Los h,t1evos son de color violáceo, cubitrtos de manchas más oJ.scu r:1 s y 
111;15 apr0x imadamente entre ellas hacia fl polo grueso de! hue"o. 

El corequenql1e es un halcón n11.1)' distinto del Alcamar i (Polyborl1s mega
g~dopterl1s, Tsch. ) con e! cual Se le ha confundido a menudo., pues esté es un ave 
negra lustrad", de yerdoso, tiene ei abdomen y los pantalones blancos; las remeras 
primarias (cuchillos de las alas) completamente negras, a excepción de 1m angosto 
ribete blanco en !as puntas; es un halcón de menor talh, nunca atac:l. a los anima
l11a]e~,. se alimenta de desperdicios e inmundicias, no despreciandn los e),cremen
tos humanos; vive sedentario en la región Puna, sobre e~ versane oriental de los 
Ancles. 

Sabemos que el P.Tharus era el halcón más familia" del hombre andinr, 
y del costeRo,ha si¿o entre los vohítiles lo que es el perro entre los lYlamíferos'. Los 
falcónidos en genera] cazan o pe.o,can, perú tienen la costum bre de llevarse la presa 
a un sitio seguro para comérsela t;-anquilamente, sólo el huarahuall libra a menudo 
sangrientos comha~es con sus congén~res par3- d isputarse una presa. o p~ra pose
sionarse de una percha; <.e nutre también de la S:ll1grf y de 10<' despo}os de todo 

-(4) .~I:iolatría de los indios Huac1lOs y Yau)'os . En la Revista Hist~:
rice de Lime) T, VI, 1919, pago 181. 
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animal, pl7ro no es cobarde como el cóndor y el gallinazo; la audacia, belicosidad, 
resistencia vital, etc., cualidades sobresalientes del corequenq~le, sirvieron para 
rlivinizarIo, porque provocó admiración en el indio; probablemente era el ídolo 
que tenÍ<l.n en su ejércitolós belicosos Yungas, a que se retict'e el testimon;o del 
padre Calancha. 

" ' .. "Los indi::lS Chilllos, , .. son belicosos 'Yungas que hab:tan 10s 
planos y tenían su ídolo en su ejército. A este llamaban Dios de las batallas, v le 
ofrecían el despojo de sus enemigos, sacrificándole sus v:das, y ofrecJéndole la 
sangre (Ca!ancha,_Crónica Moralizada, Barcelona, 1638, libro X, pag, 374). 

No son pues arbi trarias ciertas represen taciones escenográficas que ado r
nan los cántaros Muchi,k (5), J,nostrando sacrificio de pri'sioneros y de homenaje 
a un personaje, cuya máscara e indumentaria imitando la cabeza, h¡s alns y la 
cola del corequenque, represen ta la di vinidad totémica reci biendo de nYallO de un 
alto jefe, la copa que contiene la sangre que mana de la pierna. amputada de un 
prisionero que se halla desnudo, con un dogal al cuello y maniatado; más abajo , 
un grupo de guerreros ejecuta un simulacro de combate, con el cual pretende de
mos trar ese poder de superioridad so brenatural. 

Una perFecta representación naturali~ta del P. tharus, se ofrece en un frag
me!! to de vaso (pro bablemen t.e de uso ceremonial {¡ ofrendero) proceden te de Tia
huanaco, antiguo dibujo representado por el Sr. Arturo Posnansky, en un tra
bajo que remitió a la tercera sección del cuarto Congreso Científico"que funcionó 
eti Santiago de Chile, del 25 de Diciembre de 1908 al S de Enero de 1909; con el 
título "Razas y Monumentos Pre- históricos del Altiplano Andino. 

El artista ha representado en ell1lencionado vaso, los animales que la na
turaleza puso en su ambiente inmecliato;"tres animales sagrados" para el hotllbre 
ele ¡tquella époc,a. 

La priJllera figura elllpezando por la izquierdH, representa al perro. El ar
tista ha remarcado con líneas ' especiales, la oreja, la nariz y la boca del animal, 
o sea quiso indicar el oído, el olfato y ' la defensa, que son cualidades sobresalien
tes en el perro; al costado pu~o llna marca en forma de corazón, sím bolo de fide
lidad; pendiente del collar ostenta una sonaja, motivo que indica alguna parti
cularidad del animal. 

La segunda figura representa al halcón del sol; aquí el artista se esmera 
en la ejecución de su obra, procurando dar vida a la rapaz; el cuello erguido, la 
cabeza con el moño echada hacia atrás, la cola levantada, el pico cerrado, la pos
tura característica que adopta el huarahuau tan pronto ha engullido un ofídio; 
delante del ave y al alcance de su pico, se halla estilizada una pequeña serpiente, 
su presa fa vori tao 

La tercera, representa elllarna mostrando los dientes incisivos de la man
díbula inferior; sobre el cuerpo y por el lado izquierdo lleva una placa en forma de 
corazón y diversas marcas, símbolos de dotllesticidad o tal vez docilidad. 

(5).-Vétlserevi,tafViraKocha, pág. [02J~g .. /2, N9 único. 
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"El totem,animal u objeto protector,que fué en la evolución naturalista una 
divinidad particular, concluye por ser un símbolo de los atributos del dios . Se 
ve en las cualidades sobresalientes del totem,atributos de la divinidad suprema y se 
concluye por adorar en él las elevadas cualidades del dios. Se le elige, por lo mismo, 
dentro -de los seres oe cualidades extraordinarias y raras; ya por la utilioad que 
prestan, como el reno o el llama; ya por los beneficios que con el se consiguen 
-en orden a la alimentación o la salud, como el pez, el ibis y el cuervc;; ya por las 
virtudes ocultas de que se ie supone poseedor, COl1l0 la serpiente, el cóndor, el 
buho; ya por el terror que causa por su fuerza o su fiereza, como el león, el jaguar, 
el oso o el cocodrii0, o por las cualidades raras, o instintos admirables, como el 
mono. el tántalo, el escarabajo o h araña" (6) . 

.. . . El totem por lo mismo qlle representa o si mboliza los atributos mag
níficos elel dios principal, generalmente acomp:1.Íla la represent?ción del dios , 
-sirviéndole como signo de ornametitación o aditamento orgánico. La imagen de 
la divinidad suprema se reviste de adornos simbólicos que la cubren, ofreciendo 
en cada uno de esos síll1 bolos sus magnos atributos: el poder, la sabiduría, la fuer
za, la agilidad, la beneficencia, las astucia, ete., etc. Así se han lnaniffstado los 
-cultos idolátricos de todos los pueblos del mundo, aún los más adelantados de las 
religiones positivas." (7) 

La cabeza capuchada del PI.tharus, se ostenta entre los símbolos que re
visten y adornan la imagen de la divinidad suprema suya representación se halla 
-esculpida en la tan conocida "Portada del Sol" de Tiahuanaco; el mencionado 
ornamenta y proteje el bastón o cetro dernando,adOtna la estólica, e! pectoral, 
las bandas o los tirantes que suspenden el cinturón del dios, acompaii<'. las repre
sentaciones laterales del fronti spicio interpretadas como manifes'taciones del mis
mo dios; ornamenta y proteje el pedestal del dios y la greca qlle contorna 'Ias 
imágenes menores del friso. 

Probablemente, ha si do numerosa la cerámica andina estilo"Tiahuanacoi
de" en <;uya ornamentación se ostenta la cabeza de la mencionada rapaz, entre 
los símbolos que a manera de rayos coronan la mascarilla que cubre la cara dd dios 
\Viracocha; el mismo símbolo adorna y proteje los broches de su cinturón. Puede 
verse esta en uno de los tinajones (8) comprendidos en el hallazgo arqueológico, 
hecho por el Dr. T.e. Tello, el año 1927, en un cementerio antiguo de! tundo Pa
,checo, ,:alle de N asea. 

Era que el artista quería simbolizar así los variados atributos de su dios : 
1a audacia y la inmunidad con 'la cabeza del huarahuau, la fuerza y el poder con 
1a cabeza de! puma o la del jaguar, e! rocío :' la fecundidad con el pez, la bene
ficencia con la mazorca del maíz, etc., etc.; con todos ellos sim bólizar un todo. 

(Continuará) . 

. (6 y 7) ,----U"!eaga: E/ lotemisillo en la rerliillic{[ Ylt nga del Pe,",;., Reuis!a 
"le /¡rr¡uea/ogía. O"gano ilei j\1useo Victo?, [arco Herí'era. TfJ7I7o II, Tl'imeJlre II, 
Año. 1921, LOlla. 

8). - Revista de! Museo Nacional, t. I 11. 1 Pág. 77, fig . 16. 



Trabajos arqueológicos en el Dep. del Cusca. 

Sajs~waman. 

EXCAVACION EN EL EDIFICIO S. DE MUYUMARCA. 

ANTECEDENTES 

Al paralizarse los trabajos de escombramiento en la ciudadela de Saj
sawaman, con motivo del IV Centenario de la fundación española del Cusca, el 
edificio S. adyacente a Mu yumarca, quedó inconclusa en parte la comprobación 
de las bases . 

En los trabajos de 1934, en la esquina O. cI'el indicado edificio, se halló 
una tumba con interesante ajuar funerario y, en vista de ello, se tuvo la posibi
lidad de hallar, en la esquina N., contigua a la citada algunos otros datos inte
resan tes. 

De acuerdo a esta posibilidad, se implantaron trabajos, aprovechando de 
los peones cuidantes de las ruinas del sector Cusca, los qlledieron buen resultado. 

EDIFICIO SUR. 

Es una planta recta;'lgular de 16 m. de largo, por 4·.80 de ancho. En la es
quina formada por el muro largo y éontiguo que forma el ancho; se hizo el son
daje. (Ver croquis No. J) 

Desillonte.--En el realizado, fueron hallados (1) fragmentos de cerám ica 
policromada, netamente inca (Arybalos, platos y otros). Los colores dominantes 
son: ocre, sepia, caput mortUl11, crema nflranja, blanco sucio y rojo carminado,.y 

(1) Se advierte que el desmo11te pro'VÍf11e de las tierras movidas, all¡ace/' los fra·· 

bajos de limpieza en el año de 1934 del edifiáo contiguo. 
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CJ'oquis .No, /. 

los motivos son: geométricos y fitomórficos, Todos estos fragmentos ~on pulidos 
y pintados, y en unos más que el~ otros, aparece la capa bruñida o slip: El espesor 
·está en relación con el tamaño y el uso a que e<;tLlvieron destinados los depósitos. 

Lítica.-Se ha hallado dos ejemplares, uno con aristas que le da el as
pecto de lados rectangulares, y el otro un canto rodado iri'egLlJar) con· pequeño 
·orificio circú lar, natural. 

Todos los especímenes anotados estuvieron dispersos . 
Previo el estudio del desmonte) para establecer el nivel, · se procedió a la 

Tealización del <;ondaje en la forma detallada que se nota enseguida (Ver croquis 
No. 2). 

/ 
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Estratos.-EI relleno era de tierra corrien te, color pardo, con pequeñas 
cantidades de tierra blanca y con cascajo menudo. La consistencia del relleno era 
dura. Se 'encontraron losas de pizarras labradas. 

NIVEL No. ].-

Cerámica.-Los fragmentos de cerámica inca polícroma con motivos geo
métricos estaban cn posición dispersa. 

Restos humanos.-Un fragment o de cráneo con mandíbula superior, con 
faz al O.; posici6n horizontal. Fémures, tibias y vértebras esparcidas dentro de] 
estrato, en mal estado de conservación. 

Datos antropol¿:gicos.-La forma del paladar es parabólica; espina nasal,. 
horizontal hacia adelante, reborde nasal desdoblado. Desgaste dentario de se
gundo grado, oblícuo intero. Edad: Por el desgaste dentario se puede observar 
q lle ha pasado de los treinta y cinco años. 

Restos de animales.-Un fragmento de mandíbula y huesos de llama en 
pos ición dispersa. 

Conchas.-Varias cuentas min{¡sclllas talladas en este material, con sus 
orificios pasadores. 

NIVEL No. 2.-

E.rtratos.-EI relleno era de tierra corriente, con arcilla amarilla y rOJa 
oscura, de consistencia dura. Se enconti'aron dentro de él fragmentos de losa 
de pizarras talladas. 

TUMBA U. 

Entre los niveles 1 y 2, Y a 0.10 m. de profundidad, se encontró la tumba 
con su ajuar funerario. La cumba es primaria, en fosa vertical y su orient~ci6n 
al O. La abertura era de 0.40 m. de diámetro, y de 0.40 m. de profundidad. 

Ubicación.-Exactamente estaba a un metro del muro N., y 0.50 m. del 
muro E. 

La posición del cadáver era en cuclillas (las extremidades inferiores [lexio-
nadas, por lo que los fémures, tibias y peronés formaban ccmo un haz aflorante 
con fren te al O., y con relación al n ive! del suelo form aba un ángulo agudo); el 
tl'Onco, las extrem idades super iores, por la presi6n de la tierra se habían desar
ticulado, cayendo las costillas, vértebras, omoplatos, ilíacos, sacro y otros huesos 
dentro y alrededor del haz de huesos. El cráneo con la mandíbula inferioi', se en
contró en posici6n vertical y con ligera inclinación hacia adelante, sobre el haz 
de hue'sos y hacia la parte trasera del todo con la faz al O. Los huesos están sin 
l'estos de piel y tienen una coloración amarilla. 
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En t re el haz d e huesos y las cos till as caídas se encontraron dos pectorales, 
con restos de tej idos, tupas y una pinza, entre el espacio vacío dejado por aque
llos. La presencia de res tos de tej idos en m al es tado de conservación, e, tán in. 
dicando que pertenecieron al ves tuario del cadáver. Dos cúbitos, un fémur, un 
rad io y el bo rde inferior del max ilar inferio r presentan manchas de color verde, 
ocasionadas por la oxidac ión de las pre 'ldas metá licas del ajuar funerario. (Debe 
t enerse prese nte que el rell eno que cubrÍa la tumba era de poco espesor, C0 l110 con
secuenc ia de la paralización de los trabaj os de 19j'4, lo que ocasionó la filtración 
de las aguas de lluvia) . 

El crá neo, al ser re tirado, se d isg regó por su mismo mal estado: extrayén
dose solamente en buen estado la mandíbula inferior. 

El ajuar funerario que rodeaba el cadáver se en contró por partes. Al E. 
el arybal o de mayor tamaño y plato con asas semilunares ; al O., un espécimen 
de piedra labrada de forma cilíndrica y una cuchara de hueso orn alll entada con 
círculos concéntricos incindidos en el mango, y f inalm ente al S.,estuvo el grueso. 
del ajuar funerario co ns is tente en cuati-o pares de platos,tres oUitas, un cántaro 
miniatura, una fu ente, un depós ito de base calicifo rm e co n su respectiva tapa 
fragmen t ada, u n pebe tero, \1 na cuchara de hueso, cuen tas de valva de concha, 
cristal de roca y de piedra. Todos es tos ej empl ares es taban unos ~ncima de otros 
fo rmando un apiñamiento. (En página ap arte, es tos especímenes se describen 
y detallan). . 

Los res tos hUlllanos recogidos son: un crán eo, dos húm eros, dos cúbitos, 
dos rad ios, dos omóplatos ; huesos de las manos, ~os till.a s , vértebras, dos ilíacos, 
un sacro, dos fémures , dos tibi as , lin peroné fragmentado, un es ternón, huesos de 
los pies y ot ros . ( / uchos de los hu esos se han de~m e nllzado,po r el mal estado de 
con servación. 1- 27 - 1, 537) . 

El piso de la tumba estaba a 0.60 m . de profundidad. 
Datos antropológivos .- --Suturas: sutura sag ital, s inostosada, sutura. co ronaL 

s inos tosada y sutura lilmboide ~ in os tosada mas manifies ta al nivel del ángulo 
super ior del occ ipi t aL D entición inco mpleta, falta el t ercer gran molar derecho, 
Caídos en v ida: el segundo .molar derecho y el segun do molar izqu ierdo .. Des .. 
g aste dentario de terce r grado. La edad o'u ctúa alrededor de los c incu enta a ños 
Sexo masculino. 

Restos animales .- Se enco ntraron, en forma di spersa, hu esos de llama, 
d esprovistos de pi el, y de color a marillo. 

CertÍiIl ica.-Un arv bal o en posici ón horizontal al O. del cadáver (1-1 - 1,511 ) . 
Un pla to O"n8m e l~tacio con cios pares de asas se milunares; al E.(1-2-1 , 512) . 
Un plato miniatura, as a caheza de ave es tilizada, al S. (1-3-1, 513 ). 
Un plato o l'l1am e :1t ad o ,c() I~ dos· pares de a:,as semilunares , al S. (1-2-1 , 51 2a) . 
Un plato miniatllr 8. , asa cabeza de ave , al S . (1 -3-1, 513 a) . 
U n cán t a ro, m in ia tu ra . Asa lateral ci n ta, deco rad a enco ntrada al S. ( 1-4-1, 1 
Un fragmento de \' 'lsij :t cali ci forme; al S.(Ver o t ro fr agmento del mi smo) 

(1-7-1, .517). 
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Una olla minIatura , con dos asas cinta, ornamentada, al S. 0 -8-1, 51R). 
Un plato,asa cabeza de ave, ornamentada,al S. (Posi ción invertida)·. (1 -6-1,51 
Una vasij a caliciforme, fragmentada en la base, al S. (Posiciún invertida). 

(167-1,517) . 
Una olla, miniatura, de dos asas cinta ornamentada al , S. Posición n:t-

rural ) . . 165-] ) 515) . 
Una tuente con dos 'l.~as cinta, pintada, al S. Posición natural. (1 -9-]. 519). 
Un plato·pebetero, con asa sobre el borde; al S. Posición invertida. (1 -9-1,519) 
Un plato miniatura, asa cabeza de ave, ornamentado, al S. Posición in · 

vertida. (1-6- ], 516) . 
Una tapa, miniatura, de vasija caliciforme; ai S. Posición naturaJ.(1-7- .517) 
Una ella, min:atura, con dos asas cinta, ornamentada; al S. Posición n:'l

tural. (1 -11-, 521) . 
Un plato, con dos pare~ de asas semilcnares, ornament:tdo; al S. Pos!ción 

natural. n - l2-l, 522). 
Un plato, con dos pares de asas semilunares, ornamentado : al S. Posición 

na tural. 0 -12-1, 522 a) . 

Objetos de hueso .-Una cuchara de mango plano, ornamentad.a con iricin
di dos y embutidos cori pintura verde y roja . F in amente pulida. Cuchara ovoidea 
plana; al O. Posición oblícua . (1-613-], 523). 

Una cuchara de mango plano, con rebajes al extremo del mango. E rosio
nada. Cuchara ovoidea plana; al S. Posición l~aturaL (1-14-1 , 524) . 

. Lítica .- Tacarpu (frag- va de conche.-Una cuenta 
mento) cilindroide, pulido bicolor, de forma trapezoi-
de base plana circular dal, con oriíicio pasador; 
Mater i¡J arenisca rojiza con otro id. en mal estado; tres 
piritas. Hallado al O. Posi- cuentas d.i~cóideas en mal 
ción verticctl. (1 -15-1 525).. e'stado; un disco de concha 

Una cuenta de piedra de perla con orificio central, 
jaspe, negra y gris, en fo!'- y un fragmehto de cor. -
ma de pl.omada, con doo cha perlífera si n trabajar _ 
orificios paro_ el ensarte. 0 -18-1, 528). 
Hallado al S. Posición ho- Cristal de rora.-Una 
rizontal. Pulida. 
526). 

(1 -16-, 

Una cuenta pulida 0-

dontitorme en piellI'a jaspe 
negra y gris crema con ori 
ficio pasador para el ensar
te. (Ver tela que cubre el 
pectoral. (1 -·1'-1, 527 (1 ) . 

Objetos tallados en val- Diseño No.! 

cuen ta de seis 
gada y con 
dar. (1-19-1, 

facetas, alar
orificio pasa 
529). 

Champi . (Bronce) .~ 

Un pectoral, discóideo con 
el anverso convexo, y re
verso cóncavo, con asa pa
sador sobre el borde, cala
do; con res tos de tej idos en 

(J ) .-C1!el7tCiJ- de piedra (tres odontijúrmes) y une enfarma de pez; con sus res·· 
pectivos f)rificios pasadores, para el ensarte, de d~fel'entes dh77ensiont:.f. (J -/';-/,567) . 
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la cara. Hallado al O., y alIado derecho del cadáver. Posición vertical. Oxidado. 
Asa forma trapezoidal. (1-20-1,530). 

Pinza característica, formada por dos láminas circulares cóncavas, tenien
do una asa, que a la vez sirve de muelle de presión, habi endo estado con "estos 
de tejidos. Oxidada y deteriorada. Este espécimen estuvo sobre la placa pectoral. 
(1-27~, 531). 

Pectoral, semicóncavo, discóideo, con asa sobre el borde, hecho de dos 
gruesos filamentos torcidos. Se encontró caído detrás de la tibia izquierda, e!1 po
sición vertical. Contiene restos de tejidos. Oxidado. Detrás del pectoral, y sobre 
e! vestido estaban los tupas miniatura de forma pataquúca (espino). Cabeza es
férica con orifi cio pasador. Deteriorado v Fratrmentado. Posición oblíclla. (1-23 
1,433). 

Fragmento de tupo, pequefío vatI'o con la placadereriorada, teniendo. el 
final de la aguja una sllperficié cÓncav;1. (1-24-1 : 534). 

Un tubo oxidado con adherencias de tejidos , juntamente que otro Frag
metito, y una cuenta de valva de concha perlíFera, estando ambos en mal estado. 
La cuenta medía sobre la tela 13 Illlll. de diámetro, cop Q!'ificio pfl';ador. 
(1-25-1, .535). 

Objetos de made1'a.-Una aguja de chonta, con orificio pasador. Este espé .. 
cimen form aba un todo apelmazado con los i ndicaelos con el número 1-25-1535. 
Arqueada y con resto de hilo en el pasador. 

Cnentas de piedra (ti-es odo ntiforl11t's) y una en forllla ele pez; con sus res 
pectivos orificios pasadores, para el ensarte, de diferentes dimensiones. '(1-

17-1,527), 
7 ejidos.-Restos , en general, de tejidos conservados en partes en que 

fueron protegidos por las pla ,~ as. (1-28-1, 538). 
Fragmentos de ce?'tÍmica.-Un lote con decoraciones. (I\/iotivos: antropo

zoo-fitomórfic05-geol1lét,·icos.) Correspondientes a diversas formas de depósi
tos, y de diversos tamaños. Se hallaron di spersos dentro del nivel que 
se detall a. 

NIVEL 3.-

Estrdo.-El relleno consistía en tierra corriente, con cascajo menudo, ar·· 
cilla amarilla y otra de color rojo oscuro. Se encontraron cinco piedras labradas, 
si ll ares, de las que.la primera tiene las siguientes dimensiones: largo, 0.28; ancho, 
0.23; alto, 0.23111.; estaba a tres metros del muro O., y a uno cincuenta del muro 
N. La segunda piedra medía: largo, 01.29; ancho, 0.28 y altura, 0.29 m. y estuvo 
a un metro de! muro N. y a tres del muro O. 

Cerá7llica.-Se encontraron muy pocos fragmentos de cerámica polícroma, 
con un fragmento de asa de color negro. 

Restos humanos.- Un fémur roto, un fragmento de mandíbula inferior. 
Restos de anitna!es.- En posición di spersa, se encontraron algunos hu esos 

de ll ama . 
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CONSIDERACIONES FINALES.-

Se ano ta, como resultado del trabajo, que en un solo estrato rl.e tierra co
rriente, con cascajo menudo y arcillas de varios colores, constituyendo esto, un 
relleno artificial; puesto que la base sobre las cuales ~e trabajó la ciudadela ne la 
que forma 'parte este sonnaje, es¡-á sobre roca que forma 1m solo sistem a. 

Con relación ,,1 est.rato cultura:, c'ompmbado, se tiene: que los restos hu
manos, el ajuar funerario y las constru cciones pertenecen a la cultura inca. 

El horizonte cerámico e:::: único, policromado y ornamentado, con motivos 
a ntropo-zoo-[i tomórficos- geOl1l étri cos. 

La tumba "K", hallada en la esquina O., contigua a la "U" a que se refiere 
al presente informe, y opuesta por su orientación, examinados los restos humanos, 
se comprueba .que pertenecen al sexo masculino, con una e-1ad aproximarla de 
cuarenta a cuarenta y cinco años . 

Este hallazgG, tumha "U " como el otro tumba "K" .. ponen en la alterna
tiva siguiente: las pers()nas fueron sacrificadas en la construcción rl.e l\f uyumarca 
0 , enterradas por sus l11érito~ en lugar de tanta importancia. 

''l. JY1. Franco InDjo.ra. L /l. Liemos. 
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INVENTAHIO DE LOS ESPECIMENES DE LA TUMBA "U" HAiLLADA E'\' SA]SAWAMA\!. 

E 'DIFTClO S. D E MUYUMARCA. 

1-] - 1, 511 .~r )' bal o ,t: am a ño men or. Pulido,pintado )' ornament ad" . M otivo geométri co en banda ho
J'I zontal líneas qu ebt'adas paral el as en bl anco, sobre un fondo sepia, teniendo en las esquin as 
entrantes un p nnto blan co.Pl'Otnberanci a :ca beza de felino estil izada,con incindidos represen
ta los oj os, y una horizontal la boca . Color general, crema naranja, gollete blanco y en ht 
base del misnl o dos líne.as concéntri cas en sepia. Labio inrerio r: captlt mortu; borde sep ia 
Dimensiones : alt.1 80, diámetro boca : 75, d. base golle te : 45, al tura gollete, 55; d. máx imo,12 . 
F:eso: 610 gra mos . . 3 

]-2-1, 512 Pla to (Un pa r) , pbno con dos p ares de asit as semilun ares.Pulido, p intado r orn all,eIHado. 
i\10 tivo geométri co en banda cenlral, en forllla de greca , igualm ente que en e l borde inte
rior. Dos band ns paralela s en sepia, en una serie d e rombos en ocre rojo, lo mismo qtie la 
banda del bord e, con la diferencia del s igno dentado, en bl anco dentro de un marco de dos 
círc ulos concént.ri cos, en sepia. Fondo, cara ex t erio r e interior; ocre n arania. P equeña base 
plana circular. . . 
Dimensiones: alt ;, 18 d. ; abertura: 133; d. b ase : 44; espesor en el bord e: 3 mm . 2) alto 17 , 
d.; a ber t ura, 131; d. base : 49;espesor bord e, 2.5 mm . Peso: 1) 147 Y 2) 135 grm s. 

1- 3- 1, 513 P la to (un par) gemelos, miniatura. Pulido pin t ado y orn a men tado. M otivo: geométri co 
en band a cent ral transversal, tres cuadrados concéntr icos de tres cada uno, uni dos por lí
neas en blanco v sepia, sobre fondo caput mortu, todo den tro de una do ble banda decorada 
con seri e .~ de cinco tiguras (t'riángulos unidos por los vértices) altern ados con se rie de para
lelas en roj o sobre fondo bl a nco ; bord e decora'do con una g reca en Hnea Cj l1e brnd n en bl anco 
s,?bre fondo ca put mort u y entre líneas concén tricas, en sep ia . Asa cabeza de nve es t ilizada ,. 
pllltada de capnt mort'u y detal.les de la ca ra en bh:nco, roj o y sepi a. P equeña base pl an a 
circular . Color tondo interior: ocre naranj a, y ex terior, ladrillo . 
Dimensiones : alt .,1 7 ; abert ura,87; base, 32 ; espesor bord e, 4; largo asa, 35 mm . 2) alt .,IS 
abertura, 83 ba se, 38; espesor, 4; la rgo nsa , 35 mm .. 

1- '!-'1,514 Cán ta ro miniantnl. Pulido y pin tado. Ornamen taci6n mot'ivo geométrico en banda ho
rizonlal ~' en la pa rte delante ra entre ambas asas . D os grecas : la supei·ior, dos paralelas en 
zi g zag en sepia, sobre fondo crema, siendo la pa r t e inferior de la s esq uinas sa lientes en se
pia y la parte superior en ocre rojo, y la inferior una seri e de siete fi guras altern adas en se
pia y rojo, sobre fondo crema e in te rcalad as series perpend iculares de líneas rojas ; gollete 
crenta e interca ladas seri es perpendiculares d e líneas roj as ; gollete crema, bord e sepia y la 
bio ca put mortl.l. Asa cinta, latera l y oblícna sobre el cuerpo, decorada con motivos geomé-· 
tri cos, en sepia sobre ca put mortn. F ondo general, ladrillo . Base circnlar plana. Cuerpo 
ovoid al, pequeño golle t ~ cilíndri co, con gran rebord e. 
Dimensiones: alt , 52 ; boca , 35; a lto golle te, 13; máx imo,59;b ase, 42 mm. Peso , 75 gms. 
Gollete fr agmen tado sin reparar. 

1- 5-1,515 Oll a mini ~tura, con un par de asas cinta, laterales . F orma cilíndroicle ; base pl ana circn-· 
lar. Pulido. pint,qclo y .orn ament ado M otivo : 'fito-geométr ico en banda hor iz01~ t ,tl ent re 
" sa s, tres band as vertica les, siendo la centr al geométrica en sepia sobre oc re naranja y caput 
Illo r tu. Asas necol'ad as con mot ivos geométri cos. Gr "n labi o pin tado exte rior con hl :t nco 
e in te rior capu t mortu . Color fondo interior oc re n aranja; y ex terior ocre n ara nja. 
Dimens io l/es .' alt., 27 ; abertllr:t, 65; b :t se, 59 mm . Peso; 44 grms. . . 

1 .. ·6-1, 516 Pl ato (par) mini a tura, con asa cabeza de ave. P~ql1 e ña b ase phna, pintado, pulido y or
na mentado. M otivo geomét ri co en banda central y transversal; seri e de tres cuadrados 
concéntricos de tres ~ada uno, unid os en un lado por líneas en sepia sobre londo bla nco y 
todo sobre ca pu t mortu; entre dos bandas p aralelas con ci nco fi guras en negro, altel'1l ana 
C0 n re ticulados en rojo.E>1 borde decora un a greca circ ular. en lín eas quebradas e!l blanco 
sobre caput mortll, y el lodo <!n t re líneas concéntricas sepI a ; tondo crema nara nj O claro . 
Asa en capttt lll or tu , con detalles en bl anco, oc re y sepia. F ond o ex terior ladrillo . 
Dimensiones.' alt. ] 6; abertura, i7; hase, 25; asa largo, 33; espesor borde 3 mm . 2) al t. ]6 
abertura, 79 ; base, 25; asa largo 33 ; espesor 5 mm . P eso, 48 gnns. 2) 55 2 . . 

1-7-1, 517 Va sija cal iciforme, con asa lateral cinta oblícua, sobre el cue rpo, con tapa dl scó!dea 
asa med ia ca ña. Puli d a )' pintad a. Color ge nera l: tierra sien.a . Pintura borde de la boca; 
exte rior,crema; interior caput mortu . T apa color siena natural, rebord e de l d Isco y del asa. 
caput mortl1. 
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Dimensiones: alr., 69; boca, 70; máximo, 66; ,dt .. base 24; base, 50; largo asa, 42, ancho, 13 
111m. Tap:\ di,ímeúo, 55; espesor bord e,2; altura asa, 28; ancho, 12ml11. Peso, 145 grms 

1- 8-1, 518 Olla, miniatura, con un par de asas cinta laterales del cue,'po al borde. Forma cindroide 
de pequeña' base semplana circular, con labio Pulido, pintado)' ornamenti.\do. ¡V[otovO 
geométrico: signo dentado en banda horizontal en sepia, sobre fondo C"-pUt mortu; entre 
asas, ,. el roda enmarcado enl"re dos grecas rericuladas en rojo, sobre fondo bbnco. Asas 
decoradas con líneas en Sepia, sobre cap m mortu. Borde exterior sepia. e inte rior caput 
nIOttu. Fondo creneral, tierra siena natural. . 
Dimells;onc.¡: alt., 29; boca, 55; base, 53; asa largo, 26; ancho 9 111m . Peso, 50 grms. 
A$a fragrncntada y SIn reparar. 

1-9-1, 5i9 Fuent~ tamafio menor. Dos "sas cinta lat\~ra !es inclinadas hacia la base. Base plana 
Forma rronco-cónica invertida. Pulida,pintada. Borde exterior sepia e interior caput mor-
tu. Color genera!: inte rior y exterior ocre naranja. A'Sa pintada con sepia . . 
Dimensones: alt., 26; abertura , 103; base, 90; asa largo, 13; ancho, 12 mm. Peso, 1+2 gs. 

1-10'61, 520 Plato pehetero, con base cónica hueca. Asa la9~ral l11edia cafia sobre el hord e. Pulid0 
. y pintado . Color general: ocre claro, pintura en los bordes v en el asa caput 1110rtU. _ 

Dtllle17Siolles: alt .. 32; superior, 65; alt. basc, 20; base, 30; <1sa largo, 18; "ncho 11 mm. P eso , 4) gs 
1-11-1, 521 Olla, m;niatura, de forma cilindroide, con dos asas cinta, gruesas, haca labiada. Rase 

selnipiana. Pulida, pint.ada y orn~lmentada . Nlot ivo tito-geonl~trico en banda h?n .~ont:ll 
entre asas ,. dispuest\'1s verticalmente \" alternadas, fitomórficas al centro en sepia, sobre 
fondo g~n eral ocre rosáceo. Borde ex terior blanco y sepia, interior caput mortu . 
Dhi¡enÚones: a r, 26; boca, 58; base, 45; asa argo, 10; ~ncho, 7 I11nl. Peso, 55 gs . 

1- 12-1,522 PlatO (par) llano, con elos pares de asitas sem ilunares con incindiclos. Pulido, pintado 
y ornamentado. l\10tivo geomPtrico >en banda transversal greca signo dentado alterno en 
sep!a sobre blanco, ent're ;:1110. banda de líneas paralelas sepia. Interior de borde, con signo:, 
dentados en blanco sobre fondo rosa y entre líneas paralelas en sepia. Color fondo: ocre 
rosáceo. 

1-1 3-1, 

1-14 - 1, 

Dimensiones: alt., 14; abertura, 91 mm.-2: alt., 14; abertura, (J6 mm. Peso: 1) 60 gs; 2) 65 gs. 

OBJETOS DE HUESO.-

523 Una cuchara fi namente tallada en hlleso de auquénida, con mango plano rectangular en 
el anverso, y convexo en e l reverso. Cuchara semiovoielea cóncava. Pulido en general y or
namentada en el mango >. en la parte fina y en la cara, con dos series de c;rculos concén
tricos incinclidos v embutidos de pinciura roja y verde,siendo uno de ellos inverso del otro. 
Dimensiones: largo rotal, 17.6; mango largo, 127; ancho al extremo, 12 y en la unión con la 
cuchara, B; .espesor, 4 ; cuchara eje mayor, 4; eje menor 34 mm. Peso, 14.300 gs. 

5>2~ Una cuchara finamenre tal!:tela )' pl1lidCl. \-Jango, p¡'~no en el anverso v conVexO en el 
reverso. Cuchara ovóiclea plana. Al tinal del mango Eeva com0 decoración un rebaje o es
cote e n cadn esaul 11:l. Erosi onado. Color amarillo . 
Dimensiones: largo total, 158; mango largo, 114; anchos : extremo, 10; unión con Ja cu
chara, 3; cuchara eje mayor,14; menor, 29 111m . Peso, 10.600 gs. . 

LITICA.-

1-15- 1, 525 Tacarpo de pieclra arenisca rojiza. ·Fragmenro conoide, de base plana circular con aris
tas bien logradas. Falta la parte sllpérior. Pulido. 
Dimensiones: alr. (ac tuai ) 115; diámetro de la base , 69 mm. Peso , 4í8 gs. 

1-16-1526 Cuenta de coliar, labrada en piedra jaspe, negro con gris. Forma de plomada. Pulida. 
Lleva en h parte gruesa un hueco transveFsai, COI, dos orificios para e.1 ensart~ . 
Dimensiones: al t., 38 38 mlll. Peso, (, gs . . 

1-17-1 527 Cuentas (partes de un collar) . Cinco ejempia res , de los q.ue, cuatro son odontitormes, y 
uno zoom orto- pez, labrados en piedra amarilla con jaspes. Diíerentes tamaños. Pulidos 
v con sus respectivos orif icios pasadores para el amarre. Peso 101al, 2 .200 gs. 

OBJETOS DE VALVAS DE CONCHA. 

1-18-J 528 Un disco con orificio pasador centra!, deterior;Hlo; otro trapezoidal bicolor, con orificio 
pasador en el extremo. 

Dimel1siones~ largo, 23; ancho~, 8, 7,4 ; espesor. lllm. Otro id . cleterior;ldo V un traamento 
ele c0ncha perlífera irreguiar. . " 

CRISTAL DE ROCA.-

1-19-1529 . Una (uenta fusitonne, exagonal, con orificio pasador transve rsal en el extremo ancho. 
Reguia r estilclo. 

Dimensiones: largo, 19 mm. Peso, 0.900 gs. 
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METALUHGIA Bro1/ce (champi). 

1-20-] 530 P ectora l, circul ar, c6n cavo- convexo, con asa sobre e l borde ele form a trapezoidal, cal ado 
oxidado . Con restos de tejidos . 

DimOlsiones: diámetro, 89; espesor en el borde, 2; asa largo, 20; anchos, 18-14; cm. 
Peso , 900 gs . 

1- 21 - 1531 Pinza dep ila dora, compues tfl de elos hojas c6ncavas circulares, con el ga ncho ele amarre 
que sirve d e muelle de pres16n. Oxidada. D eteriorada . 
Dilllcnsiones:diámetro, 21; espesor, 0.5 mm. Asa: largo, 12; ancho cen tral, 8 lll m . Pe.so,.2.150gs 

1- 22- 1532 P"ctoral c6ncavo circul ar; con asa sobre el borde y d e forma semirecta nguar, y hecho de 
los gruesos filam entos torcidos . Oxidad o. 
Dilllellsiones: diám etro, 84 ; espesor, 2; asa: largo, 28 x 17 ; ca lado: la rgo, 23; ancho med io ' 
6 mm. Peso , 11 8 gs. 

1-23- [5:33 Tupo miniatura, imiraci6n de pata-qui sca (espina) fragm entad o y oxidado. Cabeza es té
ri ca, con ori ficio pasador en la parte interior de la mi sma . 
Dimensiones: aguja largo, R; d iámetro cabeza, 4 mm . Peso, 2.150 gs. 

1·-24- 1.534 Tupo, mini atura, deteriorado con ad herencias de t¡ejido, y lleva en el extremo de la aguj" 
una super fi cie c6 ncava, recordando la forma. Fragmento ox idado. 
Dimensiones: iargo tota l, 42 111m. Peso, 0.700 gs. 

1-25- 1535 Tupo, min i ~lt ura"deteriorad o y adherido a la tela, y que primitivamente es taba junto· 
con otro, aun mas dete ri orado. 
Dimensiones: largo aprox imado, 65 Il1m. Peso brll!o, 2.100 gs. 

OBJETOS DE ¡VIADE RA . 

1-26- 15.,(, Aguja tallada en chonta, arqueada. Plana en la parte de la asa . Orifico pasador .. Con
se rvad a· entl e las placas. 
Dimens iones: largo , 74 111111 . . Peso, 0.450 gs. 

TE,lJDOS.-

1-28-1538 Varios fragmentos de tejidos, hallados rec ubriendo las placas. 

RESTOS HUMANOS.~ 

1- 27- 1537 Un crániu111, dos húm eros, dos cúbitos, dos radios, dos h0111ópiatos, huesos de las manos 
co~ti llas, vértebras, ,dos iHacos, un sacro, dos fémures, dos tibias, un peroné fragmentado, 
un estern6n, huesos ¿e los pi és y otros. Muchos de los huesos se encuentran diseminados 
por el mal estado de conservaci6\1. 

NIVEL No. 1 

¡:;¡-agmcntos de cerámica. Un lote de fr agmen tos de cerámica, partes de diversos objetos pin tados y 
pulidos; algunos con 1110t ivos zoomorfos es tili zados, todo dentro de la policrom(a usada, 
por los artistas in cas . Los fragmentos, como ya se inclicó,correspond en a diversas formas., 
como: ollas, ar)'balos, platos, cántaros, ~ tc . 

NIVEL No. 2. 

]:;¡'agmel1tos de cerámica. Un Jote igua! que el anterior, con algunos de interés por su decoración ¡¡
tica. Un fragmen to de d epósi to e n obsid iaa. 
Huesos de animales. Partes de huesos de auq"énid os, un p eq ueñ o lo te. 

NIVEL No 3 

Un lot\e de fragm entos de ce rámi ca. v entl·c ellos !1!1O de cer(,1l1ica negra. (Asa). 



Utcubamba 

Investigaciones Arqueológicas en . este valle del 
Departamentó de Amazonas (Perú). 

(Continuación) 

por el General LOUIS 1 ANGLOIS. 

(Traducción del original francés 1'nédito tor Eugenio Garra) . 

RUINAS DE CUELAP 

Se califica por 10 general 2. Cuelap con el nombre de "fortaleza"; yo creo 
que es preferible llamarla simplemente una ciudad fortificada. E~.tá situada más 
o menos a, 25 kj.Jómetros 2.1 Sudoe~:te de CháchapoY2.~ y a cerca de una. docen2. al 
Oeste de Levanto en el Ím,cizo en extené,O accident,,-do que se extiende entre el 
M2.rañón y el Utcubamba. 

Está 2.sentada sobre una arista gigante~;ca bast2,nt~ exacté.mente erien
tada de Norte a Sur. En las extremid2.des de e~.ta arista, las pendientes son en 
extremo rápidas: al Sur, wbre la, quebrad2. de Mangalpa, al Norte, por una enor
me pendiente, wbre la quebr2.da de Tingo. Es estrecha, w ancho raras veces 
reb2,sa de 10 a 12 metros. 

Al Oeste domina de 200 a 300 m. un cuello que reune las cabezas de las que
brad2,s design2.das arriba. La pendiente de este lado es dura, pero excepcional
mente tema. 12.s traZ2.S de precipicio que 2.lgunos viE.itantes han q1.:erido atribuir
le. Se puede circular por todas partes al pie de la muralla y otras veceS se ha de
bido descender al cuello llan2.ment e per la.s diver~.as ~.alidas, para ir a buscar agua. 

Por el lado oriental la pendiente er. mucho más wave. Un2, meseta de 500 
a 800 metros de 2,ncho r,e extiende hasta. un cerro que dcmina directcu:.ente el 
valle del Utcubamba y abre las per~.pectivas de este lado. 
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t\L1RALLA SUR EmRADA-A CASTILLO 

Fig. 13.- ·Vista de conju11to de la áudcd deCuelap. 

De la mi.sma población y particularmente dd mira.dor c!,üe "e encu.entra 
·en su parte septentriGna.l, la perspectiva r,e exhencle én extremo wbre el inmenw 
amontonamiento de montai'ía.s y sobre el va.Pe, río arriba. 

E<,tas perspectivas a.biertas no podrían ser de ningún modo :nvocadas en fa
vor de · la <:'lecclón del ~:ItlO ccmo fortaleza. enelap 110 cIerra nJnguna vía de cc-· 
mUlllcaclón y no permitiría batirla con ninguna máquina de guerra. 

Ademá~ , lbs constntctores han af.entado la ciuclé', d ' senE.iblemente en ~,u 

parte media., porqu.e si h'ctbiesen obedeCldo exc1uf.lVamente a l1éC~Sldades mili
ta:res, la hubiera.n colocado cierta.menté en 12. extremid2.d Norte de la 2.l-ista, w

' bre la pendiente a pico, en 'cm l'ugar donde uno 0010 de los frentes tendría nece
t,idad de defensa:, enc2.rgándose l2, natura.leza de lo demá~,. Ademá:-,, "2.bemos que 
los indios entenqían perfect2,mente la manera de utiliza.r el terreno. 

Forta.leza bno, ~:c encuentra rodeado 'de un grave problema, el elel agua. 
A pesar de la fac·ctltad que tienen lo~; indios de beber poco, el agua les era tan np
saria, como a c'ctalq uíer otro . Acaso 'tenían cisternas en la ciudad. Pero yo no he 
podido descubrir n~nguna de cierta importancia. Los fc1 lajes y el humus la.s tie
nen ta.l vez ocultas a la vista. En todo caso yo no he podido encontrar esos tap
'.que) o c'clencos de (rcle habla Werthemal~ (1). Es nece"ario salir, pues, de la ciu
dad para enéontrar las' pequpi'ías fuentes que se encuentran a más o,menos un 
cuarto de hora de marcha de allí. 

La cresta debe rebasar ligeramente la altura dp 3000 metros(2).La tpm
p era.Ll.ra es fría y durante muchos días la poblaciÓn está cubierta de bruma y 
de nubes. Semib1p11].ente son las misma,o, condiciones de Jú¡bitai q up en Puma-
Urco o en La Jalea (habitada todavía). . 

En la act"ctalidad, la floresta ' ha Ílivadido una gran partp de la arista y 
casi toda la sup~rficie de las pendientes que dan acce~,o a e 11a. Pero el ganado no 
pu'ecle ppnetrar en las murallas y pa¿'tar ~n los brotes nüevos, lo q·cte hace que 

(1):-.Jnforme de la empresa minera San juan.-Bolet{n 
GéJgráfica de Lima" 7 amo n, 1896, pp. 147-1 60. 

(2).-Z IJ38 metros; según Ra~111011di, p. 528. 

de la Sccied'ad 
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mientras que las pendient es están recubíer
tas solamente de ' yerbas, la población está 
cub,ertade una verdadera floresta de 
grandes árboles y de troncos. 

Estos árboles destruyen los muros , sus 
troncos muertos cubren las ru,nas; las lia
nas y las yerbas impiden ver a 10 met ros 
adelante. Fl1ialmente, el humus entrecru
zado de raíces hace ~ difícil toda pxcavación. 

Descripción general.-Cuelap, plantadá 
sobre su cresta abrupta, se compone de dos 
partes concéntricas, por decirlo así, rodea
da cada una de poderosas murallas. Los 
habitantes las de~.ignan bajo los nombres 
de pueblo aLto y pueblo bajo. El pueblo ba
jo se divide; a su vez, en dos barrios: barrio 
alto y barrio bajo, segun se encuentren en: 
la cresta o en la pendiente oriental (,u e 
desciende del terreno. 

El conj,unto adopta la forma de una 
""",~-. - '.-. - •• -. - ,..-- "--1' elipse m'üy alargada que termina casi en 

Fig. U .-Cuelap. Plano de Bandelier. panta hacia el norte. El gran eje de esta 
elip"e mide 578 metros y el pequeño 

varía entre 60 y 90. Esta elipse está completamente cerrada en una muralla 
exterior. Esta muralla está construída ya por la mano del hombre en teda wal 
tura o ya , y sobrE' todo al Oeste, apoyada sobre las afloraciones de la reca .. En el 
intE'rior de esta primera muralla, se encuentra la muralla de la población alta., 
qae toma al Oeste y al Norte una parte del recorrido de la muralla exterior (véasf" 
el plan ) Fig. 15). El pueble alto EE' pnCüentra E'n la partE' Noroeste del CE'rco 
gE'neral. 

. El pueblo bajo ocupa la parte meridional y tedo el frentE' oriental. El pue
blo alto está asentado más especialmente sobre el terreno natural de la arista. 
No ha neceo.itado sino poco trabajo qUE' tenga por finalidad más espE'cialmente 
el relleno de lapar,te vacía detrás de las murallas de contención de los Andenes 
qUE' constituyen el Castillo. 

La conf~cción del tE'rraplén del pueblo bajo', por el contrario, ha requerido 
un acarreo considerable de tierra y c).e piedras para corregir la pendiente. El arre
glo dE'l barrio alto qae ocapa el suelo de la miEma arista ha sido relativ2mente fácn, 
ha bastado rellenar algunos vacíos entre esta arista y la muralla eccidental. PGr 
el contrario, el suelo del barrio bajo E'S casi enteramente artificial.. La muralla 
que limita este barrio hacia el EstE' ha sido levantada al nivel dE' la cresta de 12 
a 15 metros, que ha sido necesario rellenar con una f'norme cantidad de materia
les para igualar la pendiente y llenar te do el vacío que se encontraba detrás de 
las murallas. 
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FiJ!" 15.- Cuelap. Plano )1 corte de la ciudad. 

L8S cortes A y B muestran el perfil del terreno, A en la parte meridional 
(barr;o alto bajo), B en el poüeblo alto y oel barrio bajo. (Véase plano, Fig. 15). 

Murallas.-La muralla es c8ntÍ1l'Joa sobre los tres frentes Noreste, Sur y 
Este. SJbre el frente occidental, la roca aflora en muchos parajes y ha sido uti
lizada para sentar o reemplazar la muralla e'üando pre~en-taba un altura s'i.lfi
¡::iellte. 

El alto de las murallas es muy variable, según el relieve y las dificu.lt2.des 
del terreno. 

Va ele 8 a 17 metros. Está constnlída en piedras de talla que parecen h2.
ber sido preparadas sobre el terreno mismo. Estas piedras miden en prcmcdio 
0.60 a 1 m de largo, 0.25 a 0.30 m. de alto y 0.60 a 0.80 m. de ancho. 

Estos bloques se encuentnm generalmente aparejados en asientos rogu
lareS y sostenidos por '<1n mortero bastante poco consistente. Las ju.nturas e~.tán 

bien hechas, el mortero está defendido por piedras pequeñas chatas qu.e aument2.n 
la solidez y permiten igualar eventualmente el alineamiento de las capas 

I/JS muros están apoyados en el 111 feriar sobre una capa de tierra y de pie
dras más o menos espesas según la forma del terreno. Esta manera de con::truir 
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ha dado una granso1idez al ccnjunto y los derrumbes debidos, sea: él las sacudi
. das sísmicas, sea a cierta impericia 'de los constructores, sea a los daños de los 
árboles o de los hombres, wn r2.ros, a peo.ar de los siglos de abandOllO .. 

Estas m'urallas, por s'u alt'ura yw solidez, debícm-desafiar el escalamiento 
y los medios de ~itio muy rudimentarios de lo~ indios. Hacía.n de e~ta ciudad un 
refugio inexp·ugnable. Ta.nto mejor cuanto que las entradas presentan dificul
tades casi insaperables de acceso . 

.Desde laego, parece q'ue la ciudad no haya safrido un sitio en regla, cuando 
menos después de la conqai ~ta quechua .. En efecto, Ga1'cila.f,O dice que los habi
tantes de esta parte de la provincia, juzgan la defens.a impó'1ble ~egún la expe
riencia hecha en el S·.1r, en Pias, Cunturmarca, etc., ccmp·ü.e:::.t2.s con el vencedor. 
Apenas se defend.ieron contra los e~;pañoles. No sería., pues, '1no en querellas de 
tnb·Ll:' contra tnbu,; que la cIudad habría podIdo "ufnr algún at2.que . . La sola
p!:ltencla de eEtas mur2Jlas bastaría en este caw pam detener el Impulso de cual
q·i.ller a::.altan te. 

En el pla.no so ve el vestIglO de la muralla extenor. Se observa cuando la 
forma general se aproximél a la de Teya, por ejemplo, habIéndose aumentado 
úmcamente la e.::cala. Todo lo qU.e ha sIdo atnbuído a este ve"tIglO por los dl
verso::; yi:.itant'.;5 es má,. o menos fantá,tico; lo que más se aproxima a la re;>li
dad es la opinión de Bandelier que reproducimos aquí. 

Según este tré'.zo y el nuestro se ve que el cerco no presenta una forma ge.o
métrica, sino que está sometido a los recursos del terreno que los constnlctore:: 
han utIlizado lo mejor posible. 

Este eminente americ,mista ha exagerado únicamente un poco la con
vexidé'.d dp las líneas occidentale: del cerco y el ancho del sitio. El dibujo de la 
parte S'.1r de la mU.ralla es también un poco inexacto y el trazo del muro de la ciu
dad alta en S'Ll parte oriental es demasiado rectilíneo. Por el contrario , es el único 
q'ue había visto el trazo y la situación de las diferentes entrad2.s. Sus cortes son 
excelentes, aunq'ue haya colocado las dos murallas sobre el miEmo nivel horizon
tal, mientras que a la altma de la entrada A, por ejemplo, el muro orienté'.l [.e en
cuentra muchos metros por debajo del nivel del muro occidental. 

Cuando se llega del valle del Utcubamba a 12. pampa que cubre la mese
ta al pie de la población, é::te presenta el a,pecto de una larga línea de muros Ee 

veramente ond'Lllados cubiertos de una vegetación vigorosa. La potencia de esto" 
maros no impresiona sino caando uno se encaentra preció.él.mente al pie. Las en
tradas 110 aparecen ,.ino c'Llando 'Llno se aproxima. E"ta ilasión proviene de la 
longitad de la ill'Llra.lla (600 m.) en relación con la 2Jtara máxima de 20 metros-

L3. m'Llralla del cerCJ no presenta sino tres paertas, dos sobre el frente 
oriental yana sobre el occidental. Además, existía, ta.l vez, una o .dos poterna,". 
Notamos qae es ~ing·Llla.r pé'.ra los construc,tores de una "fort2Jez2." haber colccado 
-el mayor número de entre.das precicamente en el la.do má" fácil de abe1'oa.1'. A 
111en00 qae se haya confi2.do en las dific"Lllta.des que ,e ha.bíG.n a.cumulado allí. 

Parece qae las nrLlralla.s eétaban corena.das a interva.los casi reg'ulare<' 
. de peq·ue.ña.<; ca~.etas o t orrecillas que ,.ervía.n o.e protección a los centinela~ 

() a 10:0 honderos. Por el contrario, no se puede im2.gin2,r a caa.:.a de la pobreza de 
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las dimQnsiones 'que hom
bres que combaten con una 
honda o un 'proyE'ctor de 
flecha hayan podidomanejax 

, ~us' 2.rmas del intérior de ~::. 
tas caSf'tas estri>chéls,E'i te
f1'2.p1én que domina él t odo 
10 largo dI" la cumbre de. 
est as murallas ' debí2. perIÍÍ.l::' 
tir solo el empleo el,:; estas 
armas tanto como los movi-

, mientos de conjunto l1E'CeSa
nos ' para la deff'nsa. E~ de 
notar qUf' las paftE'~ próxi
mas a la f'ntrélda principal 
A Sf' 'encuentran coronadas 
dé plataformas más anchas 
y decélsete>.s más Í'tlertes. 

En ciertos parajes ::e 
p'u,ede pensar que el reborde 
de esta muralla llevaba un 
parapeto, aunque no se pue
de afirmar n\, sobre todo, 
generalizar la présencia de 
éste en todo 'el recorrido, 

Fig . '16 ,-Entrcda A. vista del exterior. ;'Los pequeños torreones de 
que he hablado más ,a.rriba 

dejan hacer a ,menudo una ligera sa.liente en 1a. murana. ' 
Entradas.-'-Las entra.das que da.n acceso al interior "de l a ciud,2.d son d.e 

un tipo muy pa'rticular y completamente diferente de t0do 10 que conccemos 
en las otras partes del ' Perú, Son callejories que [,e van estrechando y 'su 
biendo sobre umt cuarentena ele metros'. Están abiertos en el macizo de t ierra y 
de piedras que forma el terraplén d.etrás d.e las murallas y sus paredes están ccm
puestas de muros de la. misma. construcción' que la muralla. ext erior. 

: Entráda 'A.- Esta fué sin düda la entrada pl'incipal porque se encuentra 
, en la parte de la pei1diente más fácil de st.tbir,'alllegár c1,ei va.lle elel Utcubé,mbé'.

Forma en la muralla una abertura estrecha de perfil triangu12.r cuyo reriui.te e~ 
tá tnmcado. En la base mide 2.15 m'. de a.ncho, mientra.s que a. una ajtura. de 
6 o 7 metros no tiéne sino 1.20 m" má¿; onlenos. 

La 'altura de la muralla. en este sitió es de 12 'm"más o menos. Lés mentan,tes 
son, desde luego, c;1esiguales en la. actualidad, est ando más derruí da la 'parte alta 
del norte q'~le la de la parte sur, Le>. forma de esta a,bertura no tiene na.da' de común 
con el trapecio de las puertas del Cuz,co. A pesar del estado de' deterioro del re
mate de est puerta,; no creo que los Q,o~ mutas hayan estado 'derruídos en su par
te superior , cuando menos en el 'a lineé,miento de la parte extericr de la muralla. 
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Fig. 19. Muralla de la ciudad alta. 
Fachada oriental que da sobre el barrio bajo. 

El plano de Bandelier confirma este a~ertb. En efecto, a 3 o 4 metros de
trás de la pared exterior, este autor ha di~eñado Una especie de pasarel~, en la 
actualidad derrumbada en parte, cuya regularidad muestra bien que los muros 
latera les del pasaje no están ni próximo~ ni separados en este paraje. 

Creo también que la pendiente de los montantes, ' aumentada por los em
pujes interiores (como .es fácil constatarl0 pcr los vacíos entre las piedras de la 
muralla a derecha y a lzquierda)no es totalmente G.ccidental. Los muros no hm1 
d<'bido estar jamás perfectamente verticales y esta dispo~.ición ha favorecido 
los f'mpujA') 111Anciopados En ID!' otra,', flltrad2,~ 10S l1lt1r( s 111enos (kt~1'1orados . 

están ligercHnf'nt·~ en penrliente h2,cia el interior. Es de notar, clPfdf' lllego, Que 
b pendiente ele los ([OS montantes es senólb1emE-ntf igüal. . 

A 10 metros detrás ele la aberturp, un muro trDnsversp[, ligE'ramente ob¡i
CLlO, c¡erra el pasaje. Una pUl"rta b permite el franqueamiento. Debía tener 2 
metros de altu"a y !'u dintf'l debía psta:" en saledizo, formando sin duda una es
pecif' de motivo escalonado. Eóte dintel se encuentra actualmente muy deterio
rado sin duda por los "temblores" y caerá en ruina en un próximo movimiento. 
El suelo sube considerablemente y el umbral de esta puerta b ~e encuentra ya 
a 3 m. por encima de la entrada A. La pendiente del pasaje probablEment<, es el 
del terreno natural. (Véase foto 17). 
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Detrás de b, un derrumbe de las dos paredes laterales ha cam
biado el a:.pecto del callejón. Debió 2.largarse para formar una especie 
de antecámara de forma 0va1 muy alargada (13.50 metros), después 
contimlar en líne2. liger2.mente sinuosa durante 34 metros, hasta una tercera 
p'clerta c. En la sus0dicha antecámara, los dos muros s.e h2.n derrumbado y la 
ma""a de piedras chatas que llenab2. la parte interior del terraplén llena el pasaje 
indicando m'üy netamente 12. forma precedente. 

Hast2. cerC2. de 14 metros de la puerta e, el an<::ho del pasaje permanece 
constante, pero el terreno c0ntinúa en a~;censo. En este punto, el muro de la 
izquierd2. se 2.prcxim2. 2.1 otro y el alto de los muros se indina para llegar a for
mar en e una bÓvedé'. de 2.50 ·m. de 2.ItO. Se estre~ha en saledizo hasta no tener 
nad2. máf. que el ancho de una 10z2. que form2. 12. clave. E;sta bóveda tiene más 
o menos 2 metros de 2.ncho, f;U entrad2. es tan estrecha que no se puede penetrar 
sin pone1';:e de h'.do y a l2. f.alida tiene apen2.S 0.70 m. de émcho. Esta ,.alida se 
enC-clentra generalmente debajo de 12. cu.mbre de la arista. del terreno, sea más 
o meno.e; a 15 metros por encima del umbral de la entrada A. 

En re[.umen, este corte qV.e f.irve dé entr2.dé'. abre el. terraplén s.cbre un 
largo tOt2.l de 4,7.50 m. y un ancho que de 2 ro. se va estrechando haf.ta 0.70. 
Sube de 12 a 15 metros y va a dar a tre:-: puertas o bóveda", que sin duda se po~ 

día tapar con piedf2.s o troncos de árboles. 
Añád:'l.se que los muros de este p2.saje están dominados de los dos lados 

por casetas-torreones circulares alguna.s de las cuales h'acen curvarse la muralla 
sobre la cual c2.ían ·proba.b1emente a plomo. 

Al salir de la bóveda e el pas.aje ha.ce un g2ncho a la izquierda para su
jetarse entre el muro de una choza 5 y una. pequeña muralla que sostiene las 
tierras de la arista. 

Este corte está rode2.do por dos plat2.form¿s de 4 a · 5 metros de ancho 
cuyo nivel es re12.tivamente horizontal y se encuentra 1eva.ntado por encima del 
barflO bajo, cuyo nivel ya no vuelve a tom2.r sino 2. la proximidad de la arista. ' 

Sobre el frente exterior de la entmda A, estas p12.taform2.s hacen saliente 
sobre el alineamiento de la muralla.. H2.y allí un ma.gnífico obs,ervatorio sobre 
la pampa. E stas plataformas están cubiert2.s de choz2.s-torreones algunas de 
las cuales, como 2, 6 y 7, son de grandeo. dimem;ione,., al mínimum 8 x 10 m. 
Están construídas sobre asientes circulares de 1 a 1.50 m. de altura, en la cima 
de los cuales corre una especie de ccrnizD. en saliente hecha de hileras de piedras 
chata:.. Los cimientos b2.jos están constrv.ídos por lo gener2.l de grandes piedras 
s·üperp'J.estas en a:r:ientcs regulares, tomados en el mortero. Los muros de . las cho
za:. Son del mismo trabajo de los que hemos visto en los otros sitios de la región, 
llero en gener2.l !llás cuidado. Como aquellos tienen a. veces una inclinación b2.s
tante sensible hacia el interior, como lo hemos 2.not2.do ya en Teya. Presentan 
igualmente nichos o abertur2.s p2.ra. el a.rtef.cn2.do. 

Laspuertaf., cuando se las p'üede di<:tinguir entre los escombros y los mus
gos que cubren las ruinas, tienen más o menos 1 m. de ancho y 3US montantes 
son rectos. 

Entrada B.--::-E:::ta entra.da se encuentm sem,iblemente en la prolongación 
de la entrad2. A. Tiene la misma profundidad y en general los mif.ffios caracte-
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Fig. 20.- Vista de la muralla Sur. Se ve Cé11W la muralla Este se en
cuentra pordebJjo de la muralla Oeste, al c011trar:o de la torre 17. 

res que é;:;té, •. Sin embargo no pref.ent2. ni p·c:erÜl. intermediaria ni bóveda él su sa
lida sobre la crc~t2.. En el r;xtencr rem,·,t2., como lo hemo~ dIcho, no en un precI
picio sino ~olamentc en u.na pendIente IU·c1.y plegad8 2>l.Ulque practlcsbk, sobre 
todo por los indlO::; q,:e en este género de s·,.lbid2.S SOI1 inCallSéJ bIes. Sin duda estas 
dificultades ha.brí?n parecido ~:uficientes pma q·c1.e los constru.ctores no hayan bus
cado acum·ctl2.r otros ob~:táculo~;, como 2. la entmd2. A. Sin embargo, en la direc
ción por donde desemboca el callejón B de la,,; lm.l.r2.lla.s, dos restos de mu.ros mar
can los vestigio~ de un la berjnto. Se puede dicting·..¡ir dos gradas de u.na scea1era 
angosta .por donde gpena~ ::;e podía passr e.e :Llno en ·úllO. 

Las paredes del c9Jlejón han debido ser cJJ1.')truíd2.2., como 18.s de la entrada con 
cierta inc1ina.ción h2.cia el interior. Es pOE.ible tc,mbién qU.e la pre<.ión de la tierra 
haya a'umentadoesta pendiente, ~.in que ha,y2. lu.gar de; b1J~car 8.11í la idea de u.na 
bóved2 .. 

:C2. entl'2.d2, B de Lrm2.trianguJa.r tn.lnc!,\da mide 2.80 m. en la ba'se y so
lamente 1 m. a la 2.ltur2. del rem2.te de le. lm.í.r2,llé'.. 

Como el pa.s2.je A, el p2.S8,je B está domin2.do por cao.etas-torreones, pero 
se encüentra.n en número menor y s eli 'ta.nci2. menos aproximada del corte. Las 
muralla.:, ele ;ul1a. y otra pé'.rte ele la. entra,ela no forman salientes y. no parecen ha~ 
ber estado domillé,d ~,s por termza .. s, como en A. En resúmen, B es una reproduc
ción ele A, pero los con~.tnl~t¿res que estimaron, sin duda, el peligro menos grande 
de este lado, no h2.n acumulado allí los miomos ob~táculos. Las s2.lidas de eEtas 
dos entrctcbs, A y B, é'.penas se encuentran alejo,das la una de la otra de más de 
4 a S metros. 
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Fig. 21. - Aluralla Oeste. 
Se vé que la muralla está reemplazada a veces por ia Teca. 

Entrada G.--Esta entrada se encuentra sobre el mi~mo frente qüe la en
trada A y a una. centellé'. de metros del torreón que limita la ciudad hacia. el Nor 
te. Desembocé'. en el barrio bajo, casi al pie de la muralla de la ciudad é'.1ta. Pre
senta los mismos Cé'.mcteres que las precedentes, mide 42 metros de profundidad 
2.50 m. en la base de la entnidé'. y más o menos 1 m. a la sé'.lidé' .. Ningún obstáculo 
especial me parece haber sido utilizado, sin dudé'. porque el pasaje desemboca 
precisamente b2.jo el muro de la ciudad alté'., a tiro de hondé',. Cemo en BIas mu
rallé'.s no forman ninguna saliente sobre el alineamip.nto. Esta entré'.da abierta 
actualmente sobre los boscajes, correspondía tal vez en Gtré\ épeca a 12 desembo
cadura de -V.n sendero q'üe subía directé'.mente de lé'. Cjuebmda de Tingo. 

Hablé'.remos más adelante de 10 que creo haber sido Uné'. poterné\ y que SE' 

encaentra cerca de ·la extremidé'.d sur de la muralla occidenta.l. 
Esta descripción de las murallas permite juzga.r a causa de las diferencia~. 

sensibles que existen entre ellas y l2.s obras de estilo puré'.mente iHaic.o. 
Si la tré'.za gener2.l del sitio recuerda. vagamente 12. fortalez2. de S2.csahua

man, en que la célebre fortaleza está adosada a una qu.ebrada y q've prf'senté\ 
una forma que recu~rdél la elipse, las separa.n también diferencié'.s sensibles. E n 
Cuela.p el cerco es rectilíneo y no presenta. sino uno o dos plegamientos. La mura
l1a de Sascah·v.aman es triple. Cada cu_erpo no é'.1cé'.nza. en gGneré'.l lé'. terceré'. parte 
de la altura de la de Cu.elap. :C,,:s marallas de Sé'.csé'.huaman están ccnstruídas 
con enormes bloques de piedra colecados sin cuidado del ajust,amiento, cemo en 
todo estilo ciclópeo, las de Cüelap están hechas con piedra.s talladas perfectamen
te cuadr2.das y a.justa.das. 
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C-,wlap no pre:;enta más puntos comunes con Pjsac u O llmi. ta y tambo , 
cuyo ra~~go caracterí,s tico es el and¿n. 

La forma de 10.0 entrada.s de Cuelap es muy difE'rente de teda 10 que ceno
cemos en arte kechua. El empleo dE' mortero espeso y de casetas-torreón es pa
ra la defensa parece no haber sido practicado nada más que por los kechuas. 

Las características, el asiento mi~.mode la ciudad, la e5tructura de sus mu
rallas y de las entradas indican la idea de una táctica diferente de la de los kechuas. 
Si nos dejamos arra ~trar por la imaginación, estas murallas nos recordarían más 
bJCn los cerco::; de la cuenca del MedIterráneo en nupstm antigüE'dad clá~;ic2. o 
de mfestra Eebd Media. 

La muralla de la ciUljad alta.-,La cl'Jdad aTta, comprendIda en el gran cerco, 
está rodeada ta~nblén de 'J11a potente m'Jra11a que f.e cenfu.nde o s'Jperpone en 
una parte dE' Sa recorrIdo (parte Norte dE' la m'<1ra11a OCCidental y septentrional 
con e;:;ta m·lll"é\lla. Está trazada parti( ularmente sobre sus frentes oriental 
y meridional, es decir en el interior de la ciadad. 

Ig'llal que la. m·Jra1l8. extericr está COllf.truída ele pIedras labn:.daf.. Se ele
va a veces de 10 a 12 metros por enCIma del barrio bajo. Los frentes Ef.te y Sur 
se conf-u.nden con la lU'c'.m1l8, extcrior de. -una parte, .... :!J1 poco al Este de la tonv 
termina'! Norte y de otra pa.rte, al S'uf, sobre una ef,pecie de ef;pla.lla.da formada 
por el afloramiento de la rOC8. natural. En e~;te sitie., los constl"".ctores han uti
lizado esta roca para 8.poyar la s dos muraJlas. 

La In'Jralla interior corre casi pa,ra.lelamente a la muralla occidenta.l de la 
cual tiene a,penas una se!)a.ración de 15 8, 20 metros y ccn más frecuencia de 12 él 

15. Rodea ',1110. seg·u.nda. ci·Jda.d perfectamente sep8.ra.da. de ~a primera y donde 
habitaba, cierta pa.rte de 12. pobla.ción, comp·u.ec,ta., Din duda, de 110ta.bilidades 

. civiles y religiosa,s, a.loj2,da.s en ·U.n grupo de caseta.s sobre andenes que d0111inan 
claramente la CÍ'lldad. Es por esto que he llamado el "C2/;tillo". Por consiguiente, 
est2 .. ciadad alta de"empefíaba, sin d'llda, en caso de necE'sidad, el rol dQ reducto 
supremo de la defensa. 

Ptesentaba dOD entrad2,s, D y E, que S.Ol1 del mismo tipo general que las 
entrada.e; precedente?, pero de dimensiones más reducidas. T C1112,ba.n su origen en 
el barrio bajo. No he descubierto, por 10 demás, ninguna s2.lida, que de directa
mente al exterior. En ·u.nplegé'.micnto de la muralla. occident2.1 habí2. pen~,ado 

encontrar 'llna especie de poterna .. Una excavación más profunda no ha confirmado 
esta .hi!)ótesis, 2. menos qae no haya. allí una salida 8'Llbterránca completamente 
obstn.1.ída en la. actaalidad. 

Entrada D.-Esta entrada se encuentra a una, centena de metros de la 
torre termina.l Norte, un poco más leja" df la entrada C de la mur2.11a exterior. 

Está formada como la,) otras de 'L1.11 pa saje estrecho apenas de un lTIE'tro 
de ancho q'll(' s',lbe muy fuertemente. La profundidad del terraplén 110 ha. permi
tido en el establecimiento de ec;ta entrad2., no más que en la entr"da E, seguir 
las h',lelbs del p3.saje rectilíneo. 1\.1?s "in d',lda por e,.te motivo que por la Idea 
defenslVa, los con::;tructore" la hcm a.cojldo. El pa,s2.je no. t ene más de 1 m.; 1.10 
de ancho y 10 metros de recorrido.En primer h.1.ga.r está orient2.do de Este a. Oe.r.te, 
de)~né3 d)bh. 'luCIa el Norte para de:embocar enseguida entre do" torreones 
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Fig . Z'2 .-·Jvluralla de la ciudad alta. Encima de la esplanada 
que se e11cue11tra en la extremidad Sur de la 'ciudad alta. 
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que la dominan. A1g'Lwas gradas permitía.u t2.1 vez en otro tiempo trepar la pen
diente. Apenas se puede di::otinguir entre ks n\l.mero::os restos q·U.e cubren el pa
saje, en particulax las piedras caíd2.s de los muros qüe form2.n las parede:::. Al pié 
de la entrada, las mura.llas de la ciu.dad a.lta timen de 6 a. 7 metros de alt·ura. . . 

La entrada E presenta los mismós C2.ractere::: con esta diferencia. : que el 
codo, en ángulo recto, se srienta h2.cia el S·c'.1', p2.ra volver ha.cia el Oeste en 10 alto 
del pé'.:.a.je, entre dos caseta.s-torreones. . 

La muralla de la ciud2.d él.lta. forma, h2.cia el S'ur, y en el intericr de la 
ciuda.d una. sa.liente circJJa.r q·J.e termina en e:ta dirección, el Ca.stillo. Esta [;a
liente domina bastante sen:;iblemente 12. e:;pecie de espla.nad2. rocosa de que he 
hablado má~ arriba. y el interva.lo de H112. veintE.na de metros q'ue la. SE.para del 
grupo que termin2. h2.cia. el Norte el barrio 2.ltO de 12. ci-ud2.d baja. (marcada por 
el grupo de casa.s 45 y 46 en el pla.llo). . 

Poterna.-En 12. p2.rte sur de la. mur2.11a. occident2.!, en contrapo~.ici6ndel 
"torreón 15" se enc'uentra ·U.na. es!)ecie de potem2. (No.18 del plano). En esta di
rección la mur2.lla está fc'.ertemente deteriora. da , púo ún embargo se puede d~s
ting"J.ir un pa.saje estrecho q:c'.e se 2.bre en la. p2.rte 2.lt2. de la. mura.lla p2.ra ga.nar 
por una ra.mpa. o ·c'.n2. esca.ler2. , 12. pE.q"J.E.ña. pla.za rcdea.da: de muros sitt;.2.da al 
Oeste del torreón 15. Ete p2.s2.je no tcc2.b2. 12. pa.rte ba.ja.de la mur2.l1a., es proba
blemente que la última. p2.rte del descenso se opera.ba. por medio de una. escale
ra fij a. , cuya altura no debí2. reba:.a.t de 2 m. a 2.50 m. Por arriba, el p2.s2.je tre
paba. entre dos púedes vertic2.les de las cua.les 12. una. e~.tá form2.da. per 12. mur2.- . 
110. exterior , pa.ra. llega.f a. la. plaza. de la. cU2J he ha.b1a.do más arriba . Esta. plan 
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está rodeada de m'üfO;:: de 2 m. de a.Itura en casi todo su contorno. Pa.rece que se 
penetmba allí por el ángulo S'ltdeste y taJ vez por escaleras sobre los bordes de 
la muralla. Estos muros se encuentran literalmente acribillados de huecos qu.e 
contienen osamentas. La plaza está dominada hacia. el Sur por la t"orr~ 17 que pa
rece el órgano de defensa imporhmte de la extremidad S'ür de la ciudad, y en el 
Este por el torreón 15. 

DESCRÍPCION DE LA CIUDAD 

Ciudad baja: Barrio bajo y barrio alto.-Estos dos barrios están general
mente separa.dos por Hn? línea de muros peco elevados que corren paralela,mentf' 
H la cresta y cerca. de ell" .. El barrio ".Ita ocupa la crest2. y la. pnrte dd terreno 
(r"te se extiende entre ella y el muro occidental, y entre la extremid2.d Sur de la .. 
ciudad alta y 12. extremidad Su.!" del cerco general. Pa,rece haber contenido e(11-
flCios importantes, 

El barrio ba.jo se extiende sobre todo el terreno situado a.1 -pie de.Lbar-rio 
alto y de la ciudad alta, a todo lo largo de la, mumlla' occidental. El terreno que 
cubre este declive hacia el Este se encuentra cubierto de un mc.nt6n confuso de 
escombros y rumas de casas elíptIcas o redondas. La florest2. ha invadido estos 
vestigios a tal punto qae 2. menudo apena,s se puede distinguir otra cosa que una 
serie de fosas más o menos circu.1a,res, repletas de troncos podridos, de piedras 
c2.ídas, de musgo y de lia.nas. La parte más baja de este barrio, a 10 la,rgo de la 
mu.ralla. oriental, se encuentra a ,Teces a 6 u 8 metros en desnivel de la cresta,. 

Barrio alto:-Este barrio está mucho menos extendido que el barrio bajo. 
'Está cubierto de numerosas casas de tipo regional y de monumentos. Ocurre con 
más frecuencia que éstas casas están construídas sobre cimientos subterráneos. 
Esto~ cimientos están, como los del terreno vecino de la entrada A, hechos de pie
dras bastante regularmente la.bradas y u.nidas por un mortero.Mu.y a ment.'.do 
la parte alta de este cimiento forma comiza en el exterior de 0.20 a 0.30 m. y 
está formada de una o dos hileras de piedras chatas. Por encima de esta comiza. 
los muro[: de las casetas están marcadas en retirada, de tal modo que un p.asaje 
rodea la, caseta .. sobre el cual se abre 12. puerta. 

Al Sur de las entradas A y B, el barrio alto está limitado hacia. el Este . 
por un muro que se acomoda a la cresta a inmediaciones de la caseta 5 y continúa, 
hasta el monumento 17. Lo:, cimientos de las casetas 9-12-·13 y del torreón 15 
form a,n parte integr2.nte. E~:tos cimientos forman a veces una saJiente bastante 
sensible sobre el muro dándole una forma ondulada .. Parece que un f.endero es
ta,ba traza,do abajo ya todo 10 largo del muro. Es a partir d.e este sendere, que co
mienza el declive del barrio bajo. 

La.s numerosas casetas que se encuentran entre este sendero y 12. mura.lh 
occident2,1, e"taban disemine.das sobre el terreno sin qu,e se pudiera distinguir 
regularidad alguna en iOU ce,njunto, ni a.1guna simetría en EU distribución. 

A 10 largo de la mura. l1a exterior occidental, a lo más se puede distinguir 
cierto ritmo en el empl2.zamiento de los pequeños tcrreones que pan;cen jalonar 
("1 borde de ("sta mural1él .. Forma.bnn, tal vez, parte, como ya 10 hemos notado ,c1el 
SIstema defensivo. 
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Los muros de e~t2.S casetas son, dE' ordinario , más espes2.S y a veces incli
nados hacia e.1 interior. Son de pequeñe,s piedras to~.C2.S tomadaf. en el mortero. 

Muya men'udo al pie del cimiento se encuentra una cavide.d de 0.80 a 1 m 
De ancho sobre 0.50 a 0.60 de profundide.d. De::;cienden 2. vece" debe.jo dei sue10 
y están rode:1.d af.· de c·dbiert2.S con piedras chata.:; de dimen~ione~ b2.f.t2.nte~ gn'.ll
des. ¿ Son taJ vez pequeñ2~s cif.terne.s :-

Las caset é',S se encuentr2.n amonton2.das las un2.ssobre las otras y su~ mu
ros a menudo son tangentes. La flore:::ta ha tomado pose~ión de les terr2.plenes 
y su devast o>.c ión toto>.l, 10 único que permitirfa investig2.ciünes metódica,. , deman
daría 'un t iempo y un tr2.bajo considerables. 

En la pc.rte meridion2.l del b2nio se enCLlentr2,n dos mon'J_mento~, nruy 

notables, 12. torre 17 y el torreón 15. 
La torre 17 forma, sobre la mi<.ma mur2.lla del cerco, la extremidad meri

dionGl de la, ciudad. Es un2. gran ple.taforma cirCular de u~a quincena de metros 
de diámetro q'ue soportaba muchos edificios. Se eleva a 2 m. o 2.50 m. por encima 
Del nivel interior de la ci'u.do>.d y a 12 o 15 metros por encim2. del terraplén exte
rior. 

Sobre esta plataforma y precisamente por encima. de 12. muralla que en 
-esta parte form2. un2, ligera. 2.vanZ2.da que rcmpe la línea recta de la muralla S:ür 
se encuentra el peq'u_eño torreón a. E~.to fué sin d'üda un2, e~;pecie de observ2.torio 
.al mismo tiempo q'u,e un órg::.no de defensa. Se descubre perfect2.mente y ,e per
<:ibe de a llí el obserY2.torio qU,e domina la extremidad Sur de la gnm Cl-esta por en
dma de la quebr2.da de Cercas-M2.nga1p2. los contornos de 12. ciud2.d. 

E 3te pequeño torreón no tiene apenas sino 5 e, 6 metros de diámetro. Un 
-poco 2.trás se enCu,entra 'un peque.."í.o edificio CUyOf. restos miden 2 x 3 metros. 
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No me explico ni el uso de e3te monumento, ni su forma anorma.l. E staba. abier
to sobre el frente Norte. ¿E[; este un recipiente pa.ra rece gel' e.gu<~? ¿E~ un de
pósito? 

Cuatro restos de car¡a.s, dos gra.ndes (8x7 metros) y dos peqtí.cfías ocupan 
el re~;to de la superficie del ba~;amento. Entere.mente a.lborde Sudeeste, un muro 
bajo circcl11da ·J.na. pequ.efía plata.forma que era. t2.l vez el término del pa.s2,je pro
visto ele aBé" esca.lera que permitía pa.~,a,r elel camino ele contorno del cerco 8.1 te
rraplén . SGbre o~te C2.mino ele roeleo, al Ef.te elel ba<,ament~ p2.rece que había. ha
bido un parapeto perceptible toel2,vía a. pesar del estado ele decrepituel del r~mate, 

de la n1'L:íTa.110 .. 
La torre 17 se encuentra en el ánguJo SudGeste de 12. mU.ml1a yen su punto 

má:~ elevado, es decir, precisa,mente en el lugar donde termina la cresta c.el te-o 
rreno. Est2. C1Cst2. [.e extiende sobre seo metros al Sur de 12. mura.1l2., a.ntes de per
der:;e en la cwebrada de M2.ng2.lpa. No estaba completamente de~.nüda. ccm0 lo 
veremos más e.cele.nte (1). 

Torreón lS.-A unes 20 metrGS al Norte de la. tene 17, se eEeueEÜ'2. ·':.n 1110 

l1'Llmento 111'':ly c·J.rioso. E:. ·¡j~la. toiTe Cj.'<le tiene la forma de 1.;n cono t1 unce.co in
vertido. La ple.te.forma, superior mide más o menos 10 2, 12 metro.:: de diámetro. 
La altura. del edificio es act'o.a.lmente ele 5 a. 5.50 metros, Está cellE;tnJído cen pie
dra.s l2.bradas del tipo del de 1a.s mura.112.s de la ciudad, qu.e forma un mL1TO espeso 
circula.r, C\.tyO interior eJtá repleto de tierra y de piedms. Está incli112.clo ha.cia 
el exterior, 2,v2.nz2.ndo la. pa.rte a.lta, sobre la. base. Esta sing'i.1.1arid2,d no previene 
por un p,ccidente de la' presión; la forma cónica es perfect2,mente regula.r, ba. ~.taría 

pa1'8. prob2.rlo la. direcc"ón de los menta.ntes de la entrada. Esté)- entra. da. está SI
t\J.ada al N ortp y formaba probablemente u.na espr.c~e de pórt,co que precedía 
un ca,mino abif'rto, tal vez ·iJ.11a. escalera que daba. acceso a la cumbre del monwyen
to. Luego esta. fa.cha.da. es perfectamente vertical al suelo. El ángulo que forma 
el montant» con la pared es te.l, que el perfil forma ··un triángulo rectángulo, del 
cü2.lla. pared es la hipotenu~,a., el la.do pequefío de base mide.1 m. y el otro la~ 
do más de 4.50 111. 

La. pared. pa.rece ha.ber esta.do corona.da por una comiza. 
La forma de este momJmento es curiosa., porque en ciErta medida. n :euer: 

da la·,:; cklllpas de la. región d.e Sillú.sta.ni. Además, per lo que se puede juzgar, 
es un ejemplo único no sola. mente en la ciuda.d, f.ino en la. misma. regi6n. 

El interior es más [;jngubr teda. vía .. En el corazón del ma.cizo de relleno 
se encuentra una cámara, en fcrma. de f.ilo, que ccmunica. CC1l la. pla.té'.fC!111a. [.u,

perior por un pozo circ'i..1Jar de más o menos 0.70 m. de diámetro y de 2 a 2.50 m. 
ele altJ.ra , perfect2.mente mura. da .. 

(l).-Inmediatamente al Oeste de la torre 17, la muralla toma la dirección 
N arte. A l Este, al contrario, continúa sensibleme11te sigut'á;do la t€rtcrdicular al 
gran eje de la ciudad, para girar hacia el Norte solamente después de la caseta 22. Forma 
allí un ángulo ligeramente obtuso. El lado Sur de la ciudad, compre11diendo cillí el 
monumento 17,mide 61 metros. La fotografía muestra que la. parte de la rnualla don
de se encuentra la torre 17, es más ele'i.;ada que la del á11g1-'lo S~'deste. Esta subraJG 
muy clarainente el declive del barrio bafo entre 17 y la muralla ol'ier,tal. 
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Fi[,. 24.-Corte de una cas6ta sel;¡'e cimúnlo cen ástana (?) . 
Caseta No. 9 del bGrrio alto del plano 16. 

En el interiGr se ha encontrado osamEntas 1l.;mé.m.s y de 2.niil'é'.lE;. . PErO 
esta cél.vid2.d ha sido excava.da sin número de veces y no w.b~.iste na.da de w. ccn
tenido a.ntig"i.lo y a.demás, se ha él.rroja.do teda. clase de residuos. 

La entrada del torreón como ya 10 he dicho formaba un pórtico de piedr2.s 
sólidas. El monta.nte occidental ha des2:parecido, sin d:uda bajo los golpes de pi.co 
de los demoledores que han ~acado las piedras esculpida~. que mt.chos visitante~ 
han señala.do. Wertheman dice a eé.te respecto: "Para subir a esie mirador bay 
dos alas de piedras labradas que encierran :.l11 plano inclina.do, y él. ca.ca. 12.C.O de 
este hay una piedra cúbica de granito rOé:ado cen una. ca.ben huma.na esculpida 
en relieve con mucho 2.rie . Hemos creído que estas represenü!.ba.n el sd y 12. l·c'.na .. 

Estas piedras h2.n desaparecido. Felizmente Bandelier h2. podido fote gr2.
fiar la última. in situ. Es u.n tr2.b2,jo ba~;t2.nte bárb2.ro y recuerd2. Jo c¡ue he re
dido encontrar en Ch·1l.em2.1, cerC2. de ViÜJ.y2. 

Una rampa o una eSCé'.lem é'.coda.dé'., hech2. en 12. ca~·a que desembcc2.ba . 
. precisa.mente 2. alg·ll.nos pa.sos del erificio de los pozos y no 2.1 centro de la p12.ta
forma .. Como el alto del pórtico de entmda. aflora verticalmente el tC1<1e ce 12 
plataforma s'üperior , bien p2.rece que el · monumento no era mucho más· elevado 
de 10 q'ue es en la actu2.lida.d. 

Tal vez estába. cubiertc por un techo de p2.j2. como l2.s otra.s chcZ2s cel si
tio, en tedo ca:·o no qued2. ningún vestigio de esta cubierta .. 

Cementerio.- En declive y 2.1 Oeste del Torreén se o:cuentra el terra.plln 
del cual ya he hablado con respecto 2.1 remate de la poterna 18. El terreno de este 
h;gar está terriblemente removido más 2. C2.uóa de los buó;c2.dcres de teSGros Q\.:.e 
por los estragos de la nat·ur2.lez2 .. Se f.ncuentra 2.Ilí cierto número de gmndes pie
dras a.1g-ün2.s de las cU2.les no h2.n sido extr2.ídas del suelo del sitio y que tal vez 
ha,n ,.ido llev2.das de ba.st2.nte lejos , [;egún su natu.ralezél. granítica. Parecen haber 
sido losas de tu~bas. Se me ha. dicho qu.e a.lgunos eXCéwa.dcres han encontr2.do 2.11í 
ojyas de metal precioso. Inútil decir qU.e ha.11 desap2.recido. 
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:(,3. parte del barrio alto del Norte de las entrada A y B no parecen h2.ber
contenido monumentos e3peciales. La. parte septentrional remata a .. ma véintena 
de metros de la extremidad Sur del Castillo" en una depresión del terreno de 12\ 
ari,:ü. El terreno desciende bastante fLler.temente y las casas de e~ta extremidad 
están constr'Llídas, sobre una serie de andenes de 10s :<;'<.ta1es el más bajo se ekva. él. 

4 o 5 metros p¿r encima del terreno del barrio bajo. Es sobre el muro de conten
ción de este andén q'Lle se encuentra un friso muy hermoso y caracterí~tico de 
la región. 

Este muro no es rectilíneo. Sig'Lle, en cierta medida, la forma de 12.3 ca,·aS 
que 10 dominan y forma u.na especie de ond·Lllaci.ón e11 plano horizontal. El friso 
corre ,.obre la parte convexa de una de estas onduJacione~. Es una banda 1a.rga 
de 5 a 6 mets. a.dornada de rombos de la. mi~ma naturaJeza de los que he seii:ala.do 
en MaCl"Ll y en Tuich. El friso se encuentra 2. dos metros por encima del S'Lle1o; 
cada rombo tiene 0.70 de largo sobre 0.45 ele alto. Estos rombos están hechos 
como un mosaico, con piedras chatas a.prisiona.das en un mortero y acuñad2.s en
tre las piedras del fondo, hechos ig-LlaJmente (l,e piedras pequeñas. El dibujo es 
muy regula1:. Presenta aquí un motivo particular, 'üna pecl'Lleña. línea. vertical 
que no se encuentra des:le luego sino en el ángulo superior del rombo yen el trián. 
gulo inferior (Fig. 32). Como en los otros sitios. creo que este dibujo representa 
dos serpientes entrelazadas. 

La depresión o remate, ' cl'<;te forma una especie de espolón, en el barrio aJto: 
pre.:;enta una serie de resaltos marcados por afloramientos de roca. De allí el 
terreno desciende bastante rápidamente hacia la pampa .. El barrio alto termina 
en tres hileras de casas orientadas de norte a sur y edificadas sobre andenes, la 
hilera central domina l2.s otras dos más o menos dos metros. 

Las casas del grupo 45-46 son de muy grandes dimensiones y sus cimien
tos alcanzan 12 metros de diámetro yen genf'ral se encuentra coronado por llna 
'especie de corniza. 

Barrio bajo.-E,.te barrio contiene sobre todo numerosas ruinas de ca
sar; circulares, de las cuales alguna.s son de grandes dimensiones. Hacen excep
ción do" monumentos: la casa 19 y los dos edificios semejantes 32 y 36. 

Las dos extremidades del barrio están separadas perpendicularmente 
en la maralla oriental por dos contraltos apoyados sobre muros de 2 a 3 metro~ 
de altara. 

Por de,bajo del torreón 15, se encuentra una construcción anormal, 12. ca
sa 19 y su'esplanada. La 19 está constitttída por mu¡'os q~~ han debido pertone~ 
Cf'r a 'Lma casa rectangular de dimensiones bastantes grandes. Son más espefoOS 
que los de las ca.sas del sitio, más o men05 1m. y presentan por el lado Norte dos 
abertaras que son probablemente los restos de dos ventanas. El maro opüesto 
está mJ,y destruído para que se pued2. reconocer si ha contenido aberturas ~e
mejantes. No parece haber habido aberturas en los muros de las extre
midades occidental y ori~nta,l. Al Norte, y contra este edificio, se encuentra una 
esplanada igualmente de forma rectangula.r que 110 contiene ningún ve::tigio de 
construcciones. 
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J-,2.' ca,;a mlde 10 x 5 metros; 12.esp1él,112.da tIene la. mi<m2. longltud, pero 
e!J dos veces má~ 2.nch2.. Su muro !Jeptentnonal de C<Jntenclón :-le pro1cngé. lJgera
mente. !Jobre el terreno en declive. Er'rnuro meridlOnal de la ca.~a "e prolong2. ha.5-
ta la m·ura.ll2. extencr. A má:; o meno:; cua.tro metro:: má3 a.1 Sur, 3ubslt.te ·c.n rrx.ro 
q'ue ~o!Jtcnía. !Jm duda. U112. espeCle de re.mpa. Un múro petpendíCu.le.r a. e"ta ú1-
tim2. se dirige h2.ci2. la. mm2.l12. Sur de la. ciud2.d que ll.eg2, ha"ta, cerca. de 12. ca!Je
t2. 22. 

Los restos de 10~ muros de la ca:'a 19 tlenen tcd2.ví2. en Clertc:' :'jtio~' 2 a. 3 
metro:; de 2.1tUr2.y el conjunto d2 la, impre:.ión de un2. gré\n :;a.1a. qüe re!Jfondería 
ba'Otante blen 2.1 plano de ·unalgJ.e~ia. Cni'tl2.n2 .. Encontramo;. en la. Cl·e.de.d a1t2, e.os 
edific'rotl del mismo género. ¿FU0TGn com:truídos dura.nte l2. ccup2.ción kechua 
por funcion2.ri03 civile:: o mil1t2.res o ilor personas empl.eé. da.~ en el ec'iLcio ve
cino del torreón 15? ¿E~ un2. iglesi2. cristi2.n2. lev2.nté:d2. de:.pL'é" de 12. ccnqu.i:ltg 
e: paño12.? E~,ta, hipóte~.i" etl admi~ible, porque no :iabem03 en qué épcca, íué aea.n
donad2. la. cJUdad y e~ posible, como en VitUy2., que lo;. incHgena.:. ha,ye,n conti
Imado h2.bitándola o2.stante tiempo b2.jo 103 e:' pa.ño1e~;. 

~C03 conquist2.dores no h2.brÍlan dej2.do de eleva.r 2.l'~í, en e,;te ca.!Jo, un2. igle
;.ia .. De~gra.ciad2.mente, no he pedido encontrar n2.da a e:.te re:,pecto en 103 a.rchi
VOtl dE:l obi,;p2.do de Ch2.ch2.pCy2.S. 

En la. parte Norte del ba.rrio bajo, entre 12.3 liumero:;atl ca:.etatl de l2.tlcu2. 
le~ alg-iJ.na.3, cComo 12. 36 por ejemplo, son de grande" dimemiones, :.e encuentr2.n 
tres ed.iflClO:' partlcu.1a.re'" Uno, el 35', e" un ediflcio muy pequE.ño colece.do sobre 
el borde de la pared Norte de la entré\da. B. Su m·u.ro no tiene apen2.:' sino 1.50 m. 
de 2.lto y eltá coronado por una e;,pecie de rLmbo 2.chatado de 2 m. de2ncho 
cuyo soporte e~tá hecho de gr2.ndes piedra~ ch2.ta~. L2. puerta de cErnen·· 
sión muy pequeñ2., 0.55 x 0.66, e" 2.pena.s practicable por un hombre. El dCln
bo e:;tá hecho de piedr2.s y de tierr2 .. L2. 2.1tura. tOt2.l es más o meno" de 1.90 m. 

El 32 se encuentra en la extremidad de un muro de contención de un re
:,alto del terreno perpendicu.l2.r 2. la. mura.112. exterior. Marca un2. "ubida. del te
rreno na.tur2.l. Un2. e~calera situ2.da cerC2. de la caseta 33 permite franque2.rla. 
La caseta 32 que p2.rece un2. garit2. se encuentra wbre el reborde de la mur2.112. 
y parece, como lo" torrecne~ e:.c2.1cnado~ a lo largo de la. mura]]2., haber teDido 
una fin2.lidad de ob~erv2.ción o de defema. Tiene ~en~jblEmente 1a.~ ml~ma.5 (1.J

men:.lOne5 y 12.~ ml:1ma:: forma~ que 35. La techumbre Ete ha hundldo de t2J ~uerte 
que presenta. el 2.~pecto de una cám2.T2. cU2.drada DO cerr2.e.2.. El muro 
e:;tá reve~tldo de un e5tucado de arcllla. Encontra.mo~ en la cJUda.d alta muchos 
edlfJCl05 de e5te género, 49-51. E;,ta 2.cumuJ:aclón en la .parte vecma del "Ca~.ti-
11.0" de edlficjo~ rectanguJare5 indica ta.1 vez la ocupación má:: particular de e~L 

ta reglón del b2.rno bajo por una r2.za dJferente de la de lo~ comtructorf'E de 
choza~ redonda~, 105 kechu2.5 tal vez. 

Los muros que se pu.eden ver en el p1a.no (perpendiculares 2.1 muro 32-33;
parecen haber sido sostenimientos de las grada,s q·u.e se suceden hasta el pie de 
la muralla de la ciuda.d. No tienen apenas sino 1 a 1.50 m. de altura, 

El 36 es igualmente de forma rect2.ngu.1ar. Lleva una habitación cubierta 
en el mismo modelo que los precedentes, pE-ro en el exterior del lado S:ltr ~e en-
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9uentra una especie de alero provit:to de 
· numerosos nichof.. Está particular
mente lle~o de csament2.~, 10 que per
¡nite rebcionarlo con la n ... JacéJ: 28 que 
se enc'clelitra eri la ci-udad é'.lta. 

Ciudad Alta.-La. CÍ'ud ~\d Alta e::tá 
separada, como hemos dicho, de la 
ciadad l;:>~ja por u_na mma1lfi. cé'.si tan 
fc.rmidab1e como la muralla que circu-

- nda el exterior (Fij;. 21). Su_ forma 
generales una E'lipse extremadamente 

()~----_o,I~~ 

J05 ./V 
Fig. 2i.-Cuelap.-'E«tremidad Norte 

de la ciudad. El Mirador (corte) 

· a1arg2.da de má~ o meno:.: ' 2~0 metros 
.- de longitud .sobre 15 a 20 de ancho. 
_ Su rTl'.J.r?lla -occidental ~.e confunde 
- con la mdralla deleerco general so-
· bre la c·ual se pliega 2.1 Norte en el 

mir2.dor 47 y 2.1 Sur· en 12, e';p lanada 
rcco,·a 52 . En el intenor de la clUdad, 

12. m'dr?l1a. ele la ciudad alta abandona 

la nrura,l1a extprio~ septentriollala, algunos metros al E,;te delmirador,C'orre par?_ ~ 

lt~lamellte a 18 mut'nlla occidental, engloba el Casb]1') para rematar en la espla
nada 52. 

L~ crudad q'ta f01:ma allí uñ espolón que dom111a la parte vecina del ba
rrio alto de la ciudad baja. Este e:,po'ón -e" la extremidad meridional de un ma
melón que sirve de bé'. ~e al Castillo y que "e encuentra en la parte más elevada. 
de la ciudad. 

La ciudad alta forma una . banda estrecha de teq-eno. Se divide en dos 
partes, ana al norte, es rplativamente poco pobla,da de edificios, la otra, al Sur, 
está formada por este cODjunto de construcciones superpuestas -que he llamado 
el "Castillo". La.separa.ción está marcada por un muro que se encuentra. un poco 
al norte de la entrada E. Cada una de estas partes tiene su entrada particular 
que da sobre el barrio bajo de la ciudad baja. 

En suma, la partE' norte p~wece haber tenido un CJ_estino defem:ivo, la par- _ 
te S'ur un de~:tino de haqitat. 

Parte Norte.--En la pxtremidad Nort(~ de la ciudad alta se ·::ncuentra una 
torre qae be 118m2.do el "Mirador" adonde convergen ¡las i:res murallas, E8te V 

-Oestcc del cerco gellera.l y lllum!!a E!':te (1e la. ciuda.d alta .. Esta torre tiene una for
m,', general rectangular, pero en el Este sus ángulC!~ están redondea.dos. En ele
vación y siguiendo un corte Norte Sur"(Fig. 21), presenta una 1l1Ur8.l18 vertical 
del 1ado Norte (exterior) y a tres gradas en retirada del lado Sur. En el p1anc 
mide, en su p12.taforma. superior, más o menos 8 ¡.: 7 metros. Domina el terreno 
super~or desde 10 metros y el terreno inrerior de 4 a 5. 

Sobre la plil.taforma superior subsisten los vestigios de un pequeña ccnf.-
trucción, sin duda algún re~ugio. . 
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Fig. 26.-1'orre6n 17. iVj¡1TO 8xt6úor. 

E~ta torre tiene .como los pequeños edificio::,_de los cU.ale[; hemos h2.blado 
anteriormente, una forma anormal en medio de chozas y torrecillas redondé'.s 
La forma de S'uS áng'ulos invertido~; puede indicar que ha sufrido retoc¡ues. 

E ·;te mirador tiené per~,pectivas muy extendidas, pero ciertamente menos 
buena, q'ue si h'ubiese ~,ido colocado ,;obre la punta rocosa . que se enCuEntra a 
unos 700 metro::: dp. 8,llí en 18. extremidad de la arista . . 

Se percibe 8, lo lejo~" el va.lle bajo del Utc'ubamba y las mont8.fíao del 
otro lado de ef,te Tío así como todas la,s crestas de la caden2, q r..e :,e extiende ha:.ta 
el' valle del M8.fé>.ñón, por el ca n tré'xi o , se ve malo no del todo las pendientes de 
la qaebrada de Tingo, situadé',s inmediatamente más abajo de la ciudad. 

Al pié del in ir2.dor y 2. 10 l2,rgo de la lTI'clra112, occidental se extiende una pe
queña pIé>. t8,Íorma (48) q ue s~ enCelen tré', 'cil1 peco en declive del terrcne, circund2,nte 

A alguno~, metros de allí haci:? el Su.r, se encu.entr8, 'un rnon'",inento curio
so en forma de estribe (25). Aparece como una choza elíptica q 'c:e hubiera :ido 
cortad8, en dos por 'un m'uTO en el CUé'.! se a brí8, 'una puert8.. Tiene 6 metro:: de 
an<;ho "obre 4 de prohndidad, 

El vecino con un2, pequeña g2,rita cU2,dr8,d8, f;itu8,da ~;obrela muralla mis
ma y es del mismo modelo que loc, qU.e hemo" de~,crito y8, en el b2,rrio bajo. 
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Contim1é'.ndo a lo largo de la muralla., se llega 2. los restos ele un edificio 
rectangular de ·J.na. veintq12. ele metros de lengitucl, sebre 6 2. 7 de ancho, El edi
ficio está demasiado ' él.rra:i ·;',clo p2.r2 cl'üep'ded2, juzgar de su tipo. Unica.mente es 
de notar que, cerno el que hemof, descrito en 12. p2ste S'Lír del barrio b2.j9, está 
vecino a. una espl~mada igualmente r.ecta.nguJm-(50) de dimensiones más grandef, 
Las mi3ma,s cuestiones que hemos pl2.nteado b2.st2. este momento pueden aducir
se en c·cl2.nto a la pre~encia .. 

Sin embargo, aquí el caso es más singular, porque ademáf. de estos edifi
cios rectangulares, se enc·J.entra en 12. vecindad un bloque cúbico (28) que pa.rece 
h?ber sido una huaca fun9r2.ria.Está",acribillacla de nichos quP. contienen tecle.
vía osamentas. A poca di~.tanci2. de 2.llí, sobre la níuralla, se encu.entra otm pe
q'cleña garita. Se ve que h2.y en esta parte, de la cual hemos sefí2.1él.do el carácter 
militar, cierta 2.cum·~la'ción de monumentcs recte,ng'Ltla.res. 

L2. en tmcle, D q'üe dá a.cceso 2. esta pél.rte está fl2.nquecl2 de tone enes ciI'
c·ctlm-es. La subida a ésta es baste.nte TU.dE y su ancho muy débil, como lo heme::, 
dicho, 

Parte Sur.-·El Castillo.-Este: pa.rte, en oposición con 12, precedente pa,
rece hé',ber tenido ·ú.n destino excl'üsivo de he.bit2,t. Está limitad2. al Norte por un 
müro de 3 m. 2. 3.50 m. dee.ltur2., lleno también de nichos funer2.rios; e.1 Oeste, 
por 12. muralla exterior; al Este, por 'un eriorme rnuro de 12. misma n2.ture.leza que 
la mclr2.11a de cerco y que éücanZ2. 2. veces de 10 2. 12 mtrf" de altur2.; en fin, 2.1 Sur 
por el e:.polón de qu~ ya ' hemos h2,blado. 

En sa p2.rte Norte y 2, una veintena. de mytros del muro qüe 12. termin8., 
un doble extra.ng-ul.am.iento vuelve a cerra.r su ancho y parece limita.r zone.s de ha
bitaciones. El extmngub.miento está prcdücido en el Oefte per un2. sepe.re.ción 
de 12. muralla exterior (38) que al prinoipio ine h¿.bíe. dado la impresién de que he.
bía 2llí una poterna . Desp'clés de haber limpia.do 12.s malezas de la mur2.112" no he 
moS percibido nada que permIta confnmar ef,ta hIpótesIs. Sin emba.rgo, es po
f.ible cl'üe haya habido allí un pasa,je tal vez subterráneo, porque el vestigio de 
ef.ta f.eparación es 2norme.1 y no pa.rece necesa.rio por la.s ferma,s del terreno. 

Por el otro lado, entre dos casas, un muro rectilíneo me,rca un reforz2miento 
del trazo de la muralla, E~ ~ste extrangubm.i.ento cfüe reme.té' 12 . . entrada E. 

El Casti1lo comienze. al S',lr de e~t,; estrangulamiento. E~tá formado por 
tres asü:mtos en grac1.a~, f,em'ib1ementp. concéntricas de forma elíptica. muy ala.1'-· 
gada .. La platc¡forma ~uperior contiene de 7 a 8 cafias muy unidas las unas contra 
las otras; la casa 42 domina el conjunto sin que sus dimensic.nes excedan las de 
las vecinas. Se encuentra más o menos a 5 metros por encimé!. de la ple.taforma 
inferior. Los andenes inferiores están t2.mbién cubier tos de casas unidas. Nad:-~ 
diferencia estas de las otras, S011 en general más pequeí'ias que la mayor parte de 
las casas del barrio .alto, por ejemplo. 

En su extremide.d Sur, el Caºtillo domina de más o menos 8 metros la es· 
planada formada, !)or el terreno ne,türal y los afloramientos rocosos donde termina 
por otra 'parte,el ba1'1'1o alto de la eiuda.d bé!.ja. En e~ts pmte la. plataforma ele. la, 
gra.da inferior del Castillo está relativé'.mente desvia.da, y se encuentra solé'.mente 
uno de estos peqUEños edificiof, rect2.ngulares repletos de osa.ment2.s, del tipo de 
que hemos hablado más arrib2 .. 
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Fig. 27.-Torreón 17. Pilar del antiguo pórt1"co de entrada. 
Nótese en las dos fotografías la inclinaáón de la muralla. 

Los muros de contención de las gradas, están bien construídos y cada gra
da ~.e eleva a más o menos 2 metros por encima de la otra. Están hedíos de los 
mi~mo~; materiales q'úe las murallas de las otre.s partes de la ciudad. 

Los contornos.-La ciudad cOjocada en el medio de la 2.rista, no e~;tá ais
lada. Al Norte y al Sur se encuentran vestigios de dificios que testimonie. n de su 
yo que los h2.bite.ntes tenían su seguridad . 

. ' Sobre la p2.rte Norte de la 2.srista a 240 metros del mirador, la arista está 
cortad2. por resto~ de construcciones (53) q'de no ' parecen haber sido termine. das. 
Ocupan un res2.lto de la arista.Disefian una plataforma de dos gradas que se ele
va a 6 m etros cellado Sur ya S del lado Norte por encima del ter-reno circunde.nte, 
Su superficie es de cerca de 4-5-metros cuadrados 10 que indic2.la intención de un 
monumento de cierta importancia. No se encuentra desde luego vestigios de on 
trabajo de albi?ñiJería wbre este. p1é!:taforma. tos muros de contención tienen un 
trazo muy v2.ri2.ble debido , sin d'uda , 2.1 modelado del terreno. V arían de 2.S0 
a 3 m. de altura. 

Más lejos, hasta en la extremid2d de la arista,ya no se ve ningún trabajo . 
. y esto es curioso, 10 manifiesto una vez más. La 2.rista termina en ún enorme 
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afloraniiento de la roca que cae a ~ico sobre la quebm~.2. de 'ringo y de la cual los 
frentes Este y Oeste son muy abruptos. Este hubiera sido ellugal' más f,womble 
para la edificación de una fo~tale;w .. Encargándose la naturaleza de tres de los 
lados, quedaba pa.ra defender úllIcamente el frente Sur. 

En la. parte Sur de la arista del otro !é"do de la ciudad el terreno igua.1men . 
te no está va,cío. Sobre los 800 metros que mide esté!. arista entre la ciudad y la, 
qu~brada de Cercas-MangaJpa, y casi siempre sobre la. pendiente Oeste, [,e enr
cu.entran construcciones, Son en general re5tos circulares, pero que no pé\recen 
haber "oportado muroi; té\n elevados como los de las cai',as de la ciudad, Recuer'" 
dé'.l1 más bien los cimientos de las ca,sa.s de paja. 

En la misma, extremidad de la arista se encuentr8. una terraza sostenida 
pc.r un muro seinicircula,r. Desciende ha.'sta más o menos 30 metros sobre la. pen
diente Oei',te. Su extremida.d se encu~ntra wbre la cre,.t2 mÜ.ma, . y forma u~ ob·· 
Eervatorio excelente de a-onde .i',e percibe el fondo de la quebrada de Manga1pa 
(Cercas) y lile. pendienntt>s de las monta.ña.s que Vé'.n haEta la cordillera de Ca
lla- Calb. 

Las dos puntas de la arista son de modelado muy diferente, la pun,ta Sur 
es redonda. y desciende ha.cia. las quebra.das cuya:; pendientes aunque rudas no 
Son muy inc1irw,da,s. 

La roca que termina. la arista al Norte se percibe de muy lejos y los ha 
bitantes que no han vi~:itado el i',itio la seña 1an como si fuera la fortaleza misma. 
Desde luego ésta se encuentra · muy atrás. 

El examen que aC8.bamos de hacer del sitio de Cue1a,p, nos permite deter~ 
minar lo que ha podido ser esta fvrmida.b1e ruina. 

Creo qlle 'podemos descal't(;;r el término fcrta1cza en clsentido mcderno 
de la palabra. Ni su: situación ni su contextura autorizan esta calificación 

La población fué una ciudad' fortifica. da , destinada normalmente a.1 112.
bitat y eventualmente de refugio. 

¿Fué una de esas ciudades funerarias del género de las de Ancón o de Pa
chacámac, que recuerdan los Alisca,mps d'Arles? 

El gra.n nllmero de osamentas y de nichos funerarios que contiellen~:ea 
los muros, sea. las huacas y aun ciertas chozas, incitarían a inclinarse hacia, es-o 
tahipótesis. Pero i',abemos por numerosos ejemplos que los indios se acomcdaban 
muy bien a, vivir entre la.s tumb8.s de sus antepaSHaos o los despojos de sús ene-. 
migos. Sabemos aun que en ciertas regiones los difuntos era,n enterra.dos bajo 
el mi::mo suelo de la':) caSHS donde continuaban en viviendo sus familias. 

Pero el aspecto de la ciudHd evoca la vida y hasta un habjtat intenso. 
N o se puede imaginar que esta,s numerosas ca.ui.~ fueran consagradas exdusi
vemente a los muertos o a SU culto. Además los contornos son y han estado siem
pre cultivados por los' indios. El1 j[,\ a,ctualidaéL . . en el contorno del sitio, a 200 
o 300 metroi', más abajo de 1a.s mumllas, lo~; indios cultivaba,n numerosas cha
~ras. El maíz, la. papa y aun la cebada i',e cu1tiva.ban a esta, alt~~a. Los pa~,tos 
de la pampa ofrecen a.1 ganado de los vecinof" y aU~1 a los h2.bita,ntes de 'ringo, 
un alimento abundante. ,Los bosques favorecen la, vida. de 105 anima.1es de caza 
y sobre todo de "venadoi',".Hubiera sido pues muy extra.fío que los habitantes 
de la región no hubiesen aprovEcha.do de un sitio que les ofrecía la seguridad y 
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al mi, mo tiempo una existenciél que les convenía perfEcté'.mente. Los vestigios 
de las ca~,as (fue ~;ubsisten se bre la parte meridiona.1 de 12 gran arista, testimonian 
igualmente un habitat al abrigo. pero fuera. de los muros de la ciudad. 

También es de creer que si la ciuda.d hubiera sido una "ciudad santa" 
los cronistas no h'ubiesen dejado de mencionarla., porque ciert2.mente lo habrían 
sabido por los indígenas recientemente ccnvntidos. Además, ne encontramos 
ni siq'uierá el nombre de Cuelap en las crónicas. Sus autores citan una fortaleza de 
Pias, pero esta se encuentra en la. pé.';rte meridionaJ de la. provincia y bastante 
lejos de allí. 

Todo esto induce apenSé'.r que Caelap fué simplemente una ciudad for
tificada donde vivía habitua.lmente una pobJ2.ción de agl'icultores y cazadores 
y donde se refugia ban, en los gr2.ndes peligros, la.s poblaciones vecinas. 

Cue1a¡; vjvía, sin duda , en la órbita. del grupo de Levanto. Tal vez servía 
de ref!1gio contra las incursiones de los nóm2,des que rondaban continuamente 
en la confluencia del Utcabamba y del Marañón, a la salida de la floresta ecuatorial. 

La potencia de sus muralla.s incita a a.doptar e~t2. hipótesis en tedo momento. 
Cuelé'.p parece ser el 'Único "lugar" de ~;egurjdad" de la región, que noso

ti·os podamos saber CLlando menos actualmente. Servía ,.in duda de abrigo con
tra las represalias de los vecinos am€.lludo molestes para, esos h2,biü.ntes seguros 
de la impunidad, pero también y wbre tocIo las poblacieneé. del veci:r:dario, de Le
va,nto té'.! vez, se refugiab2,n allí en masa en los grandei peligros. 

Cclc1ap fu.é descubierto por don J. C. Nieto, juez de Chachapoyas en 1843. 
desde esta feché'. el sitio hé'. sido estudié'.c1.o y visité'.do :¡::or A. Raimo:r:di, Werthe
man, en 1892, Bandelier,' haciá, lamísma épocé'., 10 miomo que la comis:ón A1ayz2" 
por Tschudi y Rivero, por el P. Kieff~r, en 1910. 

Estos viajeros y s~~bios no tuvieren 12. suerte feliz de encontr2,r U~2. ayuda 
tan eficaz como la que han querido concecerme 12.s 2.utcrida,des perl:2,:r:a s en to
dos los grados de la jerarquí2;. Mi traba.jo h2, sidc grandemente faciljt2.do por el 
ta1amiento de una gran parte de 12. ciudad. He pedido, pues, temar medidas y 
hacer descripciones eli condiciones mucho mejore~. 

La descripción mucho más exacta es la de Bandelin, de la cual he dado 
aq uí 'ciertos deta Hes, en particül2.f el plano gen€r2,1. 

Algunos autores se han dej2.do lleva.r de 12. f2.ntasía hasté'. d.ar 50 metros 
de altura a. 12.<; . mur2,l1as del cerco. 

SAN ANTONIO 

Los antig'uos habit2.ntes p¿recÍ2.n marcar una preferer:ci2. por los lugc>res 
elevados que pre~.tab2.n decidid2,mente grandes ventajas de<.de el punto de viE.ta 
de la defensa. Este cuidado lo;. llevó t2.mbién, cerno lo veremos más 2.de 12.nte , 
él. ocupar emplanmientos en 12,s ori112.s de los ríos, en el foneo de los valles. 

Necesieade" que nosotros no 2.certa.mos a comprender les obJig'arcn a esta 
blecer sus posiciones en: los flancos de 12.s vertientes y eere2, de les fondo<. de les 
valle< .. Desde luego, sitios menos frect'entes que los otros. 
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Fir.. 28.-Vúta general del sdio, tomada de la terra"za H. 

San Antonio es una pequeí'ía población antigua, cuyas ruÍmís se encuentran 
a dos o tres ki1.ómet.ros al Nordeste de Lamud, 'en la pendiente de una colina qu~ 
desciende hacia elrio Luya. El sitio se compone d.e dos partes: una barranca 
sobl:e la orilla izquierda del río en los estratos d.e la cual 'se encuentran colocados 
numerosas ch-..iUpas; las ruinas de las poblaciones, sobre l@. orilla derecha, esca-
lonadas sobre una pendiente bastante rápida. " 

Se componen eh 5 patioi, andenes o terrazas superpuest.as unas por encip-Ja' 
de otras y de dimensiones diferentes. Estos andenes adoptan las formas del te
rreno y e~tán sostenidos por muros. Sobre estas terrazas se elevan las i'uinas de 
constracciónes circulares o más generalmente eHpticas que son una de las parti
cularidades e~.pecíficas de la arquitectura de los Chachapoyas, de la parte sep
tentrional de la provincia cuando menos. 

El tipo de est8.S ca'sas era sin duda circular en la intención y Sll formn elíp
tica proviene probablemente de la necesidad de ganar algún espacio en el sentido 
más largo del andén. Los constructores han aprovechado de toda la superficie 
en el sentido de la profundidad adosando los muros del fondo de las casas,' un pa
saje de metro y medio a dos metros ele ancho permitía la circulnción, El.un cuando 
con mucha frecaencia e8te ::mcho sea bastante débil, lo justo para permitir el--paso 
de un hombre. 

Es c·ctrio[,o constatar que e~ta :;erie de anden<,s no suben ha~ta la cumbre de 
la colina, donde no he podido des<,ubrir ningún ve[¡tigio de con~trucción. 

El andén A el má<; elevado de los cinco, no pél.rece haber soportado casas 
y era, tal vez simplemente una terraza observatorio o lm pue~,to de centinelas 
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Sin embargo, cemo el terreno que está invadido por es¡:;esos rr.(üorr2Je~, es pc~i.:. 
bIe qüe algünos resto~ de muros se no hé'.yé'.n escé'.pado, o que estas ruinas hayan 
sido más maltratadas que el resto del ~;itio. ' 

El andén A se encuentra a unos Cincu€11té'. metros más abajo, en el declive. 
El muro de contención ajustado al terreno, mide más o menes 150 a 200 mE-tros 
de largo .. Tiene de 2 a 2.50 nietros de é'Jto. Está adornado de un frif.o de dibujo 
bastante delicado enteramente típico de la región y que no volvemos a encontrar 
con frecüencia. Está formado de dos cé'.pas delgadas (3 a 4 centímetros) de pie
dras chktt2.o., que se encuentran en la mif.ma colina, las capas [:0_1 paralelas y las 
piedra" adherida" por ün mortero é'.rcmoso, que contiene numeroses 'fragmE-ntos 
de cerámiC8 .. La línea quebradé'. está formé'.da también de piedras chatas é'.justadas 
en el mórtero. El fondo del friso e"tá tapizado de piedras apenas puJimenté'.c.2.", 
cuya sU.perficie de corte plano ef,tá vuelt8. hr,cia el exterior. El relieve del friso e~ 
más o meno" de 6 él 7 centímetros sobre 'el fendo. 

E[,!e dibujo quebrado eS a mi modo e.e ver la evecación (le la divinidad 
""erpiente" . El friso 'Ínide 0.30m. de alto y corre a todo lo largo del muro. 

Sobre el andén A ~e leva'11:'tan siete ruinas de ca[,é'.s, dos grandf;;' y cinco 
tal vez seis pequeñé'.s. Los matorr8Jes han i.nvadido desde hace mucho tiempo 
la plé'.taforma y 10.f, casas. El empuje del crecimiento de las plantas h8. derribado 
algLlno~ muro" y los detritus cubren t2l vez otros vestigios. 

La C8.f.2. grande a, mi.de más o menos 12 pasos sobre 10. Su form2 es elíp-· 
tiC2 y aün ~e é'.proximé'. al rectángulo de ángulos redende2<:l.o". Su muro de fendo 
se 2.poya en la pendiente, lo que le hé'. permitido ref,i"tir. y medir aun en ciertos 
sitios de 4.50 a 5 metro~ d.e alturé' .. -Los muros están comtruídos de peq u(ñas 
piedras que la colina prop¿n.ciona en abundancia . E stán tcma~as en '<in mortero 

. ,.emejante <JI de los muro.s :de contención. El conjUr;tto represent8. uné'. [;uperficie 
relativamente plam revestida de~de luego de , un énlucido de arcilla btanquizco 
bien traba jado y que sub5-iste ann sobre grandes superficies. E:;tos murOE no ofre
cen sino 'una püert8, y llevan en ~u e~pesor niohosy una serie de hueco~. Los muros 
son más espesos .en la base que en la p?-rte alta; 0.60 m. én la' base contra 0.45 
a 0.50 m . -

Lé'. puerto, tiene montantes vertic2Jes y mide 1.20 m .. - de ancho. Se encuen
tra en 12. p2.rte que hace frente é'.1 v2.lIe, perO no exactamente en el pequeño
eje de 12, casa. 

El :umbral de la paerta tiene un . ligero ref,alto hacia el exterior-,mientra.s 
que en pI interior de 18, casa es necesuio descender de 2 a 3 gradas pan\ llegé'.r al 
s~elo. E$te es un procedimiento empleé',do a menudo en el C2.mpo para impedir 
que los 8.nin;¡a les entren en las casa~. El umbral y los montantes de la puerté'. ef·
tán hecho:; osof;tenidos por gré',ndes piedras chat2,:;:', de los cúa1es ~e encuen
tran re;'tos ent.re 1a¿ raíces. 

Lo~ dos nicho" que foubsisten (t2.1 vez ha habido máf) miden 1. m. de an
dio por 0.60 de alto por 0.40 de profundídad. ·Tienen una pared de fondo en ex
tremo delgada (Fig. 29) hecha de pledr2.s pequeñas o simplemente de c8.ñas 
En el nicho que foe encuentra a la derecha de la entrada E'e ha caido el fondo y la 
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F1:g. 29.-Casas de la plataforma D. G. del plano Fig. 32 

Fig. 30. - Id:'/'ior de la casa A. El indio se e110:e11tm delante del 
n ,icho cuyo fondo está caído. Nótese las aberturas y el sentido 
&: sus direcciones. 
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abertura me había parecldo al principio ser una ventana. Estos nichos plesen
tan todavía su f'nh1C!do bien p·ulido . y blanco. 

Sobre los muros y é!. diversé!.s alturas se v~n series de huecos (Fig. jO). 
La~ ~eries no se corresponden de un muro al opuesto y no se encuentrai1 a 
la m;sma a1t<.1ré! .. Es pues vero~;ími1 que no ~ean húeco~ para ' el sostenimiento 
de vig2.s tra.nsverc.é!.les, sino, más bien, como en la casa de Jalea, huecos de sos
tén c1.e las vigas de sepafé!.ción de los pisos. 

Por lo demás. ninguna techumbre y hay allí una cuestión intere~.a.nte, 
porqüe existen bóvedas en a.rco falso en la reglón, como 10 veremos. Los muro" 
de la~ casas presentan a men·..1do uné!, bgeré!, inclinación hacié'. el interior. Er.ta 
inc1iné'.ClÓn y el é!.delgazé!.miento prcgre:,ivo hacia la p2.Tte alta pudiera indu.cir 
él imaginar el encorvamiento de una bóveda o si se prefiere de una cúpula. Vol
veremos .1 tratar de esté!. cuestión. 

Como en todas 1él.s casa~. é!.ntig·<.1as, no ~e encuentra ninguna ventana en lo~ 
m'uros, ni siquiera ventanillé!.s de ventil2.ción. :Cas caSé!,~ ach12.le:., de~,de luego. 
apenas presentan alguna. 

El suelo interior (los matOlTél.les hm1 removido de tal modo e~te suelo 
que es cé'.f,i imposible e~1contrarlo bajo la ef.pesa capa de raíces y de detritus) 
parece haber sido hecho de tierra apisoné!.dé! .. Las loo,as,cuyos restos se ven, pueden 
provenir también de los fogones . . 

Según ciertas pa.rtes que han reEistido mejor, se puede pem:ar que lc~ mu
ro~ ~ e elp.vaban de 5 a 6 metros por encimé>. del suelo interíor. La techumbre, a 
juzgar por el de la casa de la Jalea, debía contar otro tanto. Estas dimensiones 
son la.s máximas. Muchas de las casa.s qu.e no tenían sino de 4 a 8 metros sobre el 
gran eje y sin duda de 3 a 4 metro~ de muro. 

Me he extendido.olgo sobre esta casa de Sé!.n Antonio pprque la comidero 
como el tipo propié!.mente Ch2.ché!.pOy2.S, tipo qU.e he encoritrado por todas partes 
en la región. ' 

Sobre lé!. terr:J.za .A, ~e enC·llentr:J. :<.1na hilera de 5 a 6 casas, que no medían 
sino 5 x 4 metros el1c·.J.é!. c1.rado~ por laE dos gra.ndes. Estas pequeña..scasas pre~,en

tan las mismas caréJ.cterísticas q'lle las grandes. 
A una veinteml• de metros de distancia. y de 8 a 10 f'n declive de A ~.e en

-cuentfél el andén D. G. Está sostenido por un muro sin friso de 2 m. de altura 
en el sitio más alto. Sostiene cinco caSa.S de las CUé'.1es una es gr,!-nde. Las otras 
cuatro Son más pequeñ2.s y se éJ.proximan a las dimensiones de l2.s caf.2.S peq·.J.eñas 
d~l é!.ndén A. La.s otré!.s caré!.cterístiC2.S sen lé!.s mismas. 

A 40 met1:os de allí y a más o menos 15 . más ;:>.bajo, . ~.obreun e~.polón 
má~. ectrecho, se enCul'lntra el gnJ.po H, compuesto solamente de dos gmndes 
-ca')as de 10 X 8 metrof,. Son eX2.ct2.mente del mi'Ulo tipo que las ' precedentes, 
péro Do12.mente revestidas de u.né!. Cé!.pa. arcillos2. más 2.marillenta. 

En fin, a 150 metros en declive y sobre un espolón, cuyos flancos ~,on m'¡;'y 
a br<.1pto::; y a;<.1n c2. ~i vertiCé!.1es por el lé!.do Norte, se enC'i.'.entr2. el grupo J que 
})resenta a.lgu.né!.s djferenci2,~. S'el ~,i.t'üé'. ción wbre el v2.1le donde cae a plomo, le 
·da 'un aspecto defen.c·lvo marcado. 

Se compone de c·,J2.tro ca'·?f· 'de l2.~, cU.é!.les la má~ grande j mide 10 X 8 
metros. Como 1:>. C2.Sé'. a, present2. ~,erif;f, de nichos y de ventanillas. Las caf·af, 1n 
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_Ftg.31.-Sitio de San I1nton1·0.- 1. Corte del sitio. 2, Plano del sitio. 

y l son un poco más pequeña's, 8 >< 5 m. y del mismo tipo. Por el ccntrario, k
que e:; todav~a más pequeña y de forma casi exa,cte,mentecircular. No se encuen
tra allí ninguna entrada y tal vez no es sino el cimiento de una torre o de un 
edificio espE'cial. DE'. perfil, este cimiento presenta, un resalto,como ciertos ci

·miE'l1tos q~e enconti"amos en Cuelap,por Pjemplo,y en Macn . .1., La casa l~ se encuen
tra colocada entre 1 y m y el conjunto recuerda mucho las puertas fort,ficada~ 
en los torreone< que se encuentran en nuestros viejos muros de la Edad Media. 
·Desde luego, no es f.ino una impresión a la cual no correó,ponde ninguna reali
dad. La debilidad de 10.5 muros aleja teda idea de una finaJida,d militar y el con
j Lmto del andén 110 tiene nada de un cerco, 

Este grupo parece haber sufrido un incendio en una Época imposible 
ele precisar. El enlucido ele que se encuentran recubierta~. la.s paredes ha tomado 
en efecto, _ un ~~--------,..... más abajo a.1 
tinte rojiio y ple de la ba-
negruzco que 
l1Ó presentan 
los otros edi
ficios elel sitIO. 

El río corre 
a unos 100 m. Fig. 31.--3. Ornamento del11-;~_m; 

rra,l1ca y a 
un2: dlstan
cja horizon
tal c1e150 a 
200 metro~. 

En total, el 
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F1:g: 31.-4 La barranca con momias 

5itio ~e compone de 18 a 20 casas que han podido contener cada una una fa
milia Es poco más o menos el efectivo de las pequeñas "poblaciones" actuales 
en la región. Se extiende aproximadamente sobre 300 metros, de A' a J, con 
una centena de metros de desnivel entre estos dos edificios. 

Es posible que alguna~ ruina~ ~e nos hayan eEcapado en los matorrallC's 
sin duda de poca importancia puesto que no son perceptibles entre los esccm
bro~. Sobre la cima de una loma vecina, hacia el Sur (del lado de Lamud) en la 
cumbre de un cerro elevado_, se encuentra una pequeña tprraza con·un resto de 
choza aislada. Es probablemente un puesto de centinpÍas . El paraje domina, 
en efecto, el valle y permite vigilar léls mp~etas vecinas . 

Fuera de algunos fragmentos de cerámica y de algunas piedras, no hp po
didoencontrar ningún objeto antiguo. Cerno el sitio es muy accfsible ha o.ido, 
completamente yaciado desde hace mucho tiempo. Los fragmentos provienen de 
vasos polícromos o de una cerámica blanqu.izca de dibujo~ rojos muy carac
terístiros de la re.glOn·. 

Por el contrario, entre los habita.nte~ de las. vecindades, he podido reco
ger bastante número de objptos de piedra duré). 



Revista del Museo Nacional 

Me ha sido impm,ible encontra,r vestigios de un cEmenterio. E~, der.de lue
go, un l'2.sgo p:uticular de los sitios de 12. región. Los a,rqueó1cgos regionales a 
quienes he preguntado 2. este respecto, me lJan confesado haber wfrido la mis
ma decepciói1. 

Las chullpasy las momias de las barrancas, de las que hablaremos más 
adelante, se encuentran en número dem2.siado débil para corresponder al efec
tivo de una población relativamente considerable 2.ur.que dispersr,d2.. Debe 
pues encontrarse en alguna parte cementerios, para 12. masa del pueblo, si ',:e 
admite ((üe sólo los jefes están €nterrados en estas chullp2.s.. PlOro h2.sta a,hom. 
no se ha descubierto ning-üno. 

San Antonio se encuentra en 'Un valie estrecho pero muy f(rtil. En el 
contorno del sitio y en el interior de bE caSDE el maíz brota actualmente en to
dos los sitios en donde se han ,arrancado la,s malezas, Esta fertilid8.d explica la' 
acumulación de sitios en esta región. Otro se encuentra en la vecindad, cerca 
de la actual aldea de 0lto,otro 2. la. salida de Lamud, 1'obre el camino de Luya, 
otro al pie de 12. barranca de Litlic y sin duda se encuentran otros sobre la,s me
setas hacia el Oeste, como el del "cementerio"; 

Se encontra ba p'ües' en otro tiempo so bre 12. orilla izquierd? del U tcubamba, 
en esta región, ana población b2.sta.nte densa, dedica,da 81 cülti'vo de los campos, 
al p2.~toreo en l2,s meset2.S y, f,in d:u.da, a la C2.za .. 

Los sitias bajos.-Macru, Tuich, Cundechaca.-Entier.do por sitios bajos 
aquellos que se enc'üentmn situadüf, müy cerca del fondo de los valles o de las 
corriente~ de2.gu2., genera.lmente sobre las primeras pendientes. Estos tre" S1-
tios son cmiosos por S'i:t empla,zamiento,' su construcción y sin dud2, su des.tino. 
Están 2.grüpados en ün espacio re12,tiv2.mente restringido 2, l2,S s2.lid2.3 de la 
cuenca de Leva.nto. 

Macru.-Está situado 2.1 pie de u.na. b2.IT2nca. (wbre la ori1l2. derecha de 
Utcubamba). E~tá asentado sobre la. pendiente S'L1düeste de 'un espolón abrupto 
mientms que Cundechaca, con el cual en cierto medo gemelo, se encuentm 
sobre la otra vert;ente. 

Tuich se encuentra frente de Ma.cru sobre la on11a izquierda del Utcü
ba.mba. E;;tos tres sltios, aunque situados sobre pendientes al1ruptas, 110 están 
a más de 30 a 40 metros del fondo del valle. 

M2.cru y Cundechaca presentan graneles ~,emejél.l1Zas. 

Sobre los resaltos p.strechos más o menos artificiales que forman los derrum
bes de, la5 ppndientes, se encuentran la:> 5 o 6 plataformas que soportan chozas 
torreone~. La plataforma más eleva.da se inclina direct2.mEnte a la barranca. 
Por debajo de la plataforma inferior, 12. pendiente vuelw a ser tan fuerte que no 
ha sido posible aproximarse allí. 

En cad2, plataforma, cuya profundidad es de 'Un promedio ele 4 a 5 me
tros, se encuent~'fl,n de 4 a 5 chozas qu,e están a. menudo Eepara.dEs por una parte 
110 comtruidE, de urEZO rectUíneo, en la cHEl f2.ltaba f.in, eluda espacio pEra. cons
truir CEsas. 

L2.s plataformas se encuentran mvy aproximadas en el f.ent~elo , :verticaJ 
yen otro tiempo, el techo de los eé,tad;oé. dlObía. 1'E'baEé'.!' el ni.vel del est2,di,0 s'upe
rior en muchos mtios. El a.lldén más elev2.do, muy estrecho, se encuentm preci-
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Fig. 32.- EI sitió de MacHI. 

~amente por debajo de um. ca.verna que parece natural. Hemos ¡::Enetra,do alJj 
no los primeros por cierto. (parece que h2, sido visitado, entre otros, por un Pa
dresalesia,no llamado Eugenio, hé,ce un2, quincena de años). ,No hEmos Encon
trado n2,d2, absolutamente. Entra 'bast2,nte profundamEnte En la .barranca, 
pero dudo mucho, a peS2.r de la, leyenda de que f,e prolonga a tra,vés e.El ma,cizo 
ha,sta el obraje de Cundecha,ca" 

No se puede llegar a la,s terra,z2.s sino por las dos arist2,s latemles que li
mitan 12, béuranca. a.1 Norte y a.1 Su.r. Esta.s aristas son exactamente a,biupta.s. 
Sobre 12, arist2, Norte que es la más accesible, el camino está interrumpido por 
una serie de pla.ta,Íorma.s y de toneones de pEqueñas dimEnsiones. 

Las constnlcciones de la, pa.rte princip21 se superponen sobre 4 hiler2.s de 
andenes, E5tán constituidas por ·sostenimiE.ntos fabricados de piedras de té',ma,ño 
mediano ef.cogido entre los desprmdimiE.ntos ca,Icáreos que proporci.ona, la. ba
rranca.. Son genera.1mente peda.zos de 0.15 0.20 de alto sobre 0.25 a 0,':0 de an
cno. Están a.dhirida,s por un mortero a,rcilloso; ba~.tante reguJ2.rmente aJinea
das en fila5 horizonta.les. La.s diferencias de espesor están iguaJa.da,s por el E.mpleo 
de pequeña.s piedra.s cha.ta.s (Fig. 29). 

Estos mUTo s lleva.n 2. menudo tJna cornisa. eri relieve hecha. de piEdras 
chata.s. 

Sóbre l2.s pla.t2Jforma,s esta.ban construíd2,s 1a,s C2,sas más o mEnos destl uí.: 
das en la 2.ctya.l1da,d; desde el va.lle estos cimientos dan 12, i.mpresión de nU.es
tras fortalez2.s de la, Eda,d Media, por la ondul2.qión del terreno. L2.s C2.sa,s son del 
tipo habítu2.1 de la reglón. Están construída,s con menos cUldado o con materia.-
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es menos sóhdos que las de Cue1ap, por ejemplo. Las ,pledras SGn pequeí'ías y 
el mortero, como las jantaras, de calid¡¡td inferior. Se tiene la impresión de un tra
bajo precipitado y un poco desc·uidado . . 

Como en San Antonio y otros, no qu~eda vestigios de las techumbres. 
Muchos cimientos de caseta están decorados. El dibujo expresa bn senti

miellto artístico más. evolucionado que en Cuelap. El motivo es análogo a los 
frisos qUe hemos descrito en San Antonio «(Fig. 31) y en Cue1ap, Una línea que
brada sinusoidal forma'da de peq'ueñas piedras chatas. Este friso, como lo he di
ch'), debe representar la estilización de la serpiente; 

Sobre uno de los frisos la línea serpentina es tnp1e y está formada de lo
sanges de 3 líneas. Estos losanges que tienen 1.30 de largo y 0.60 m. de alto, son 
muy elegantes. Las tres líneas están constituídas por pequeí'ías piedras chatas 
que rccaerd2.n los mosaicos de Méjico. El fondo no presenta ornamentos. El friso 
tienc pestaí'ía~ formadas por do~ hileras de piedras chataS. 

S::>bre la paren de una de las caSáS, los losanges forman hileras superpues
tas. Este m'Jtivo cs particularmente atractivo . 

. Los fragmentos de cerárrtica. qU.e h~ p@dido recoger son toscos y solamente 
algunos Uevan ornamentos. 

El sitio está dominado' por una meseta cubierta. de . praderas :y ~e mato.;. 
nales. Se encuentra allí alg'clnas construcciones y en p2.rticular una choza redonda 
que parece h3.ber sido un observatorio De allí se descubre, en efecto, el valle 
hacía arriba y hacia abajo, los caminos que suben de la aldea de Magdalena, las 
pendientes de la quebrada de Tingo y muy p2.rticulrmentE' el ~,itio de Tclich. 
Sobre la c·o.1mbrE' mÍ'lnB de la me~eta ci erto número de construccionl)~ reclondao o 
rectangulares han dejado sus r·clinas. E~tán dlsemin2.das cntrF los matorra.1es 
y no repl:e~ent".n una aglomer2.ción. ' . 

CUNDECHACA.-E~,te sitio se encaentra a algunas centena:: de metros 
de Macr:cl sobre la vertiente ,Norte de la misma colina, por encima de la hacienda 
del mismo nombre. 

El valle del río de Cundec11aca es muy encajonado en e~te sitio y atra
v;e ~a una especie de garganta, antes de desembocar en el Utcubamba. Las ruinas 
domi.nan precisam:;)nte este pa~aJe angosto. 

En S'cl disposición gener2.1, es enteramente análogo a Macru, arrinco
,i1aelo como éste en la parte baja de una barranca, en los flancos ele una pendien.-. 
te ffi'clY rápida. Evidentemente había allí una relación estrecha entre los dos sitios. 

Cund ~chaca 'e~tá comp'uesto cuando menos de 7 gradas, sostenidas por mu
ros. Están saperpae:;ta,; y en retirada las un2.S sobre las otras. Son también de 
longitud diferente y no se saperponen en sentido más vertical que los de Macru. 
El ancho total del si.ti.o no rebas2. de 140 a 160 metros: Las casas que están co10-
c:td'ls sobre la'1 plataform:ts son circulares y están adosadas a la pared de la pen
diente. Dejan un P?~,2.je sobre el borde de la p12.t2.forma. El e~.C2.1ón má::> elevado 
tiene 2.proximad?mente 15 metro;. de ancho y termin2. en ángulo reGto al E~te 
de un muro que da 12. vuelta . No soporta sino u.na choza. 

El segundo esc2.1ón está ligeramente desviado hacia. el Oeste, mide 15 él. 16 
metros de ancho. Soport9. tres casas de l2.s cua.1es una tiene toda.vía muros de tre~, 
metros de alto. El tercer esca16n, está toelvía más 2.1 Oeste y es más angosto, 
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Fig. 35.-Mapa de la cuencl! de Levanto. 

no contiene sino dcJs C2.sas. El cuarto es mucho más 2.ncho y de form2. Egeramente 
convexa para amoldarse al teneno. Su muro de ccntencJón presenta expa.nsio
nes en la parte media que conesponden a 12. forma de la5 caS2.~ que w~tiene. Tie
ne, !:egún los sitios, de 2.50 a 3 metro~. 

En m extremid2.d Ee encuentra una plataforma termina. da én ángulos 
rectos, que no sostiene ninguna casa. Se prolonga al Oeste por una ,erie de muros 
que Ee encorvan según el movimiento de la pared de la b2.nanca. 

?Ol abajo se puede contar todavía tres gradas que no hemos podido visi
ta.r, porque los peones no habia.n podido ensancha.r el pasaje. 

TUICH.- Tuich está situado sobre la orilla del Utcubamba. No está cons
truido como lo~ precedentef en lo~ f1anco~ de una bananca, ~ino wbre un mame
lón que se comunica hacia 2.trás con las co)in2.s que descienden del· macizo de 
Cuelap y que está cortado a pico sobre el valle por la erosión del ' Utcubamba .. El 
pueblo ocupa la cumbre del mamelón y un2. parte del teneno que se prolonga. 
en la dirección de Tingo, es decir haci2. el Sur. 

Las casas que dominan el sjtio se encuentr2.n en la parte alta de este m2.
melón y son en número de cuatro. La cumbre está rcdeada por una serie de p12.t a
form2.s, t res o cuatro, cubier tas de casas del tipo h2.bitual. L2. constrUcción , cerno 
en Ma.cru, da la impref;ión de descuido y precipitación, 2.un cUé'.ndo los OrnamE12-
tos f;e2.n 2.rtísticos. 
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El conj'l1uto forma una aldea levant2.da en 2.banico y dominc;d2. por las' 
casas de la cumbre del mamelón. El río h2, ercsicn2,do el pié del mamelón y crea
do una b él,lTanC 2, , lo que impide que el c2.mino que va a lo largo del valle p2,se en 
tre la 2.ldea y el río. Este fr2,nquea laf, alturas que ~e encuentran por encima de 
Tuich. 

t:'l'ises en l08"n~,es oovble et triale. 

Fig. 3.f..-·Frisos en losanges doble)' triple. r., Cundechaca. 10, Tt.ich. 

Una casé'. del ;)itio lleva un fnso interesante de losanges. Estos 10s2.nges 
son de dos líne2.s y de un dibujo elegante . .La banda no corre 2, te do 10 l2.rgo del 
muro, sino está limitada de una y otra pmte ante;; de llegar 2, lé'. juntura de las 
dos casas veCl11as. 

El andén má:; bajo domina el río y aun la orillé', opuef,ta a tiro de honda, 
Al frente, hé'.cia la 2.Ideé'. 2,ctua.I de M2,gdalena, se encuentran dos pequefías C0ns
trucciones q'l1e 108 indígenas lla,m2,n fortalezas, pero, sm dv.d2., no er2.1.1 Sino cha.
eras alsladas y de poca lmportancia .. 

La situ'ación de los tres sitios qu~ acabamos de estudi2,r, t2.n diferente de 
la .de los sitios, elevados, no pLtede~ dejar de llamar la atención sobre su destino. 
Su asiento en el fondo del va.Ile, a ti~'o de honda de los caminos que siguen y i.e
guían sea del valle del Utcubé'.mbé'" sea de la Cjuebrada de . Cundechaca, evoca la 
idea de una organiz2ción defensiva más bien que el de un ha,bitat de é',gricultores 
pacíflcos. 

, El. número de las casas es rehl.tJvamente débil y más apropiado al aloja-
miento de: ,una pequefía gttarnición 'que el de numerosas familia;;. 

Si se 2.dmite este punto y si se consideré'., de una parte, Cuelap, próxÍlno 
al Oeste como ,una ciudad fortificada, .y por otra el sistema de Puma,-urco, en la. 
proximidad hacia el Este, como la fortaleza de Leva!1to, no se puede sino admimr 
la manera cómo los Chaché'.poya.s habían concebi'do 18, defensa de su capJtal y or
ganizado este cerrojo que aseguraba, las dos entrad2.s de la región. Era difícil pa
sa~ en uno u otro valle sin estar sometido a la vigilancia y finalmente al tiro de 
las hondas o de los tiré'.dores que ocupaban estos p'l1esto~. 

En t::¡do ca'Jo, su emplazamiento situado wbre el frente septentri0nal de 
la cuenca d0 Levanto parece indicar que el ('~furrzo defensivo hacia el frente al 
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Fig. 35 .-Friso mural en lvIacru. 

Nortp.. E~ ~in d-uda decc.t2. dirección de donde venía el peligro se2. de los vecinos 
del grupo de S2.n Antonio, sea de los nómades del Norte''' los tcrribles Agu2.runas 
(todavía temibles en n 'uestros días) 2.c2.ntcn2.dos h2.ci2. la embcc2.ch.lr2. d~l Ut-

.bamD2 .. 

LA CASA REDONDA DE LA JALCA 

y EL SISTEMA DE CUBIERTA DE LAS CASAS. 

En m-uch2,~ ocasiones hemo~ repetido la hjpótf;~j~ sobre el modo de cubrir 
la~ chozas redondas que hemos explorado en la .región de Chachapo,y2.s. ¿Esta
ban ésta] c·ubiert2.s de un teChO éle paja o de una cúp-u12. de 2Jb2.11ilerí2. ligera. 

He señ2Jado repetidas veces la inclinación hacia el interior de los muros y 
w disminución de e"pesor, lo que p2.reCÍ2. indicar el empleo de una cúpula. Pero 
la visjta a L2. J2Jca indica otr2. dirección. De:;de luego , se podíél pemar que esta 
inclin2.ción provenía a menudo dp. la presión de l2.s tierr2.s, teda vez que ]2.S C2.S2.S 
e~tabéln ado~.ad2.~ él 'un tal'ud 02.lg0 htmdidé\~ en el ~uelo. Además, estél inclinación 
no se observa de un modo reg-u'12.r. 

He tenido ocaSIón de vi:;itar -un2. ca~.2. m·,'.Y 2.ntigu2. en 12. 2.Ide2. de 12. Jalea, 
levantéld2. mUy por encim2. de 12. 2.Idea no menos 2.ntigu2. de SUt2 ... 

Monseñor Arrieta, obi:opo de Cha.chapoyas, me habí2. seña12.do 2.llí una 
·casa redonda que describía como reCübierta de una bóvedél noacabada,cubierta 
·cle un tE'cho de paja que terminaba en un penacho cubierto dE' un2. lo~a ' de piedr2.s. 

Hice la ascp.nción de Jm 3600 mctro~ p2.ra ir a ver e~t2. Ca&2.. L2. 2Jdea ~e 

encuentra pn un antiguo sitio, donde los habitantes h2.n reconstruido sus ca ~as 

en pI mi5mo lugar a la mod? de lo~ conquist2.dores, en lugar de de~ctncler 2.1 va-
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llf'. Ya he tenido eCél~lon df' habhr df' lo~ habitante~ DOE casaE habían con
~ervado la antigua forma redonda:, y 5010 una de <"11m wb~iEte actualmente. 

E~'ta casa tiene la forma normé>,] ele 18E CélEaE "ntiguas df' la región y no preEmt:;> 
enDayo de bóveda .. Ciertamente es mu.y antigua "egún la Op!111Ón de 10~ habitantes 
y testJmb11l0 de c.~erto~ vléljero~ como WJenEr, por ejemplo, que da una descrl¡;cJÓl1 plll
toresca pero a veceE inex2.cta (1). 

Lo:; muros noe~tán inclinados y W p2.1te posterior sostimm uv.a 2.rmadum cón1ca 
de soportes 11geros unidoE por raJTIa.s pequEñaE o por caüas. El conjunto e~tá recubierto 
de un techo de pajas. En la punta, esta paja e5tá ama.1'1'2.da cemo un haz y forma una 
especie de ramo. EEte haz está recubierto de una gran loza que da una fiwno
mía cunosa al conjunto, 

E:te techo es muy pesado a consecuancia del gran e~pesor de la capa d<" paja 
El clima. es extrema.damente llUViOSO. La paja está sostenida por 39 viguitas. 
atadas a.1 ramo en la. parte ~üperior y sobre una, especie de corona de cañas que 
a<;oma ¿obre el remate del muro d<" la casa, en i:;u parte inferíor. 

Es sobre t~do por su solo peso que este techo puede luchar contra la vio
lenda del viento. No hay ningún vestigio de columna cÉmtraJ y el ramo no pre
senta ningún conducto para el humo. 

En el interior de la casa, las vigas colocadas en el muro sostienen sea tabi
ques que separan el mtCnor en muchas cámaras,sea consolas destinadas a sopor
tar los uten:li1ios domésticos, sea una espeCJe de plSO supenor, formado por un en
tablado de cañas del género "llug" sostemdo por un ba~bdor de madera. 

Sobre el muro exter:or corren dos ·fnsos dd tipo conocido de línea quebrada 
con Ílguré\C1Ón de la serpiente. Pero e!'ta. vez aparece un ornamento nuevo. Entre 

(1.-Wiener. Amazone et Cordilléres. Tour du Monde. 1884, 20. sem. p. 394. 
La pequeña aldea de Jalca, a más o menos 2 leguas al Este de Santo Domingo, es 
todavía uno de los vestigios más curiosos del pasado de esta región. Se compone 
de una serie de edificios antiguos, algunos de los cuales están bie1'/ c011servados. 

Los indios modernos habitan las moradas de sus antepasados. Las caba- . 
fías so¡i redondas, miden tres metros de diámetro y sus muros tienen 4 metros de al
tura. El aparejo se encuentra en grandes l1'/Or1'illos de 0.40 de espesor. A 0.50' 
m.. por encima del suelo se encuentra ~(11a abertura que sz'r7)e de puerta J' 7)e11ta1'la de 
1.80 de "altó sobre más o menos o.eo de ancho. 

Las paredes que se adelgazan ligeramente en la parte supen'cr, no Gaetl a 
plo11w y el diámetro en 'el remate no es sino de 2.75 m. más o menos: 

A 3 m. por encima dél suelo, corre un frúo alrededcr de la casa. Está en 
bajo relieve de 0.06 a 7 de saliente, pero chato. Los dibujos en los cuales el meandro 
entra como ornamento principal estan hechos de U 'J1, mosaico de pequeflGs piedras 
bla.ncas y negras fijadas en una espeáe de mast"Zlá. El fmido del friso está pintado 
a veces de ocre 1' OJO. 

Los indios han recubierto estos troncos de cono de un techo cu'}'os chevrones es
tán dispuestos o modo de pantalla, sostem'do por hanas y recubürto de paja. Es un 
pequeñ,o cilindro de tt"e1'racocida roja, repleto de tierra vegetal, en el cual brotan flores 
que f01'man por e1'láma de la habúaáón un ra'l11o o un penacho que ccmpleta esta ins-· 

. trucc;"ón singular. 
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Fig 36.- Casa redonda de la Jalea 

lo!: do~ friw~ ~e presf'num dos cabeza~ de 1Íombre~ gro~eramente trabaiad.::~ 
qu.e ~e di::tinguen en 1a~ fotografías adjunta~ . A un metro del welo, unél línea de 
piedré1~ blanca~ forma una ~abente que recuerda e.quella~ que ya hemo~ de~cnto'. 

El empleo de matenales de este género concuerda perfectamente con la 
.ausenCla de vestlgJOs notada repetldas veces sobre el suelo de estas casas él.rrul
nada,;. De~de luego, ' en las Rela.clOnes Geográflcasde ]lménez de la Espada , se 
·encuentra el dato 51gUlente . "los habltante5 de Penco ·tlenen buenas casa~ cu
blertas dé pajas, de~de el ~uelo ha~ta el remate y que 50n redonda~". 

Este modo de techumbre pod"a pue~ dar la solución del problema cUélndo 
.a l exaÚllnar en la misma obra, un plano que acompaña la re' ación del viaje del 
Capitán P. Palomino, se me preSentó otra so'ucíón. El Capitán ~e hél. giuado, ~e
gún el modo antiguo de la~ aldea~, no por un signo convencional, ~ino por un cro
q l1iE del lugar. El autor ha dibujado a11n muy en detalle y con gran cuidado. Las 
poblaciones e~pañolas e~tán repre~entada~ con w igleEia y m~ mural1a~. en Guan
,cabé'.mba, Dor ejemplo, "odean la iglesia casas rectangulares con techo de paja 
En la aldea llamada Cvv""XI, [,e dlstingue una gran casa rf'ctangu1ar de muchas 
puertas. En fin, en una aldp2. situada al borde del río Tavaconas, se encuentran 
mezcladas casas cónicas y casa~ rectangulare~ .. 

Otra~ no lleVe, n sino ca~as que tienen la forma de un pan de azúcar. Su. di
bu .. jo,es gf'neralmente muy minuciow y cuando ·ésteha representado la paja de lo~ 
t echm en cierta" choza~, en las Célsa~ cónicas la muré'lla parece continuar de~t1p 

el s'ue10 hasta la cumbre sin marcar el resalto que forma siempre un techo, no · 
má~, que los rac.gos por los cuajes [,e indica la paja. 

En los caso~ de de!'aparición accidental de la cúpula, lOE muros presentarían 
. .esta inclinación haciél. el interior que hemos notado repetidas veces. Su. e~pewr 



72 Re'vista del Museo Nac'io'l1al 

• 

Fig. 37,-Tipos de casas y coberturas: a, Choza cub1'erta de paja, según Werthe111an; 
b, Choza de cúpula según el plano del Capitán Palomino,; c, Corte de un muro de 
ch.oza de San Antonio, que muestra la inclinación y la disminución de espesor; d, 
Proyección hariZontal y vertical de una ch.oza de San Antoi,!.z·o. 

entmría igualmente en nuestrm. cálculos. LOE montantes de 1a.s puerta,s son ver
tic~.1E'f, pero la cima eEtá redonda. 

Habiéndo~e da.do la minucia. genem1 del dibujo, se puede pemar que el aU
tor ha quend9 repre3entar exactamente chozas circulares con muros liger2.mente 
inclinados y recubiertos de una 'cúpu1a _ de alba.ñi1erí.a. 

E~,te plano e5 posterior a la. conquista, habida cuent2, de qUE' el viaje de Pa
lomino De realizó en 1549, y la mezcla de chozas redondas y dE' casa.,> cuadradas 
es pues sin duda el recultado de influencias europeas. Pero del exámen de e<te 
plano y de la compa.ra.ción de los re~,tos arquitectumle~, parece resultar que lOE 
indioe de la región qU.e ha visitado el Capitán Palomino construían chozas cu
bierta~, de paja o con c~pulas de albañilería. Ahcra bien, esta región no eEtá muy 
alejada de la. act"Llal Chachapoyas y es posible y aún probable que reina~€n la~ 

mi~maE co~tumbres en el Ncrte cuando menos en la provincia y que la,s aldeaE 
precenta,ban las dos maneras de techados, 10 que encua.dra perfectamente con lo
cl'üe hemos visto en la. mayor parte de la.s ' ruina~ de estos sitios. 

Conviene añadir que en Suta, lOE muros de una casa están él,domados en 
el exterior por dibu.jos generalmente geométricoE, en ocre rojo. Tal vez sea esto· 
el vestlglO de un modo antlguci. 

(Continuará). 



Plantas que curan y plantas que matan 
d e la flor a del Cuzco. 

(ESTUDIO FOLKLORICO) . 

por F. L. HERRERA 

De~de lo~ primeros días del de~cubrimifllio y conquista. dE' l Pf>rú ~e . había 
observado por los ag L1.errido~ ca~tellan0~ qUE entre lo~ súbditos del. va.~.to imperio 
de los Incas ~e halla.ba. muy desarrollad3 la profesión de curanderos o herbolarioE 
y que é~tos po~eían conocimientoE muy úngulares sobre 1a.s propiedadeE medici
nales y t óxicas de determiI,ada.~ especie~ vegp,tale~ de qüe abunda.ba su territorio. 
Cuando el Inca Atahuallpa ~ufrió una indi~po~ición durante lo~ d;a~ q UF prFce
di":Ton a ~u muertl" ?cudieron a su pri~ión lo~ má~ conactadc~ de é~to~ para aten
der al re~tablecimiento de su ~ aJud, lo~ quE:', ~egú!1 tlO~ cuent;:¡ 1::1 hi~toria, logra
r011 comeguir su ~anidad mediante Ul1 3. infwión rle yl"rba~ entrE. 1a~ que ~e cita 
e~ patco (Ch.?11 opodium ambrosi01·de.<) . 

Muerte el úl timo Inca la~ atrevida~ hue~te~ de Piz:>.rro emprenden l~,. ex
ploración del extemo territorio ql.te cayó bajo ~u peder gracia ~ <l un golpe de inau
dita "udaci2., y en la.~ guerra~ que w~tuvieron con lo naturale~, come entre ellos 
mi~mo~, dl ~ p ·_ltánclo~e lo~ dG~pojo~ de una nación rjquí~ ima., poseedora de una 
alta cultura elaborada durante siglos de ma.rcha ascendente, más, de una vez ~e 
vieron obligado~ a acudir a lo~ conocimientos de 10~ naturale~ para' 1<,. curación 
de sus heridas y de las múltiples dolencia,s que aqueja.n a la humémidad. El éxito 
ma.ravilloso obten:ido en 'uno y otro caw, y el conocimiento paula.tino que iban 
adqu.iriendo . wbre l a.~ vlrtude~ cura.tiva~ de determinada~ pla,nta:o prop'a.5 del 
continente 2,mericano, ' produjeron un gran entusiasmo entre los invasores, al pun .. 
t o de inspirarles más confianza los métodos puestos en práctica por 103 l:;terbci
la.rios a.borigenes sobre Jos de la. medicina. de su propia. patria .. 

El primero que se hizo eco d.e este 2.mbiente de prestigio que rodea.ba. a la 
farmacopea. indígena. fU.é el solda.do Pedro de Osma.; quien en ca.rta. fecha.da en 
esta. ca.pital, a. 26 de diciembre de 1568, djrigida. al prestigioso hombre de ciencia 
Nicolás Mona.rdes, le daba. cuenta. de la. s noticias que adquirió . permna.1mente 
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en el Perú Dobre 10D producto" nat'..¡raleD empleadoD por 108 naturales en el tr2.ta
miento de algunas do1enciaD. MonaredeD por S'L~ parte examinó con detenimiento 
muchas de 1a~ m',le~tras q'J.e De le enviaron, cayo resultó',do dió a conocer en 8'.1 (,bra 
tit'J.lada: "Historia me~icinal de las cosaD qae traen de m.1e~tra~ India~ Occiden
talE'~ q'Lle ~jrven en medicina" (Sevilla, 1569); con la caal consigujó despertar 
interés por las cO:Ja r

, de América entre 10~ má:J reputadoD médicoD de la PenÍtl
sula, que al principio se mantenían indiferente';, 

C:)mo res'.¡1tado de la lYclb1icación de esta obra y de 1a.5 frec'clenteD noti
cia'; cl'J.e :'le recib{an en E~paüa ~obre la~ maravi!lo~a~ virtudeE que se atrib'J.ían él 

determinadas ec.pecie:; vegeta1e. propié'.'] de eote continente, 'ün tanto ' exagera
da, por el espíritu de la época, el gobierno e,paüol dirigió diversaE circulareD, or
denando que en cada 'J.na de l2,~ circ'LlI1"cnpcJOnEi~ terrJtor ale~ de] Perú ~e pr2,cti
case informacionEié, entre otm: noticja~, wbre la~ pl2.nta~ medicinale~ de la re
gión, De entre é~ta~ la má, fmctifera en resu1tado~ fué 12, practicada el a fío de 1586 
en tiempo del Virrey don Fernando Torre: y Portugé'.l, q'J.e arrojó una, gran bz 
~obre la materia, 

Puco deEp'clé, el jeEuita Jo~é de Aco~ta, que reó-idió en el Perú durante la,1'
go, año~, dló a l'Llz 5U notable obra tlhilada "I-LEtona Naturp,l y Moml de la: In
dla~" (SevJlla, 1590), en que de~cnbe Ull gran número de plantaE é',merJcanas, 
verdad qcH' en forma te,n llupreClE a, q'LlC hace d¡fíell la identificación de laE espe
cieE mencionada<, GarcJla:o de la Vega en . EU5 célebreE "ComentarioE RealeE" 
(11:b:)[1, 1609 y Córdova,1617),comagra 2 1gano~ capítulos él las plantas u~uales 
en el Pprú y muy en partlcu1ar en el actual departamento del Cuzco, !la,mando 
la 'atención wbre la penC12, de los c'iJ,randeros indlO~ .. Pero el qae nos ha ~u.mmi~
tradomayor E mua de datoE wbre la vegetación en el Perú, e~ el notable p, Ber
nabé Cobo; caya obra"Hi~toria del .N-üevo Mundo"terminada de escribir pI año 
de 1639 y pablicada en Sevilla tan ~ó10 el año de 1893, gracias a la. diligencia del 
noté',bJ.e americani¡ta don Marcos Jiménez de la E~pada .. En ella se hace una re
vi-;jón de 1a'1 e ;peice': má~ con:.pícuao, q'U.e en DU época gozaban de justo renombre. 

Con posteriorí'd.ac1 a lo~ anteriores escrito~, que figuran entre 1a.~ produccio
ne" c1á',ica5 de lél Colonia, nos place citar los e:;critos del ~abio c'.paí'íol don Anto
nio de Ulloa, miembro de la Expedlción cienÚfica francesa qv.e vino al Perú R 

,medir 'J.n grado del mei-idiano terre~tre, Sus notas De refieren pa.rticularmente 2, 

la Sierra, de los Ande~ pe1"clano, , En e~ta ,enumeración no debo omitir otrm, do,. 
obra.5 de gran aliento, que por desgracia ha';ta la fecha permanecen inéditas en 
los archivos dp. E:;paüa, Me refiero a 10:; estudioD del imigne 80.bio limeí'ío Eu
sebio Llano Zapata y del venerable sacerdoteBa1ta.zal' J. Martínez y Compa.í'íón 
digllísimo obi~po de la Diócesis de T1"J.jillo, Con este último no" o.proxima
moo, a la época en que 5e 1111C)a en el Perú el e"h.ld.lo de m riquí~ima flo1'2. bajo mé
t·jdo~ verdadera.mente científicos por la llu5tre Expedlclón científica. espé'.l10la 
dirigida por los botánico~; Hipólito Raiz y José Pa.vón; p'Lles todé'.5 la.5produccio
ne '; a,nteriore5 a.1 2.ño de 17,78, apené'.s ~i tuvieron el carácter de empírica.~, ~i bien 
han proporcionado ana abandante fuente de informa.ciónpara. la, hi::toria de la: 
ciencia. 

En todos 105 eo,critos anteriormente panhw1izados y otro~ qae omito (:'n 
obseqaio a la verdad no se ha hecho otra com que recopilar 105 conocimientos ele 
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los a borígene~ !?obre la~ plant2.~ ind'u~triale~ que e~t"ccvieron en u~o de5c1.e el tiempo 
del período de 105 Incas, sin lograr agot2.r 'a m2.teli2., pU0:to que hey mi~mo 50 

encuentran multitud de e~peCi€5 utiJ.iz2.da~ por lo~ ind.io~, nc 1l10nCion2.dos por es
critor algu.no. Aquí. cabe 2.not8.r qUE) la producción intelectual c.e 12. Coloni2. se 2.se
mej2. en mucho a 12. de los coment2.rist2.s dE) 12. Ed2.d Medi2. en Ettrop2., ~iend6 
en t2.l concepto 12. cultur2. inc2.ic2. p2.r2.lda a 12. de 12. (pOC2. clá~ica de 12. antigüe
dad. De ahí la conveniencia de proceder 2.1 ex2.men técnico de toda~ la~ especie 
veget2.Ies que actualmente ~e emplea en uw~ medicinale~ por nue~tr2_ pob12.ción 
andin8. Tiende a tal fin el presente trabDjo,que no tiene otro caráctpr qUf el. 
folklórico yen el que me limito a mencionar las plantél c conocidas cerno meilici
nalei:: y tóxic2.sde la flor2. dr->l dep2.rtamento del Cu~co, concordadas con sus nom
bres técnicos re~pectivos, como una simple guía paré'. los que quierandedic2.r:;e 
a su análisis y experiment2.ción. 

I 

Tre, han sido lé'.[, fupnte~ quP me han sprvido pUé'. formt'Jar la relación d~ 
plantas m2.teri2. del pre~ente tr2.bajo. Ellas son. 1°.- Lo:; dcC"..:mento:; 
~~,critos con 2.nterionc.2.d 2.1 2.ño de 1792, en que ,.e micia el e~tudio técnico de la 
flora perv.an2..-2 o. El exámen del contenido de 105 pue~t05 de vent2. (J2.mpi
ccactu) de plant2.s medicjnale.~; y otros prodvcto:; n2.tumle5 qU.e con~tituyen IR. 
f2.rm2.cope2. 2.borigen y 3". Las recet2.S populare:, que per tradición se ccnservan 
por b12.nco;. y me~tJzo~ en la Slerra del Perú. 

EX2.minemo~ rápidamente el grado de contianz2 q'¡:e in:pir2. c2.da ·U.no de 
los elemento~ aJuc1.ido~. 

DOCUMENTOS E$CRITOS.-Aunque p2.reZC2. p2.r2.dógico los d2.tc~ 

menos aprecl2.do[, "on los conslgnados en las pubbc2.ClCneS y escritos que pre
cedieron 2. los estud.ios de 12. célebre expedición científic2. d irigida por lo~ botá
nicos Rü.iz y Pavón . Tedo~ ellos e~tán redactado~ en la forma wporífera de los 
yerba teros medJOev2.le,,; ponder2.n con dem2.sl2.da frecuer:CJ2. 12.~; vlrtude~ de 12.s 
p12.nt2.~ que tr2.t2.n 2.tribuyéndoIes c"ü.2Jidades mar2.villos2.s que d.e5n2.tur2.1iz2.n 
su verd2.der2. importanCi2 .. Por 10 gener2.1 pueden comid.erarse cerno trasuntos 
de la:; preocup2.ciones pop'uIares en 12. époc2. en que fueron redact2.das. Sin embargo 
contienen 2.J.g-J.nos datos aprovechable:; tan solo en 12. hi:¡toria de la botánic2 .. 

]AMPI-CCJAUTU.- AdE:má .. de lOE. Ccamiles, herbo12.rio~ 2.mbulantes 
q'ue recorren todo el territorio n2.cícn2.l expendiendo el fruto de sus herborizacio
nes en 12.s más apal"tada~ com2.rcas, existen en la~ pob1acione, andinas y aún en 
esté~ misma c2.pital, los mercados de planta~ medicinales, cerno una superv vencia 
de la vida social en tiempo del Imperio incaico. Pu.ede deciré.e que wn verda.deros. 
museos, q'üe reflf j2.n con eX2.ctit"i.Jd. lo~ fu.nd.amento~ de ]2. m2.teri2. médica entrf 
los antiguos peruano:,. 

Bien sa bido e, p::>r todo~ que 12. medlcma aborigen es un2. mE)zcla. d.e creen
Clas s·J.perticiosas con a1guno~ conOClm1ento5 de efectivo valor 2.dqlJjrido~ por la . . 
experien(;ia. En uno de esto~ puestos de venta que exi[,te en la ciud2.d del Cuzco 
pude con:,t2.t2.r 1",. diver;:idad de materi2.~ qué se expenden 2.1 público, no t2.1l sólo 
c.on fmcs mec1.1C1l12.les smo tamblén p2.ra causar daño, apelé'.ndo a los métodos. 
de la brujetí2. . 
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En 12. mafia na del Vlernes Santo y en la vÍ';pera de Pan,cua de Navldadse 
expenden ig'J,almente planta~ medlcinalt's tre~ cas, a las que ~e atribuye mayor 
valor curativo por la~ iechaE en que fUf'ron colectada~ y dI' las qu.f' el público 
~e prevée para todo el año, En lOE mercado~ aJ'udidos e" po~jble' conEta.ta.r cuáles 
fueron 12.5 plantas qu.e gozaron de rep-utaclón en la época pre-hi"pánica y aquel1a~l 

no utiliza.dao; por los Incas, 
RECETARIOS CACEROS,-Constit'Jyen la medicina popular propia

mente dicha, a base de 10~; conocimiento" antiguo" con -iervado:'¡ por la tradlclón 
y cuya eficacia puede decir"e que "e encuentra comprobada por largos afios de 
experiencia, Es el terreno má~ propicio para 10" investigadores y el que ofrece 
mayor ca'udal de datos paré'. la Botánica aplicada, Sucede con frecuencia qU.e e,,
pecie.¡ de una amplia área de di"per"ión, no "on conocidas sm propiedades sino en 
determinadas 10ca1idadeE, :,iendo completa.mente desconocidas en otras. De ahí 
la conveniencia de catalogar las plantas Uf,'i.l.a.1e~ de una región, ante~ de proce
der a ¡rel e5tudio científico. 

II 

La:: planta~; registradas en este estudio p'cteden, a ,IU vez, cla'liücar:¡e en 
tre~. grupos. 

1°.-P1antas que han "ido incorporada.s definitJvamente en la ciencia y 
que 3e utiliza.n actualmente en la materia médlca. ' 

2°. -Planta'; que han ~;ldo. anal1zadas por pre"tigio[los químico:; peruanos; 
pero que no ob:ltante no han aIca11zado la vulgarización requenda y 

3°.-Planta. usuales que pertenecen propiamente al folklore médico pe-
ruano. 

En el primer grupo figuran, entre otraE, e,;pecies de 103 género", Cinchona, 
Erythroxylon, Nicotiana, Piper, Datum, Kmmeria, Lonchocarpus, etc, de los c'ua
le" ha obtemdo el anál],';]:, químlco matena~ tan lmportante:: como la qUJ11l11a, 
cocaína, nlcotl11a, plper1112;, datunna, ratania, rotedona, re~pecbvamcnte. El he
cho de ~er conocldos, ulllver" almente, HlS mos y apllcaclOne~ me releva. de 
oc'üp2.rme de ellas. 

En el ~egundo grupo "e inclUyen un ,reducido número de mpecie" que haíl 
"ido parcialmente e-¡tudiadu por pre~,t.igiów" médicoE- naciooale", talr" como 
el Gnaphaliurn sf'~catU11'/, examinadc) por el doctor ,Vence"Jao Molina, y el Flan
tago 11'/u:/,ticow : ¡-élb~p. Herrerai, dado a conocer por el doctor Luif Ugél.rtG. En e~ta 
miEma sección puede inchúr,.e e-¡pecie:: como el Margyricarpussetosus, Colletia 
spinosa etc. que gozan ele gran renombre en la farmacopea de Chile, Argentina. 
y Bolivia, pero no uti'1izada~ entre no~otro~:. 

En el tercer grupo, que es el más numerow, cabe 111ch,l1r tOdé'.:; l2.s e-;pecies 
restante~, c'u.ya emunera.ción ;"ería .fatigosa. Citaré tan ~Iólo al 2.ZE',r éJ.lgunas de 
ella.~. el Solanum rad'icans S, pulverulentum, notab1e~ por ;;'J,.~ propledade~ hemétl
catártica,'.; el. género Cybistax, preconizado como diurético poderoso; el Ranun
culus pilosus, como vexica.torio; el Senecio pseudotites, niuy 'üsado por los herbo-
1m"ios como v-JJnerario, etc, 



Lima, 1940. Tomo IX. No. 1 77 

III 

La explotación de tan rico venero proporci011ará a la ciencia puta un cau
-dal inagotable de conocim;entos y a la economía nacional una fuente de retur~o~ 
-de la má:ó gra.nde importancia. Cunviene pues intemifica.r el eó·tu.dio de laE 
planta~ medicinaleo y tóxicas de la Flora N2cicnal. 

P LA,NTAS NIEDICINALES 

Alexitems (Ce'ntraveneno~) 

Ccjamasairi 
Huaco 

A ntiasmáticas 
Ccjarhulllch'" 

A ntibiliosas 
J a yac- pilli 
Piq ui-picha.na 
Ppírca 

A 11.ticancerosas 
Asnac-ccora 
Cketo-cketo 
Yana.1i 

Antiescorbúticas 
Chili-ch;li . 
Mulla.ka 
Occa-occa 
Pfa ta co-cce' l' a na 
Vinagrillo 

A 11tihemorrotdal 
Salvajina 

A nttpalúdico 
Ca~carilla 

A ntirreumahcas 
Chamana 
IvIarcju 
QUICO 

A.ntivenéreas y depurativas 
Achihua-achihua 
A1]cco-quisca 
Ancac-pfurum 
China-paya 
I'chsu-i'ch~;u 

Kuchu~kuchu 
Llaqque 
Sackarara 

A. stri11.ge11.te 
. Tara 

Balsámicas 
l\tIate~matico 

Matico 
Quina-quina 

Diaforéticas 
Ccalahua.la 
Int1c-~uncjan 

K'llmU-kümu 
Llaulli 
Ñucjau 
l\Tujchchu 
Pantl 
PfaJla.cha 

JJ1:ur étt'cas 
Canlli 
China-qui~a 

Cola de Caballo 
Lh'.mppu-q uió él. 

Orcco-can lJi 
Verbena. 
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Emenagogos ;11 enfermedades 
de muieres 

Añu-afíu 
Huall.llua 

. Janchali 
Kuchu-kuchu 
Lcmndmana 
Mastuerzo 
Orcco-q UlE,a 
P·ctru -·puru 
R'amréJ,m 

Emético-'catárticas 
Ñuñv.mía 

Emolientes 
Ch2,ncorma 
R'at2,-r'ata 
R'upfu 
Thurpai 

Est'imulantes 

Cedroncillo 
Paicco 
R'ama-ckachu 

Estomacales 

Manca-ppaqui 
Pampa-anis 

Febrífu.gas 

J él. yac-plllJ 
Mufía 
Pupusa 
Sutuma 

Hemostáticas 
Alto-yahuar-ehchuncca · 
Chichira 
Sumpe 
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Madurativas . 
Chchiri- chchiri 
Pulla-pulla 
Yaret2, 

Odontológicas 
Pmco- pl11CO 

Oftálmicas 
Chicmu 
Matec11u 
Parasiticidas 
Juscka 
Tarhui 

Pectorantes 
Huacac- ccallon 
Huira-huira 
Huamanripa 
Inca-cuca 
Inca-sairi 
In tic-suncjan 
Sauco 
Sackarara 

Purgantes y laxantes . 
Ccepo-ccepo 
Ckoto-ckoto 
HuachanccCl. 
Hui1lko 
Kw;malllu 
Mutui 
Putac-lIanco 

. Rubefacientes 
Mula-qui~a 

Tacma 

Tónicas 
Pacha-lloqque 
R'ocke. 
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V ulnerarias 
Hua.co 
Maichcha 
P'<1pa 
Sano-~ano 

Tic1Jai- huarmi 
Yahuar-chchuncca 

Abortiva 
Nalhua 

Afrodisiaca 
Huanarpu 

Depilatorias 
Chamba 
Mullí 

Estupefacientes 
Barba~co 

Cuca 
Chancanhuai 
Kumu 
Sull'<1CU 
Tarhui 

N arcóticas 
Ayahuasca 

Diversos 
Accoi- ckapca . 
Ccala~to 

Huaracko 
Mayu-lacco 

PLANTAS VENENOSAS 

Campanchu 
Ccje.mata 
Chaminco 
HUllJca 
Macha-macha 
P'<1ca -campanchu 

Vexicantes y revitlsivas 
Angel-tauna 
Chcha pu-chclia pu 
Huallpa-chaqUl 
Kuru-qUlsa 

Diversos 
Boton-boton 
Incati 
]uscka 
Miyo- miyo. 

ENUMERACION DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

Y TOXICAS DEL CUZCO 

Accoi- kapca URTICACEAE 
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Pilea serpyllacea (HBK) Wedd. Ann. Sci . Nat. IIl. 18; 205 , 1852. Urtica 
serpyllacea HBI(. Nov. Gen. et. Sp. 2. 37 , 1817. U. thymifolia HBI(. loe. cit. 
Pilea globosa Wedd. Ann. Sci . Nat , IlI. 18, 208. P. thymifolia Blume M"<1s. Bot. 
Ludg, B e.t . 2.44. 1855. 

Pequeña planta de hojas casi globulare:;, muy suculenta , que crece sobre 
la~ rOC2.~ •. 

Area geogr. Venezuela ; Bolivia y el Perú: Depart , de CaJamarca, n-dánu-
<:0 y ]unín. ' 
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Reg. Cuzco, colina~ del S2.xaihaamán, 3500 a 3700 metros.-Weberbauer 
Pflazenw. der Pero And. Leipzig, 1911, p. 181. Herrera 51, m2.rzo, 1924 y 2288 
valle del Urubamb2., 1800 metro~.-Cook y Gilbert; Ollante.itambo, Pennell 
y valle del Apurímac, He11'era 3065. 

Empleada en medicina popular indigena para el tratamiento de 12. t2.rta
mudez y para facilitar a lo~ niño~ el 'u'~o de la p8.labra. 

Achihua-achihita BIGNONIACEAE 

Cybistax sp. 
Arbu~to de 3 2. 4 metroE de 2.ltO, propio de la región tropical. 
Reg. Prov. de la Convención, valle de Santa Ana, 600 a 1500 metro~.

Weberbauer, 1905.-Die Plci.zenw der, Pero And. Leipzig. 1911, p. 277. 
Empleada como antiblenorrágico y un poderow diurético. E~ una de J.a~ 

e~pecie~ de mayor importanci2. entre l2.~ planta~ medicinale~ de comprobada efi
cacia. 

AUco-quisca COMPOSITAE 

Xanthium catharticurH HBK (= X. spinosum varo cathart1''Cwn HBK). 
Sin. vulg. Yerba de Alonso, Espina de Perro. 
PJ.éJ.nta anual, provi~ta de e~·piml.~ dispueEta~ de tr('~ en tre~, con hOjél~ 

penna tifida~, blanqui~ca~ ' en la · cara inferior. Crece abundante en te1'l'eno~ abo
nado~ en la~ proxünidade~ de 1a~ · póblacione~. 

Area geogr: Perú y Chile. 
Reg. A1rededore~ de la ciudad o.el Cuzco, 3200 a 3500 metro~."":""Herrera 

578, abril y mayo, 1925. 
Reputada como depurativo y p8.1'a combatir la~ afecc,ione~ hepática~ . 

Goza también de propiedade~ p'll1'g8.nte~. 

A ngel-taul1a 

Jatroplia urens L. Sp. Fl. ' 1007. 1753. 
Sin vulg, Ortiga, 

EUPHORBIACEAE 

PléJ.nta de tallo~ herbáceo~, hojé',~ palmitJlobadaE, cu'bierta~ de pú2.~ urti
cante~ qu.e producen vivo ('~cozor y aún fiebre al ponerse en contacto con la 
epidermiE. 

Area geogr' Méjico, San Salvador, Venezuela y Bolivia .. 
. Reg, Prov. de Calca, valle de Lares, · hacienda Pabellón, 1800 metro~, 

Herrera 779,-Enero. ' y febrero, 1-925 . 
. ,Se dice que la infusión de la raíz es eficaz en: el tratamiento de los cálculos 

de la vejiga y que la decocción de la misma cura ciertas ~nfermedades venéreas 
y surte tambi;én buenos efectos en l8,s mujeres afectadas de leucorrea o d.e flujos 
sanguíneos anusuales . 
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Añu-aFíu. 

TropaeoZum Seemannii Buchenau. 
Sin. V"LÜg. Kita-añu. 
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TROPAEOLACEAE 

Plant2. herbácea, anu2J, qU.e 2JcanZé'. h2.st2. un metro de altur2., de r2.íces 
tubero~2.s de forma 2.largad2.; hoj2.~ pe1t2.d2.~ y flore~ de color rojo de sangre.Cre
ce en 12.$ ch2.cm~, 2,1 borde de 12.s acequi2.~ de agua corriente. 

Area geogr. Bolivia. 
Reg. Alrededores de la ciud2.d del Cuzco, 3400 metro~.-Herrer2. 826.

Octubre, 1925. 
Su~ míce~ poseen propiedade~ astringente~. · Se Emple2. en me'dicÍna po

pular como emen2.goga y para quitar 1a~ manch2.~ del ro~tro . Cultiv2.ble como 
planta de adorno. 

Asnac-ccora LABIATAE 

Stachis bogotensis Kunth. 
Sin. v-ulg. Cancer-ccora. 
Planta herbáée2., 2.nual, de tallo erg-uido; flores de col.or azulado. Crece 

al borde de las acequi2.~ y en 1a~ pradera~ húmed2.5. 
Reg . Alrededore~ de la ciud2.d del Cuzco, 34S0 metros.-Herrer2. 73, fe 

brero, 1924. 
Se 12. emple2. amartajada, en forma de catapla:,mé'.~, en 12 c-uración de he .. 

ridas infeccio~2.:: y en inf'ü~ión teiforme en el ímtamiento de la pleure~í2 .. 

Aya-huasca MALPIGHIACEAE 

Banisteria metallt'eolor Sun. var. typica Ndz,. 
Reg . P~ov. de Calca, valle de L2.re~.-Herrera 672, abril, 192~. 
Ad.mil1l~trada en mfusión produce efectos ~emejantes al del opio o 2.1 del 

haschid de 12. Indla; pudiendo C2.u~ar la muerte. 

Barbasco LEGUMINOSAE 

Cracca toúcaria (Pers.) Kuntze. Rev. Gen. PI. 1.175. 1891. Tephro-sia toxi
caria Pers. 

Cristóbal de S2.2.vedra se:ña1a entre las espec1es que crecen expontáneas 
en la provincia de Mayn2.s (1620) ''{,l. barba'seo, con cuya raíz se obtiene mucho 
pescado menudo" (ReZ. Geogr. de Indias, Madn'd). 

Especie subfrutescente de tallos erectos, de hojas con 1O~20 hoj'Llelas 
lineal-oblongas y espig2.s florales alargad2.~ con flores azules. 

Area geogr. América tropical. MéjlCO, El Salvador y 12.:: Antillas. 
Reg. Vé'.l.1e de S2.nta Ana, hacienda Potrero, 1250 metro~.-Herrera 918, 

enero de 1926. 
Goza de propiedad.es estupef2.cientes y contiene un aJ.caloide denomin2.do 

Rotenona, emple2.do como lmectJcida. Sm r2.íces se emple2.n en 12. pescé'.. En la. 
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prOVl11Cla de la ConvenClón ~(' celebra una fleóta d"noml11ada Cutí, que C01m~te 
en repre·ar 'cm brazo de 1'10 y medlé\11te el b8,rba~co hacel' un gre.n aprovi~ionamien
to de peceó. 

Bóton-boton COMPOSITAE 

Hymelloxys Haenkeana WC. 
Sin. vulg. Manzanilla (Sicuaní) . 
Pequeíla planta herbácea, anual de 3 2. 4 dm. de él.1tura; hoja~ lll'Ll.y divi

didaé./y nores amarillas, que recuerdan a 1a~ de la me.nza11l11a europea. Crece en 
1a~ pradera~ ~eca~ y en terreno~ inculto~ de la~ quebrada~ de clima. templado. 

Reg. Valle de Oropeza, prov. de. Q',mplcanchi, 3100 a. 3200 metro".- He
rra 577, abl'Jl y mayo de 1925. 

Es planta muy perjudicial a la ganaderia 'y en e<pecia.l p,,-ra el Re.nado 
lanar por lOé principi05 venen050~ que contiene. 

Campanchu SOLANACEAE 

Datura arborea L. 
Sin. V'cl1g . Floripond1:o. 
Floripondio. Acosta, 1590 (IV, 37); Azucenas del Perú. Ca.1ancha; Flor 

de manzanilla. Cobo. Floripondio. P. C. Flores, 1833-34. 
Arbolito bastante ramificado; hojas lanceoladas, oblongas y aovadas, 

muy enteras, algunas sim.lado-anguladas, pubescentes en las dos caras; cáliz 
tubu10so, entero, espatáceo, acuminado; corola blanca, muy fmgancicsa. 

Area geogr: Bolivia, Chile y Perú: Depart. Jun1n, 
Reg. Valle de Urubamba, Ollantaitambo, 3200 metros. -'-O.F. Cook, 

1915: Alrededores de la ciudad de Urubamba, 3000 metro. Herrera 1536,juJio 1927 
Goza de propiedades somníteras. Sus hojas machacadas se aplican en for

ma de cataplaé:mas para curar los abcesos;. calman los dolores y apresura la su
puracíón de las heridas . Se le cultiva también en los jardines como planta de 
adorno. 

Can ¡ti ROSACEAE.. 

Margyrica?'pus setosus R. et Pav, 
Sin vulg:. China-canlli. 
Canlla. Prov. de P él.cajeo.. Pedro Mercado de Peíla10za, 1586. Cct11glla. 

Cabo, 1653. 
Arbaéto espinoso de frutos semejantes a una perla. Crece en la región 

de las panas, 
'Area gecgr : Argentina y Chile. 
Reg. Vd1.e del Cuz.co y Unlbamba, 3500 a 3700 metroc,-Weberbauer, 

1905 (Die Pflazenw. der Pero And.-Leipzig, 19'11, p. 248), Pampa. de Anta, ha
cienda Marcju, 3400 metrof..-Herrem 699, mayo de 1925" 
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Empleada en medicina pupul2x ind1gena como diurético y d~purativo 
Constituye uno de los poquísimos arbustos empleados cemo combustible en la 
región alpina. 

Canlli 

T etraglochin strict'V. m Poepp. 
Sin. vulg. Orcco- canlli. 

ROSACEAE 

Arbusto espinoso d..e aspecto hórrido, provi~to de e~.pin2,s dUf2.s y resis
tentef . Crece en parajes secos de la Cordillera. 

Area geogr : Bolivia y Chile. 
Reg: Cuzco, colinas del Saxaihuamán , 3500 a 3700 metros :-Herreré'. 102 , 

junio, 1924. . 
Iguales usos que 12. anterior. 

Cascarilla RUBIACEAE 

Chinchona pubesce11s Vahl. Skrvit Natur. Selsk 1.19,17~0.-C. m'ata R. et 
Pav., C. scrobiculata H. et. Bonp.-C . ovata var. erythrcderma W'edd, 1849~ 

Sin. vu.lg: Quina. 
"Arbol de las calenturas con cuyas cortezas de color canela hecha polvos 

dados en bebida, quitan las calenturas y tprcianas" Calancha, 1638; Coba, VI , 
97; Collisalla en aimara. P. N . Cre~.po,Mercun"o Peruano, temo VIII,julio, 1793 . 

Area geogr : Bollvi2., Colombia y Perú : Cajamarca , Huánuco, Junín y 
Puno. 

Reg : Prov. de la Convención, valle de Santa Ana, Weddel, 1847. Hist. 
Nat. des Quinquinas, P2xí E' , 1849; valle de San Miguel, 1800 metros, Cook v 
Gilbert; Torontoy, 24.CO metros, Ccok y Gilbert, 1915. 

Su corteza qüe contiene un elevado porcentaje dE' quini'na, se emplea 
para cürar las fiebres, y en tintorería como mordiente. Parpce qUE' ~·u um fué des
conocido entre les antiguos pen.l2.nos, pues no figura en la farmacoppa; abo
rigpn ni tipne ncmbre qUE'chl:é\. 

Ccalahuala 

Polypodium angustifolium Swartz. 
Sin. v·ulg. Calaguala. 

POLYPODIACEAE 

Polipodio, B. Cobo, 1653. Calahuala. P. C. Florez.-Guía de Forasteros 
del Cuzco, 1833 y 1834. 

Area geogr: Méjico , Güatemala, El Sa.lvadcr, Anti]]2.~. , Venezuela, Co
lombia, Ecuador, Brasil, Bolivia.·, Paraguay y Argentina. 

Reg : Cuzco, colinas del S2.xaihuaman, 3500 a 3600 metros.- Herrf'ra 204, 
noviembre a marzo, 1924; valle del Urubamba, desde Santa, Rita ha'lta Urubam
ba , 2300 a 2900 metros - Herrera 1196, agosto, 1926; valle del Apurím2.c, Me
llepata, 2750 metros.- Herrpra 1360, diciembre, 1926. 

Emple2.da en medicina, pop'ular indígena como a~.tringente y diaforético 
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Ccalahuala POLYPODIACEAE 

PolY1Jodium pycnocarpum C. Chr. (= P. macrocarpum Pre~.J.) 

Sin. V'ltlg Calaguala. 
Ca.ra inferior glabra o gla bérrima; raquis y peciolo más o menc~: pube~.

cente, pero sin escamas; las pinas inferiores van di:>minuy<ondo gr2.dualmente 
hacia abajo, reduciéndose a simples aurículas. Crece en las resquebrajaduras 
de las rcca~·. 

~\reageogr: Méjico, Ecuador, Bolivia, Chile y .Argent~na. 
Reg. V8lle del Vilcanota, Sicuani,3550 metros.-Hicken, 1903. Apunt. 

de Hist. Nat. I .--Buenos Aires, 1909, pág. 173, aln'dedores del pueblo de Yucay 
2950 metro:.-Herrpra 2262, febrero, 1929. 

Empleada en medicina popular indlgena como a~tringente y dia,forética, 

Pol'Vpodúl'm crasstfolimJ1. L, 
Sin. V'Lllg, Ancac-pfurum. 
Area geogr: lVléjico, Antillas, Brasil, Bolivia, P2.raguay y Argentina, 
Reg. Valle del Urubamba, desde Intihuatanp hasta Ollantaltambo, 1800 

~, 2800 mE.trüs.~Herrera 881.-0ctubre a pnero, 19~5. V811e de Apurímac, alre
dedores del püeblo de Mol1epata, 2750 llwtros.--lIerrera 1348.-Diciembre, 1926. 

Empleada como depurativo y antivenéreo. 

Ccalasto HYMENOUCHENES. 

Cora pavol1ia (Web.) Fr. 
Sin. vulgo Pujiuc-mamam, Lacka-lacka. 
Liquen qUf'~.e de~arrolla"obre tierra húmeda, principalmente en las 

proximidade< de las fuentes. 
Area geogr: Chile. 
Reg . Prov. de la Convención, valle de Santa Ana, hacienda Potrero, 1200 

metros.-H~rrenl. 1112, febrero de 1926. 
Ap. Empleada en medicina popular indígena como refrescante. 

Ccepo-ccepo AMARANTACEAE 

. Alternanthem repens (L.) Kuntze, Rev. Gen. 536, 1891 , A. achyra11tha 
R. Br. Prodrom, 417, 1810. 

Sin. vulgo Umutu, Yerba del Moro. 
Planta de tallo ra~.trero. Crece de preferencia al bcrde de lo~. caminos yen 

parajp.s secos . 
. Area geogr: América tropical y templada. P2,rag't1ay, Urüguay, Argentina 

y Perú: Dep2.rt. de Lima y Junín. 
Reg Alrededores de la ciudad del Cuzco, Rose., 1924; Sa11, Sebastián, 

3200 a 3500 metros.-Herrera 609, abril de 1925; valle de Lucumayo, Cocley 
Gilbert, 1915; valle delUrubamba, 2900 metros.-Herrera 1071, abril a junio,1926. 

Empleada como p'Ltrgante suave para las criatura~. 
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Ccjamata 

Nicotiana glauca Grah2.m Bot. Mag. T. . 2837. 
Sirio vdg Supai-ccarcco. 

85 

SOLANACEAE 

"En las inmediaciones del pueblo de Urcos observé -u.n hecho notable dE' 
geografía botánica, esto es la invasión dE' una plant2. del génE'ro Nicotiana, ente
ramente desconocida en este lug2.r sei~. años ante~· de mi tránó.ito y hoy tan propa
gada, llegando 2. C"übrir trechos enormes dE'l terreno. No ~·e sabe a punto fijo ~u 

' orig~n y solamente ~·e ~"üpcnE' que hayan traído per' casuaiidad alg'l.ulas semillas 
10~· arrieros que viE'nen de Ccchabamba'" A.R2.imendi.-El Perú, Temo r. 

Area gecgr: Méjico, Venee'üela, Bolivia, Chile', P2.raguay, Uruguay y 
Argentina. 

Reg Valle de Oropeza, Huasao 3200 metro!".-Herrer2. 685, mayo,1925: 
·valle del Urubamba, 3000 metrcs.-Hérrera 1540, ju.lio, 1927. 

Posée propiedades narcóticc-vE'nenu2.s muy enérgicas, semejantes al del 
estramonio: su ingE'~.tión ca-u.ó·a la muerte en el g2.nado lanar. 

Ccjarhui1'lchu PAPAVERACEAR 

ll.rgem.one mexicana L 
Sipo v\.'lg Ccjarhuinchunca, Cardo Santo (Lima). 
Carlo Santo, Nicclás Monardes, 1580 :Caruancho, Hu.amanga ,R. de Riwra 

1586 Carquincho, Ca12'Ilcha, 1632, "Cardo cimarrón, Carbincho, tiene flor am2.rilla 
y semilla negra y redenda del t2.maño de la del rábano,la cual tostada, es purga muy 
segura" Cobo (VI, 62). 

ArE'a geogr: Méjico y América meridienaJ. Perú: Depart. de Lim2 .. 
Reg Prov. de Qui ';picanchi,valle df Orepeza, 3100 o 3200 mE'ttos, Herrera, 

2169, nc.viembre a marzo, 1928. 
Sus semillas gozan de propied?de~. purgantes clebido a un aceite que con

tiene y sus tlores son empleadas C01110 n2.rcótico. SE' ha observado que las aves 
que se alimentan con sus semillas sufren una .especie dE' atcnt;:1 mic;nto que lE's impidE' 
tomar el vuelo rápidamentE;. En tintorería óe emplea para teñir de amarillo: 

Ccja1nasairi SOLANACEAE 

Nicotiana undulata R. y P. 
Sin . vulgo Ccjamachu, Tabaco-·silvestre. 
Tabaco, Ondpg2.rdo, 1561-1581; Acuñ2., 1586, Ccndesuyos; Za~re, Fornée 

1586. Abancay.-Rel Geogr. de Indl:as. ;Madrid. "La yE'rba o planta que los eE·pa
ñole~ llaman tabaco y los indios Sayri usaron mU.cho para muchas co~·as; toma
ban los polvos por las narices para deo.cargar la cabeza" Garcilazo.-Comen
ta1'ios Reales, 1609-1617. · 

Planta herbácea, 2.nu2J., de tallo erguido; hojas oblongc-i 2.nceo12.das, 2.CU
minadas, sentadas; las inferiores decurrentes y o.emi-abrazadora~.; flores de corola 
infundibuliforme, de color verdoso. 
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Reg Alrededores del la ciadad del Cazco, 3400 metros.-Herrera, 1925. 
Sas hojas son acres, eméticas y drásticas; en gran cantidad son -estupe

faCientes, causan delirio, ccnvuJsiones y la muerte. Los indios las Uf·an en forma 
de polvo mezclado con chicha parél. cUversél.o. dolenciél.s. 

Cedroncillo. VERBENACEAE. 

Lipia Fiebrigú Hayek. 
Arbusto que alc2,nzauna talla de 2 a 2.5 m. ; hoja y fIores may tragancio~'?s. 

Crece en los flancos de las cord1l1eras en las quebradél.s de clima temp12.do. 
Reg Valle del Urubamb2., 280Ó él. 3200 m. Weberbauer, 1905. Plant nov. 

And imp. Weber, IV.- Leipzig, 1908, pp. 165 Y 166; alrrededores del pueblo de 
Yucay, 3000 metroO: .. -Hener2. 2230. Febrero, 1929. 

Tomada en infusión constituy" unél. bebida sana y él.gradable,como succe
dánea del té, recomendada preferentemente para los enfermo? y convalescientes. 

Con este miomo nombre vulg2.f se conoce también otra eo.pecie, la Lipia 
boliviana Rusby que crece en los alrededores de la ciudad de Urubamba a 3000 
metrof .. -Herrera 1536, julio, 1927; empleada en los mismo~· usos. 

Chacanhuai 

A purimacia incarum Hél.l'm~ .. 
Sin. vulg Chacanúai. 

LEGUMINOSAE 

Arbusto que crece en la f2Jda de los cerros en pél.raje~. húmedoo .. 
Reg: Valle del Apurímél.c, él.lreded.ores del pueblo de Mollepata, 2800 me

tros.-Herrera 1176, enero de 1927. 
Goza CIe propiedades est"u.pefaciente~. por lo que ~·e emplea en la peE·ca; en 

veterinaria se 'Llsa como in~.ecticidél. y pél.ra la curación del g2.nado intectado con 
el Distoma hepaticum (Ccél.llc-taca). Sus cenizas entran de ingrediente en la con
fección de 12. llipta, ma:.tic2.torio que ~·e emple2. 2.sociado con l2.s hojas de coca. 

Chamana SAPIN DACEAE 

Dodonaea .viscosa L. 
Mencionada por el jesuita anónimo en 1703. 
Arbusto erecto que crece en todo el país, presenta n1..1merosas variedade~ .. 

Eo. de ordinario viscoso, con las hoj2.s de una sola hojuela obh'nceolad2.; las flores 
son racimosa~., las cápsulas aladas. 

Area geogr: Venpzue12., Bclivia y Chile. 
Reg: Prov. de la Convención, vél.lIe . de S2.nta An2., 600 a 1500 metrof .. -

Weberbauer, 1905.-D1:e Pflazenw. der Per.Anden.-Leipzig. 1911, pág. 277. 
Empleeda p2.ra cur2.r dolores reumáticos y como combustible, Antígua

mente se atilizé'.ba sus cenizas en 12. industria tintórea 
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Chamba LEGUMlíNOSAE 

Leucena trichoides Benth in Hock. J oam. Bct. 4 :417. 1862. 
"Hay en algu.nas partes (de los Llanos) unos algarrobos. parados por 0'1 

suelo q'ue lleva ' un algarrobilla, la cual comida por los. caballos o yegu.as, luegt ) 

dan con la crin y cerdas de la cola en e) suelo y porqu.e en el valle de Santa hay más 
que en otros valles s·e llama la algarrobilla de Santa" R. Lizárraga, 1555-1609. 

Arbol pequeño de hojas glabras, bipinnadas., las pinas 2-3 y-ugadas cada 
una, con 2-5 pares de ojuelas ovales, oblícu.as., obscuras y casi lucientps por encima, 
de color verde glaucescente por debajo. 

Arpa geogr: S;m Salvador, Venezuela y I-erú. Sierra del Nortp. 
Rpg . Valle de Santa Ana, hacienda Potrero, 1000 a 1400 mptros. He-

Tera 903, pnero 1926. . 
Sus ramas se emplean en la alimentación del ganado vacuno y caballar; 

-produce en este último el depilamiento y la pérdida de las cerdas de la cola. 

Chmninco SOLANACEAE 

Datura stramonium L. Sp. PI. 1. 179, 1753. 
Chamico, Antonio de la Calancha, Crónica Moralizqdora, etc. 1638 .. 

"'Usan los indios dpl para pmbriagarse, y si se toma mucha cantidad. saca de sen
'tido ¡i una persona de manpra que teniendo los ojos abierto.::, no ve ni concce 
-Suélens.p hacer gr~:mdes males con esta bebida". B. Cobo (IV, 100). 

Planta de hojas ovaladas, sinuado-dentadas, las .flores grandes erectas, 
acampanada, morada y las cápsulas ovoides,erectas, cubiertas de aguijones., de 
2 celdas y polispermas. Crece en los. cultivos y lugares incultos. Florece de enero 
.a mayo. 

Area geogr : América tropical: Venezu.e1a, Perú: Lima, lea. 
Reg. Valle del Urubamba, desde Urcos a Santa Ana . Herrera 3456. Fe

brero, 1932. 
Las hojas son narcóticas; fumadas cerno tabaco, s.ueJen aliviar el asma, 

·contienen un alcaloide muy activo llamado daturina, venenos,o en dosis fuertes 

Chancorma COMPOSITAE 

Perezia rnult'iflora Les.s . (Homoianthus multiflo1'us Den). 
Sin . . vulg : Escorzonera. 
El P. Cobo des:cribe la planta bajo el nombre de Chancoroma, que dice ser 

·de la lengua ai¡nará. (Libro IV, Cap. LXXVII, pp. 424 y 425). El doctor Florez 
la llama Escorzonera y la cita entre las plantas. medicinales de la prov. de Can 
·chis. Guía de Forasteros del Cuzco, 1833 y 1834. 

Area geogr: Ecuador, .Bolivia y Argentina. 
Reg. Andes. del Departamento del Cuzco, Gay, 1839 en Chloris Andina 

de Weddel (Vcl. 1, P2xís, 1855)' valle del Viicanota, Sicuani, 3550 metros.- Hic
ken, 1903.-Apunt. de Htst. Nat . l.-Buencs Aires., 1909, p. 176' valle del Pau
cartambo~ hacienda Ccapan2" 3600 metros .. ----:Herrera 912, enero a m2.rzo, 1926. 



88 Revista del Nluseo Nacional 

EmplGadé'. en medicina popul,a.r indígena como emoliente, diui'ética y su
dorífica. Figura en la farmacopea aborigen. 

Chchapu-chchapu RANUNCULACEAE 

Ranunculus pilosus H.B.K. ex D.C. Sy~t. 1 .287, 1818. 
Pianta herbácea, anual, de tal1ito af.cendente, dicótomo, tiene sus pecio

los peludos semivellosos, flores · de color amarillo canario e inodoras. 
Area geogr: Norte de Colombia, Perú. Depart. de Amazona~ .. 
Reg: Prov. de Canchis, alrededores de la ciudad de Sicuani (Apul1t de Hist. 

Nat. 1. Buenos Aires, 1909, p. 174); valle del Urubamba, desde Ollantaitambo 
hasta Ca.lca.-Herrera 638: Cuzco, colinas del Sa.ixa.ihua,man.-·Herrera. 830' 
valle del Pa:uca.rta.mbo, 3500 metros.-Herrera 1047, 3368, 1406 Y 286; quebrac.a 
de Quispicanchi, Hua~ao, 3200 mf1lOs.-Herrrr8 3021. 

Está dotada de propiedades vexicantes suma. mente enérgicas, que las uti
lizan los mendigos para producirse llé'.gas artifieiales con el objeto de excitar la 
compasión pública. Produce la. muerte de los conejos cua.ndo la ingieren acciden
talmente. 

Chchiri-chchiri. COMPOSITAE 

GrindeZia boliviana Rm:by. 
Subarbusto, anual, de flores termillé>.les de color a.ma.ril.lo.Los capnllos dE' 

ia flor, antes de abr.irse, ·segregan una materia resinos.a muy densé' .. 
R eg. Cuzco, alrededores de la. ciudad, 3300 a. 3500 metros.-Herrera 218, 

enero él. marzo, 1924 
S'us hojas amar~ajado.s se us·a.n al exterior como resolutivo y los indios la 

mastican, asociadas a las hoja.s de ceca, . como v·cllneré'. rié'.~ .. 

Chichira CR UCIFERAE. 

Lepidútm bipinnatifidum De~.v. 
"En este. valle (Aba.nco.y) hay muchas yerbas que se llaman Chichera con 

la cual curan las heridé'.s y es de mucho provecho" . Fornée,1586. Chichira en'Chum
bivilcas, Acuña, 1586 (ReZ. Geogr. de Indias, Mé'.drid) "Hanse vis.to con esta yerba 
maravillosos efectos en heridas, y particularmente si se apiica a la primera cura 
con la sangre. CUl'é'.n té'.mbién con ella los indios las cámaras de sangre y otras en 
fermedades". Cobo. 

Planta herbáceé'., anual, de tallos humildes, hojas y flores pequeñas y silícuas 
casi orbiculares. Crece de preferencia en los campos de cultivo, donde constituye 
una mala yerba. 

Area geogr. Colcmbié'., Bolivié'. y Chile. 
Reg. Alrededóref·de la ciudad del Cuzco, 3200 a 3500 metros .-Herreré'.,. 

41, mayo, 1924·. 
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Empleada en mediciné!, popular como vulneraria y hemostática, p?.rticu1ar
mente en las hemorragias naó:.ales . 

C1ÚC111 U 

Trijolimn Qmabile R.B.K. 
Sin. v·u.lg . Layu, Chchuca1'l. 

LEGUMINOSAE 

"En sus ayunos rig'ürosos no comíé!,n los indio~. ó:.ino un peco de maíz b'an
co, C'r:Ll.do y unas poC'as yerbas, q ".e llaman Chucam", G2.rcilno, Comentarios Rea
les, 1609-1617. Chucan, Contreraó:., 1650' Layo, P.C. FkrE'z. Guía de Forasteros 
del Cuzco, 1833-1834. 

Plantita humilde, ca~.i cepitos2"raras veces sobres2Je del suelo máo. de 2 
dm., vivél.z y resistente; de tallitos po~.trados, lleva hojas compuest2,s de tres o 
más folioles vellows, las floreci1l2,s pequeñitas sen de un roo.ado clé!,ro puestas 
en e~.piguillas poco c2,rgadaó .. 

Area gro gr. Méjico, Bolivié!, y Chije 
R eg. V2Jle del Paucarté!.mbo , hacienda Ccapan2., 3400 a 3-'"00 mf'tros, 

Hf'rrera 329, febrtro y marzo de 1925. 
Emplf'adé!. como vu1ner2,ria y para la cUr2.ción de lél.s enfermedades e.e la 

vista. Crece en terrenos húmedos. 

Chili-chili GERANIACEAE 

Geranium filipes Killip. J oum. of the Mi ashington Academy of Sciences. 
Vol. 16, No. 21, 569, 1926. 

Sin. vulg : Ufutillo (Paucartambc). 
Planta herbáce2" él.nual, que crf'ce en las quebré'.da:.. 
Reg. Valle del Paucartambo, hacif'nda Churu, 35CO metro~ .-Rerrera 

1044, enero de 1926. 
Se la emp18a en la curación de lél.s aptas de 10~. niños por contener un pnn

cipio sumamf'nÜ' amargo .. 

C hÍ11Q-pa ya Co.MPOSITAE 

Pectis sessihjlora Sch. Bip. 
Reg. Prov. de C2Jca, va.lle de L2,res, haC'i~nd2, TorrebJanc2 .. -Herrer2. 

588.- abril , 1925. 
Empleada en medicin2. populél.r indígena cerno ant¡blenorrágico. 

Chma-quisa LOASACEAE 

Loasa cuzcoensis Killip. Journ.of the Washington Academy of Sciences. Vol. 
18, 4.91, 1928. 

Sin. vulgo Iscai- korota. 
planta" herbácf'3, de tallo erguido, provisto de pelos urticantEs' flores de

color blanco; huto una cápsula con numerosas semillas. 
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Euphol'bia sp. Leche-leche. 

Revúta del 11ft/seo Nac'ional 

Area Gpogr. Cuzco, colinas de 
Saxaihuaman, enttp San Spbastián 
y la Fortal"'za, 3200 a 3600 metro~, 
Herrera 1465, 1'111'1'0 a abril 1927. 

Emolrada f'n medicina popular 
indígpna como diurética. Cultivable 
como planta de adol'l10. 

UMBE LIFEI~AE . 

Conium maculatun1 L. 

'Sin. vulg M 011 te-'sa'l'lahol"ia , J\.'i
ta- anú. 

Area geo gr , lndí gena de E mo
pa y Asia. Stlbr~pontánf'oen Améri
ca sE'tentrional y mpridional. Chile, 
Urugüay y Argentina. 

Reg. CL1ZCO, a.lrf'dedol'ps 
ci-Lldad, 3350 metro~.-Hf'rrera. 
Setie11?-bre, 1924. 

df' .la 
308, 

Pla.nta invasora (fUf' ~.e ha ex
tendido muchísimo en rl Departa
mento. Los griegos se sf'rvían de ella 
pma preparar el licor que bebían los 
condenados a muerte. Célebre en la 

historia por la muerte de SÓcl'é\tes. 

Cketo-c'~eto. 

Gnaphalium spicatum Lam. (= G. pW'pul'eum val'. sp'icatum L.) 
Sin. vulg Queto- queto. 
Quetoqueto. Prov. de Urubamba y Canchi~. P.:C, Florez, Guía de Foraste

I'OS del Cuzco, 1833-1834. 
Planta herbácf'él. de pequeña ta110' hojas lancf'oladas y acuminadao. Cre

Cf' de pte.ferencia 0n los lügares inculto~', ligeramente húmedos 
Area geogr: América setentrional y meridional. Bolivia, Chile, Brasil 

au"trél.1, Urugu.ay y Argentina. 
Reg, Cordilleras cl0l depmtamento del Cuzco, Ga¡y,1839.-Cltlol'is Andina. 

1 (Pa.ri::,-1855, pp,~51 y 152j,alrecledores de la ciudad elel Cuzco, 3450 metros 
-Hr;rrera 232, diciembre de 1924. 

Goza. de una gran reputación como e1icasísima pa,l'a. la cura.ción de llagas 
cancerosa,c, y en infusión paraf'l tratamiento de las afeccicnes pulmonares, 
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Ckoto-ckoto CUCURBITACEAE. 

Apodanthem Herrerae Hé\rms. 
P1,mta de t2.Ho voluble y trepador, flores grandes de .color am2.rill0 · tmto 

una pepC.nide. Crece en terrenos abonados. en el perímetro de laschacr2.s. 
Reg: Prov. de Qis.pic2,nchi, v2.l1 e de Oropez2., alrededores de la parcia

lidad de Huaóao, 3200 metr:os.-.:Herrer2. 2676, ncvi~mbrf' y dicifmbre, 1929. 
El jugo de su~· lrutoS., herbido y hecho lermE'nt2,r durante doo. días se em

plea como purgante. 

ERYTHROXYLACEAE 

Sin. vu1g Coca. Erythl'oxylon coca .Cé.m. 
Planta citada por todos los croni~t~,s e histori2.G.01'es desde les' tif.;mpos d.e la 

conq·uista. El pri- de Santa Ana, Cook 
mero qU.e ~·e ccupó 1915.-The Nati01wl 
de ella fué Ovieclo Geograph1'c Magazine , 
y Valdez en 1525 , Vol.XXIX, Washing-
por inJormacioIles ton, 507. 1916: h2.-
de Joh,,'.1l Cabeza~., cienda Pintob2,mba, 
quien dice qUf "con 1/)00 metro~.-Herrera 
los polvos de e~.ta 2638, julio, 1929. 
hierba pueden sos·
tener (los indios) 
do:. dJél.S sin comer' 
e E.in beber, con so 
lamente traerlos f'n 
la boca". 

Arpa geogr: Perú 
y Bolivia. 

Reg Prov. de la 
Convención, valle 

BerTo 

Hypochaerys SoncllOidesKunth 
(Sin. vulgo Pilli-pilli.) 

Empleada por la po
blación indí gena como 
una panacea para to
das la~· eni p.rmpdadfs: 
~·e la con~:ume en pro
porción aprecia ble co
mo mastic2,torio. Con
tiene el alcaloide deno
minado cocaiú.a, em
pleado en medIcina. 

CRUCIFERAE 

Nasturtium officinale R. Br. var. 1máophyllunz (Bonningh) O.E. Schultz. 
Sin. vulg. Chijchi, M ayu--'tl1ostaza, M ostaálla. 
Planta acuática que se de.:-·arroJ12, fn la.:. zanjas y bofeda1es. Flores blanca~· . 

Rpg .Prov. de Quis.picanchi, valle de Oropeza,Huasao, 3200 a 3500 metros. 
H errera 46.- Abril a julio, 1924. Cuzco, alrededores de la ciudad, 3200 2. 3S00 
metros.-Herrpra 376.-.Qctubre y noviembre, 1925. 

Sus tallos y hoj2.S de sabor picante, suelen ccmerE'e en· ensalada y en medi
cina goza de ba!:,tante prestigio como antie~corbútico. 
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H twcac-ccallol1 F,LANTAGINACEAE 

Plantago hirtella H.B,KNov,Gen,et Sp,2'229,1818emend, Pilger. Bct. 
Jahrb, 50,274, 1913. 

Sin V'u1g, , Llantén, 
EntrE' 1a~, plantas indígenas de América señ2.la Oviedo el llal1t{n en ~·u Hist, 

N at, y Gral, de las Indias, Sevilla, 1535 (XLVI, 17) 
Area geogr: Méjico,Paraguay,Argentina y Perú:Depart de Huánuco y Puno. 
Reg, Valle dp,l Apurímac, hacienda Huantaro, Herrera 759, vallE' del Uru

bamba, entre la Máquina y Lucmachayoc, 2060 a 2150 lll(~ tros, Herrera 1718-
octubre y nOVielllbi'e, 1927:San Miguel, 2000 metrof., Herrera 1987,prov, de Qüis
picanchi, parcialidad de Huamo, 3200 metro~, Herrera · 3015. También RLteS 
en 1931 y Soukup en el Cuzco, 

Sus hojas son astringentes y se usan principa.lmente en iorma de gmga
rismo en las atec('iones bronquiales. 

Huachancca EUPHORBIACEAE. 

Euphorbia penicillata Millsp. 
"Raíz p'urgativa q'ue parece rábano". Diego Dávila Briceño, 1586. (Rel. 

Geogr.de Indias, Madrid, 188189; Piflo11es de la puna Jeseph de Acosté>, (Hist. 
Natural y Moral, Sevi112" 1590)· Garcilazo Comentarios Reales, 1609- 1617)' Gua
chanca, papillas de purga. B.Cobo, 1639 (Hist. del Nuevo Mundo, (1893) Papillas, 
lVfechoacan, Contreras, 1650 (Rel. Geogr. de hldias, M2.drid) y Huachanca. P.C. 
F10rez, 1833 y 34 (Guía de Forasteros del Cuzco). 

Planta herbácea anual, de raíces tuberosas, tallos rojizos provistos de an 
1atex basta,nte acre; ±lores de color verduzco. 

Reg, Valle del Paucartambo, desde Churu hasta Ccapana, 3400 a 3500 
metros. Herrera 1371, enero de ,1927, 

Especie dotada de propiedades purgantes 'muy enérgicas, por. lo que debe 
usarse con mucha precaución. Se emplea también para la destrucción de ratones 

Huaco 

Mikania 'I11icral'ltha H.B,K. 
Sin. vülg. Guaco . 

COMPOSITAE 

Planta herbácea y volub1e,con hojas oblonga~, atenuadas en la base , en· 
teras , verde oscuras por encima y más o menos moradas por debajo, los capítu
los con tI ores blancas y tormando paníC'l11as compuestas. 

Reg Valle del Urubamba, Machupicchu, 2400 metro~. Hern-ra 3229 
Octubre, 1931. 

Nó muy común y muy buscado como remedio casero contra las caltmturas 
y mordeduras de culebras. También como vulneraria. 
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Cajophora Pentlal1dii Don. Sin.vulg: Oeco-quisa. 

Hualhua LEGUMINOSAE 

Psoralea glandulosa L. 
Sin . vulg Culen (en la Co~ta). 
El primero que menciona esta planta es el jesuita anónimo 1703. También 

. la cita el Dr. Flores entre las planta's medicinales de la provincia de Canchis. 
Guía de Forasteros, etc. 1833 y 1834. 

Planta lampiña de hojas comp'uestas, con treoS toliolos aovado-lanceolados 
y acuminados, peciolos glandulosos y ásperos, ilores axilares azulado-purpu
reo·centes, con alas y quilla blanquecinas, dispuesta.s f'n pedúnculos más largos 
que la hoja. 

Area geogr: Perú,Chile,Bolivia y Argf'ntina. 
Reg Valle del Urubamba, 3200 a 3700 metros. Weberbauer, 1905.-Dle 

Pflaze11w. der Pero And. Leipzig, 1911 , pp. 182 Y 243. Cuzco, alredf'dores del pue
blo de San Sebastián, 3200 él 3500 metros. Herrera 597, abril a octubre, 1925. 

Empleada en infusión por las mujeres para regularizar la menstruac.ión. 
Contiene también principios tintóreos. 

H uallpa-ehaqui RANUNCUJ.ACEAE 

Anemone helleuorifolia D.C. Syst. 1,211.1818 A. peruvianum. Britton Ann 
N. Y . Aead. Sei . '1.225 .1892 C). 



Revista del Museo Nacional 

Sin. vu1g: Solúnún. 
Plaúta de hojas radicaks, ~.ubcoriáceas, peciolos pilosos, de 7 8. 8 cm. dE'" 

largo, de rpceptácu10 vello~·o . 

Arpa geogr: Depart. de Huánuco, Junm, Lima, Cajamarca, Ancadl y Puno. 
Reg:- Prov. de Paucartambo, hacienda Churu, 3500 metroó. Herrera 1395, 

valle dd Uriubamba, entre Lucmachayoc y Ollantaitambo, 2150 a 2800 metros. 
Herrera 1733, noviembre a febrero, 1927· 011antaitambo,2800 metros, Herrera 3401. 

Planta dotada dp propiedades rubeíacipntes, a que alude su nombre vul
gar de, $,olimán. 

HUatl1a1i-J'ipa SAXIFRAGACEAE 

' SaúfTaga magellanica peruvia11a (Sternb) Engl. et Irm~;h. 
Rp.g Valle elel Paucartambo, bacienda Ccapan8" 3900 metros.-Herrera 

1466.-1"ebrero de 1927. 
Elnp1eac1.a como pectorante. 

lJua'l1arpu 

jatropha cihata Müell. Arg. 
SÍ1~. v'l11g Huanarpo- 1'nacho. 

EUPHORBIACEAE 

"(Sinchi- Rccka) diz{'n que siempre entendió en regalar~.e, el cual dizen los 
mandó b-üscar cho/arpo, ' vanarpo para acostumbrar en las· fornicaciones y ' así 
an abido tantos vaca'l1quest (?) quP los indios los iban C0!l é'oquellos pre~,entes". 
Santa Cruz Pachó\cuti, 1613. 

ArE'a geogr: Depart. dp Apuríma,c. 
Reg. Prov. de Anta, alrededores del pueblo de lVlollep2.té' .. -Hen:erél 1469, 

mél,rzo dp 1927. 

jatTopha peTuviana MüU. Arg. 
Sin' vulg Huanarpu hembra. 
Rpg. Prov. de Anta, distrito de ,Mollepata, 2800 metro~,.-Herrer2. 1470.

Marzo dp 1927. 
Estas dos e~,pecies tienen la rpputación de ser airodiciacas, se le~. emplp8. 

incinerándolas y recibiendo el hum.o para. el eiecto que ~,e persigue., 

HuaTacko CACTACEAE 

Opuntia ¡locosa Si:tlm Dyck. AH Gart. 13 388, 1845. O. sen-ilis Rcetzel, 
en ]\10rren Belg. Hort. 24-39, 1874. 

Sin. vulg R'ocka, Inca-r'ocka, Ckara-r'ocka. 
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Traen noticiDS sobre esta planta, entre otro~ .. Betanzo~, 1552. S1:ma y lla

rraeión de los I ngas, Madrid, 1880 : C. de Molina, 1573. Rel. ele las fábulas y ;itos 
--de los Incas, 1878 y el P . Cobo, 1639.-Hist. del Nuevo IvIundo, Sevilla, 1893. 

Cactus de artejos protejidos por una peluza blanca y cerdo~a, flores color 
canario. Crece en las punas cubriendo grandes exte115iones de terrEno . 

Area geogr: Perú y Bolivia. 
Reg : Cuzco, colinas del Sencca, 3700 a 4200 metros. Rose, 1914. The Cae

taeeae. 1. 86, 1819.-Herrera, Setiembre a diciembre, 1922. 
S"Us frutos de sabor azucarado son comestíb1es y sus pencas cocidas al fue

go y espolvoreadas con aZ'ufre se emplean en forma de catapla~ma, en el trata
miento de las a.feccioncs palmonares. 

Huillea LEGUMINOSAE 

Piptadenia colubrinCl (Vellczo) Bentham. 
Polo de Ondega.rdo, corregidor que fué del Cuzco, dice «'Los hechiceros 

(para emborraché',rse) asan de ',111a yerba llamada villca, echando el z'umo della 
e n la chicha o tomándola por otra vía" (EnoTes y supo VIII. 1~61-·1581). Nic'u
loso de Fomée la menciona entre las plant2.s medicinales del corregimiento de 
Abancay con el nombre de Vilca y Santa, Cruz Pachacuti refiere una anécdota 
sobre el origen de este nombre y las propiedades de que están dotadas s'us semillas. 

R eg : Prov. de la Convención, va,He de Sa.nta Ana, hacienda Haadquiñé'., 
1500 metros.-Herrcra 321O.-0ctubre, 1931. 

. Sas semillas son narcótico-catártica,s, Forman parte de la farmaccpea 
-popalar indígena. Su madera s'usceptible de 'úJ1 bello pulimento, es m-úy apreciada 
-para la fabricación de bastcnes de lujo. 

Huillko. NYCTAGINACEAE 

Mirabilis himalaiea (Edgew) Heimerl. 
. Nom. vem: Iv1illko. 
P0lanta r'olpestre, vcluble, de ±lores mé.ctizadas n1"uy vistosas. Crece en 

abundancia en los maizales y terrenos de c·ultivo. 
Area geogr:' Común en la 'siern. del Centro y Sur del Perú. , 
Reg: Valle del Pauca.rtambo, hacienda Chuf'l.l, 3400 metros.-Herrera 1819, 

enero y febrero, 1926. . ' 
Sus semillas gozan de propiedades drásticas muy enégicas de ',lS0 peligro

so . Cultivable cerno plé',nta de adorno. 

Huira-huira 

Aehyrocline ranwsissima (Schultz Bip) Brittcn. 
Non. vern : Vira-vira. 

COMPOSITAE 

Reg: Valle del Pa'llcarté'.mbo, hacienda Ccapana, ' 3450 rIletros.-Herre
Ta 33, cct"Llbre de 1922. 
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Empleada cerno pecton\l porque goza de prcpi~c1ades . emolientes y sudo
ríficas , 

l' c hsu-i' c hsu PLANTAGINACEAE 

Plantago monticola Decne. sub especie Herrerai Pilger. 
Presenta dos variedade.s : mafuscula Pilger y rnaxima Pilger. Botanische 

jahrbucher. Fa~ c. LXXII.-Leipzig, 1929, pág. 81. 
Planta cespitosa de pequeñ2,s dimensiOl;es que crece en la región de las 

punas. En la su be~pecie H errerai ::e nota que florecen ejemplares b2,::t2,nte tier
nos y que ~n su aspecto genera,l se asemeja a la subespecie P: eumont1'cola. 

Reg: alrededores de la ciudad del Cuzco. - Herrera 174, énero él, marzo, 
1923. colinas del Sencca , 3600 a 3900 metrcs.-Herrem 488, abril de 1925. 

Empleada en ini u~ión teiforme como L1l1 excelente diurético y depurativo 
de la s2,ngre. Su eücacia ha sido comprobada por el i2,cultativo s,eñer Luis Ugarte. 
Se expende en los mercados de .T ampiccfatu de la ci'c.dad del Cuzco. 

Inca-cuca , POL YPODIACEAE 

Cheilanthes incarum Maxon. 
Sin. vulg: K utu -kutu. 
Reg: Cuzco, colinas del Sax2.ihu2.m2.n, 3300 metros.-].N.RoSE, setiEmbre 

1914.-Ferns from South Arnerica.-·Washington, 1915, pp. 5 Y 6 ' prov. de Páucar
tambo, hacienda Churu, 3500 a 3600 metros Herrera, 279.-Abril, 1925. 

Sus rizomas y !rendes se Empleé'.n en infusión teiforme en las bronquitis 
y ronqueras crónicas y en las afecciones pL11mor.ares. 

Inca-sairi POLYPODIACEAE 

Notholaena nivea (Poi?") Desv. (= Pellea nivea Prantl). 
Sin. vulgo Doradilla. 
Escolopendria según Cobo (IV 2) P. C. Flcrez la, mEncio11éJ. entre las plantas 

medicinales de la prov. de Canchis. 
Area geog: Región andina, Méjico, .Ecuador, Bolivia,. Chile y Argentina. 
Reg: Valle del Vilcanota, Sicuani, 3500 metros. Hicken, 1903, Cuzco al

rededores de la ciudad, 330 metros, Rose, setiembre, 1914. Valle del Urubamba, 
alrededores de la ciudad de Calca, 3000 a 3200 metro~.-Herrera 144, octubre, 
1924. Prov. de Paucartambo, hacienda Churu, 3500 metrcs.-Herrera '277.-Fe
brero, 1935. 

Incati 

Empleada en in±u::ión teitcrme como expectorante. 

ANACARDIACEAE. 

Rhus fuglandifolium Willd. ex Schultz. Syst. 6:649, 1832. 
Sin. vulg: Itil (Moyoba,mba). 
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Arbol de 5-12 m. de altma, de hojas imparipinadas con 11 a 15 hojuelas 
oblongo- aeuminadas, entera.s, glabras, las ilores pentámeras en racimos 2,xil2,res 
La m2,dera cuyo corazón es de color amarillento-rojizo y la albura blanca, es de 
regu]ar düreza y bastante lina, su peso específico es de 0.75. 

Area geogr. Colombia, Ecüador y Perú: Depart. de San Martín. 
Reg' Prov. de la Convención, valIe de Santa Ana, 1500 a 1800 metros.

WeberbD:c.er, 1905 (Díe Pflazenw. der Pe1· . And; Lei:pzig, 1911, p.281); v2.lle de 
Santa Ana, 1000 metros.- He,rrera 3483. Mayo, 1932. 

Tiene fama de se,~ muy venenosa I siendo el simple ma,nDseo de sus hojas 
o la exposición a su sombra producir hinch2,zón genera.l del cuerpo y otros 2,0-
2.ciden tes mortales. 

111tic-suncjan USNEACEAE 
Ramalina flaccescen s N yl. 
Sín. vulg 1 ntic-sunjan, Papel-papel, p~pelillo. 
Reg. Prov. del Cüzco, cordiller2. del Sencc2., 2'7CO a 4000 metros. Herrera 

701.-Febrero y mO'.rzo. 1925. 
Tamnolia vermiculaTis (L .. ) Ach. 
Area geogr: Cordiller2,s del Perú. Depart. de Jtmín y Puno. 
Reg~ Valle del Paucart2,mbo, h2,cienda Churu, 3900 metros.- Hene,ra 

1421, enero, 1927. 
Amb21S especies ~e emplf.:2,n en faTmacopea i,nclígena cerno pectorantes y 

en tintorería p2.ra teñir de amarillo. 

j anchchalli CAR YOPHYLLACEAE 
Arenaria lanuginosa (Michx) Roheb. en M:ut. FI. Bras. 14, pt. 2'274, p. 

63. 1872. Spugulastrum lanugútOS1Irn Michx. FI. BCL Amer. 1 '2.75. 1803. 
Sin. vulgo Celedonia. 
PlantitO'. herbáceé'., anual, de tal~los delgados de 2 a 3 dm . de altura; flores 

de color b12,nce. Se de~arro1l2, en les oerros a la sombr2. de arbustos lEñosos. 
AreO'. geogI'; Desde el S.E. de les Estados Unidos hO',sta Bolivia, Perú 

Depart. de Am2,zcnas, S:;¡.n Martín, Huánuco, Lima, Junín, AY2.cucho y Pune. 
Reg : Cuzco, colin2,s de Sax2.ihu2,m2.n, 3600 metros.-Herrer2, 2354 y 2177.

Neviembre 2, ma,rzo, 1929. Prevo de Pauc2.rt2.mbo, quebrad2. de Pill2.hU2,t2., 25CO 
metrcs. PenneIl 13995. Prov. de Urubamba, Machupicchu, 22eO metros Herre .. 
f2. 32':-0 Y 3627 : C.lZCO, Soukup 78; San Se.bastián, Pennell 13614. 

POoée propied2.des a~tringentes, Se reccmiend2. fU u~o en 12.0' herr.oH2-
gias uterinas. 

jayac-pilli COMPOSITAE 
Hypochaeris sonch01'des Kth. 
Sin. vulg', Pilli-pilli, Ach1·cOTt·a. 
Pilli-yuyu O. SI·ques (Ccbo, IV, 93); Chico1'ia, P.C. F'lOl(:z GMa de Foras

teros del Cuzco, 1883-1834. 
Area geogr' Sierra, del Perú ' pep2,rt. de Junín. 
Reg. Cuz'co, cclinas del Sax2.ihu2man, 3500 a 3600 metros,-Henera, 728.

Ag05tO de 1925. 
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H ypochaeris sessiliflora R.B.K. 
Reg. Prov. de CllZCO, colinas del Saxaihuamán, 3500 a 3600 metros.-Re-

nera 773.-setiembre, 1925. 
Hypochaeris stenocephala (A. Gray) Ktze. 
Area geog t; BOlivia. 
Esl-as A.~·es especies son de un sabor nhly amargo y se las emplea En medi

cma POp·u.12.1 como antipalúdic:as y antibilioEa~ . 

júscka 

Astragalus garbancülo. Cavo 
Sin. vulg: . .1oska, Garbc/.11állo, 
Garbancülo, 'Cobo, 1653. 

porotillo. 

LEGUMINOSAE 

Are él gecgr. Depart. de Junin, Lima y Apurímac, 
Reg. Prov. de QLLÍspicanchi, 3200 "1 3500 metros.-R[".Ímcndi, 1865 (El 

P erú, L, 1874, p. 222); CU.zco, alrededores de la ciudad, 3500 a 3700 metros.-We
berbauer, 1905 (DiePlazen'W, del' p~r. Anden, Leipzig, 1911, p. 181), Prov. de 
Anta, haclenda Marcju, 3400 metros. Herrera 8, enero y iebn~ro, 1928. 

P12.nta muy perjudicial pam la gandería, produce en los caballos que se 
alimentau con ella, la ceguera y el atontamiento, seguido de una extenuación que 
los inl1t1liza 1)2.ra el trabajo, y concluye por céHl~;arles la muertc , y hace amarga 
y muy desagradable la leche y la carue del ganado 1<:'.118.1'. , 

Ernpleado en torma de ca:tapIHsmas como vulnE;rario; también se u~a como 
insecticida y un eJicaz auxiliar del jabón pa.ra ellavac10 de ropa fina. 

I{uchu-·kuchu. COMPOSITAE 

Baccharis gen-istelloides Pers. (= M alma reticulata Less). 
Sin VLtlg1'. Quimsa-/euchu (Espinar). 
Arbusto de 1 a 2 m. de alt"l~ra, de tallos triangulares, erectos y poco n ;.mi

licados; hojas menudas y JlGres poco vistosas. Crece en las partes bajas de la cor
dillern, q Lle ,se , eleva algullns veces hasta la región alpina propiamente dicha. 

Ai'ea gecgr: Colc.mbia, Ecu~dor, Bolivia, ChilEo, DrLlguay y el Perú: Depart. 
de J 11l1ín y Puno. . 

Reg.: Valle elel . Pauca.r t a11lbo. hacienda Churu, 3500 rnetroo.-,Rerrera. 
1031, enero de 1926. 

Empleada en Iueclicina popular indígena como astringente en las afeccio
nes utprim',5 y en tintorería para teñir de verde. 

EU111-U 

Lonchocarpus nicou (Aubl.) D.C. 
Sin. v·cllgr. Cube 

LEGUMINOSAE 

Area geogr : Br2.sil, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. 
Reg. C-.lltivado por los salvajes machiguengas en el bajo Urubamba hasta 

una altura de 800 111. sobre el nivel del mar. 
S'.lS r2.íces contienen el principio dericmii1ado 'Rotedo11a que goza d.e prc

piedades estupefacientes en alto grado. Empleada como insecticida. 
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Kumu··kumu POJ.,YPODIACEAE 

Asple1¿úlm rnonm:thes L. (= 1'). monallthemum Mnrr) . 
Area gecgr ~ . Casi cosmopolIta . Ainca, Cananas, Abisinia , Colonia del Ca 

bo, Anzon2., Huvvay ,Méjico., Colombia, Bolivü,., Chile, Uruguay y Argentina. 
Reg' Cuzco, colin2.s del Saxaihuamán, 3600 metros.-Herrera 212, nov. 

a marzo, 1924; valle del Urubamoa, desde Machupicchu hu sta Yucay, 2200 n 
3000 metrs .-Herrera 569, marzo a agosto, 1925; valle del PGucart2.mbo,hacienda 
ChllTU , 3~OO metros, Herrera 1651, febrero, 1927. 

Chei lanthes 11lJlrt"ophylla Desv. 
Are2. geogr ~ Méjico , Venezuela , ECLlador , Bolivi2., Chile y Argeiltina. 
Reg' Pampa de Anta, hacienda Macju, 3400 m. Herrera 572, abril , 1925; 

valle del Paucartambo, hacienda Churu , 3.':00 m . Herrera 1096, marzo 1926 ; 
valle del Urubamba, alrededores de la ciud2.d del mi~mo ncmbre, 3000 m . He
rrera 1102 , marzo, 1926. 

iLrnbas eópecie~, se emplean en infusión por la pobl2,ción aborigen C01110 
diaforética s. 

K uru-quisa URTICACEAE 

Urtica echináta Benth. PI. Hart, 252, 1846. U. andiccla \Yedd . .&nn. Sci. 
Nat . 1II.18: 19,8, 1852. 

Sin. vulgr. P una-quisa. 
Planta herbácea, anual, de 40 cm. de alto, densamente cubierta de pelo,> 

protectores; hoja,s aovadas o aovado-orbiculares, de 0.5- 3 cm. de largo; lim.bo 
den ta'do, aglido, frecuentemente rugoso y pubescente; flores sesiles; aquenios 
de 0.8-1 rrim. de largo, apiculados y muy comprimidos. 

Area geogr: Ecuador, Eo!ivia y Perú: Depart. de Hnánuco, Juníl1, Are
quipa y Tacna, 

Reg : Prov. de Quispicanchi, cordillera de Pachatusán, 4400 metros .-He
rrera 257"8. 

Prbvista de pelos urticantes de una acción sumamente enérgica. Su con
tacto produce la n:uerte del ganado vacuno. 

K usmaillu SOLA r-":ACE A E 

Solan um radicans L. 
Planta herhácea, anual, de tallo rastrero, con hojas de limbo profundamen

te dividido;flOl'es de color azul obscuro. Crece eh las quebradas de clima templado. 
heg: Valle del Urubamba, hacienda Tanccac, 2880 metros.-Herrera 1734, 

noviembre de 1928. 
Empleada en medicina doméstica en forma de enema como un eficaz pur

gan te y en infu sión cerno sudorífico. 
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LaUI"aimana. 

Lippia scorodonioides H.B.K. 
Area geogr: Bolivia. 

Revista del l1¡[useo Nacional 

VEhBE(,~ACEAE 

heg: Valle del Urubamba, alrededores de la ciudad, 3000 metros. Herre
ra 1535.- Julio, 1927. 

Empleada como astringente en la curación de las enfermedades uterinas. 

Llamppu-qui.ra UhTICACEAE 

Phenax rugoslls (Poir) Wedd in Oc. Prodr. 16. pt. 1:235.1869. Bohemeria 
ballotaefoZia H.8.K. [\;ov. (;en. et Sp. 2,35.'1817. Phenax ballctaefolh:s \Xedd. 
Ann. Sci. l\~at. IV. 1:192.1854. 

"Además destas (Ortigas) se hallan las ortigas , muertas que no pican al 
que las toca". Cobo. 

Area geogr : Méjico, Venezuela, Bolivia y Perú: Depart. de Huánuco y 
Junín. 

heg: Prov. de Urubamba, Ollantaitambo, 3000 metros, Cook y Gilbert; 
alrededores de la ciudad deUrubamba, 3000 metrbs, Herrera 1077, abril, 1926; 
Herrera 2248. 

:&:mpleaela en medicina popular como diurética. 

LZaqque. POLYGONACEAE 

Rumex cuneifolius Campd. Mon. hum. 95.1819;20 
Sin. vuh>;: Romasa. 
"Llaquellaq\ue,- Así llaman los indios otra yerba, de que abunda esta ciu~ 

dad y contornos; vále11se de ella para curar llagas, y como hay tanta abundancia 
de ella sirve de medicina y ele escoba para 'barrer los hornos y las casas et'c. " 
COll treras, 1650. ReZ. Gevgl" de Indias. 1\Ii adri d. 

Arca geogr: Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile y Perú~ Depart. de Are
quipa, Puno. Junín v Tacna. 

}\:eg: Alrededores de la ciudad del Cuzco, cerro de San Cristóbal, 3450 m. 
Herrera 2175, octubre, 1928; l-.... ose; 1914. 

Tiene sus raíces amarillas', olo rosas y ele sahor astringeJ1te.; por lo que se 
emplean en medicina com'o succedáneo de la zal'zitparri lla, es decir como puri
fican te de , la sangre. 

Llaulli. CO;vlPOSITAE 

O/¡uquiJ"ga Selericma IVluschler. 
Ua ulli, Polo de Onelegardo; 1561- 1581; Yanlli,' Yaulli lV!orúa. Errores y 

Sup grsticiones etc . 
Arbusto espinoso de más o menos 1 m. de altO-; hojas menudas y flores 

ornitófilas de colores brillantes muy llilmat.iv8.s. 
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Reg: Cuzco, colinas del Saxaihuaman, Sebr. 191O.-Plant. ne vo 411d. imp
W eber . L.epizig, 1913, pp. 91 Y 92; prov. de Quispicandi, valle cie Cropen 
H uasao, 3200 metros . ...:.Herre-ra 3 2.- A bril a julIo, 1922 .. 

Sus flores se emplean en infusión teiforme como diaforéticas y e !: pecto
Tantes y sus tallos y ramas de combustible en la cal~faéción de los tornos en la 
iridustria panífer". Cultivado p2.ra la formación de cercos vivos . 

l'vfaclw- ilZa clw 

Oxalis coralleoides R . Knu th. 
··· .. eg: Valle del Urubamba, desde :v1 achupicchu hasta Ollantaitambo 

2100 a 2800 me·tros.-Herrera 2805.-Abril a julio. 
Oxalis l!el'rerae R . Knuth. 
Reg: Valle del Urubamba, hacienda Sil<;ue, 2800 a 2900 metros. Herrera 

l757.-0ctubre a abril, 1928. 
Ambas especies que han sido descritas e.n la revista alemana PlazeJ1reic}¡, 

fasc. 91, pg. 181 Y siguientes, gozan de propiedades narcóticas a c:ue alude el nom
bre vulgar, l.fUe significa "embriagador". 

Ñ!aichc}¡a . 

Senecio pseudotites Griseb. 
Sin. vulg: /lrnica. 

COMPOSITAf:-. 

"Maycha es contra la detención de orina. Demás desto resuelve mara
villosaniente toda hinchazón de piernas y este mismo efecto hace si se aplica ca
liente v rociado con vino ". Cobo, , Lib. V. Cap. UJI, pg. 498 Y 499) . 

Arbusto de tallo rojizo de 60 a SiO cm. de altura, bastante ramifícado'; 
hojas muy menudas y flores fraganciosas de color 2,m2,rino. Crece en terrenos 
baldí'os y de cultivo . Florece en gran abundancia apenas iniciada la estación de 
lluvias . 

Reg: Alrededores de la ciudad del Cuico, 3300 a 3500 metros.-Herre
r a 543, febrero y marLO de 1925. 

Empleada en la terapéutica indígena como un excelente vulnerario y suc
cedáneo de la Arni:ca europea. Parece que anti,~uamente se le c6nsideraba como 
una panacea univ~rsal, pues actualmen te :l. los herbolarios y curanderos s'e les 
denomina Mairhcha -171édicos .. 

J.1.1anca-ppaqui CO!víPOSIT AE. 

Eupatorium Sternbergiammz D C. 
".Mang:rpaqui" .-Su cocimiento, tomado caliente en ayunas es contra 

1a detención de la orina, desopila el hígado y el baso y quita el dolor de ¡jada" 
B. Cobo, 1653 THistoria del N uevo J1.1undo, Sevilla , 1893) . 

Arbusto de i a 1.20 m. de altura, de flores blanquecinas, ligeramente co
l oreadas y l1Hly fraganciosas. 
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Area georg: Perú y Bolivia. 
Reg: Valle del Vilcanota, cerca de Tinta, 3500 metros.-Cook y Cilbert, 1915 

(Contr Gray. Herb. No. LX, Cambridge, Mass, nov. 1919, p . 83); Cuzco, alre
dedores de la ciudad, 3200 a 3500 metros, Herrera 825, marzo, 1925; valle del 
Urubamba, aIrededores del pueblo de Yucay, 3000 metros. Herrera 1371, enero 
1927. 

Empleada en medicina popular, en forma de infusión, como lln excelen
te digestivo y estomacal. 

lHarr;ju 

Franseria artemisi01'des Willd. 
Si n vulgar. Altamisá. 

COMPOSITAE 

Artemisia (C;onzalo fernández de Oviedo y Valdez, 1535, XLVI, 17 
" ¡Harco, altamisa, arbuSto oloroso" (Holguín); Artemisa (B, Cobo, Rút. del 
Nuevo Mundo, 1653; "el marco empleado en 'el reumatismo y la parálisis" A. 
Lorena (La Crónica Médica, Lima, 1889). 

Arbusto erguido, más o menos de 1.20 metros deal'to, poco ramificado; 
las hojas inferiores biprnnatifidas; flores en racimos axilares. Teda la planta 
exhala un suave p'erf'ume. 

Area geogr: Perú, Bolivia y Chile. 
Reg: Val1e de Vilcanota, Sicuaní, 3550 metros.-Hicken, 1903 (Apunt. 

de Hist. Nat. r, Buenos Aires, 1909, p. 17(6); Cuzco, alrededores de la ciudad 
3200 a 3500 metros, Herrera 258, enero a abril, 19t24. 

Macerado en alcoholo hervido en agua, para baí'íos calientes e,e pies, se 
usa como antirreumático. 

lI/fastuerzo 

Tropaeolum majus L. Sp. PI. 345.1753. 
Sin, vulgo Ticsau. Arequipa. 

TROPAEOLACEAE 

Nicolás Monardes, 1580. "Echanse sus flores en ensaladas y son muy 
apetitosas." Cobo. 

Planta de tallo sarmentoso, que se distingue por tener las hojas pelti
l1ervia~, orhiculares, casi quintilobadas y 105 pétalos obtusos. Flores grande~, 
de color amarillo-anaranjado, que puede variar ,al rojo de sangre; a veces 
dobles o rellenas. 

Area geogr: Venezuela y Chile. 
Reg: Valle del Urubamba, alrededores del pueblo de Yuca~r, 3000 metros. 

Herrera 1459, Enero, 1927. 
Se cuJtiva como planta de adomo; sus flores son ligeramente excitat;tes 

v el jugo de sus hojas goza de propiedades emenagogas y antiescorbúticas. En 
tintorería se las utiliza para teí'íir de amarillo. 
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lvr alecllu . UMBELLI FERAE 

Hydrocotyle alchemi¡/oides Rich. 
"Mateccllu es una yerba admirabilísima para los ojos. E~ como la que 

·en Espaíla llaman OreJ{! de Abad" Cnrcilé'.zo (Comentarios Reales}, TI,25) 1609. 
Planta acuática, de hojas pelt:lda~. Crece al borde de las aceqllia~ y eL 

lugares pantanosos. 
Reg: Cuzco, colinas del Saxaihuamán, 3500 metros. Herrera 2345, marzo 

de 1929. 
Es empleJ.da como diurética y para curar las úlceras. Coza también de 

mucha reputación contra las enfermedades del hígado. 

¡l ·ayo- Iaceo. CLADOPHORACEAE 

Cladophora aliantoides (IVÍon t ) Kun rz. 
Alga filamentosa, de color verde claro, que se desarrolla en abundancia 

en los riachuelos v acequias durante la estación de hielos . . 
Reg: Prov. de Quispicanchi, valle de Oropeza, hacienda Chiraura, 3250 

metros. Herrera 2619.-30, julio, 1929. 
Empleada en medicina doméstica indígena como refrigerante. 

1I/liyo- miyo. COL1ARIACEAE. 

Cariaría thimifolia H.RK. ex Willd. Sp. PI. 4:819.1806. 
Sin. vulg: Llama-miyo. 
Don Pedro de Rivera en su información sobre el correg.imiento de Hua

manga, en 1586,dice: "hay una yerba ponzoñosa que se Bama miu". (Rel.Geogr . 
. de Indias. Madrid, 1881-1897). 

Arbmtillo lampi iio, de hojas lanceoladas, flores · pentámeras, verduzcas, 
axilares y bayas negras de una sola semilla. 

Area geogr: Venezuéla, Perú: Depart. de Junín. 
Reg: Valle del ApurÍmac, alrededores del · pueblo de !v"ollepata. Herrera 

1185, enero, 1927; q'uebrada de! Paucartam bo, hacienda Pfuy'L:calla, 3400 me
tros.-Herrera 2967, julio, 1930. 

Se reputa como planta venenosa para los auquénidos. Es utilizable en 
1:in torería, y e! fruto puede aprovecharse para hacer ti n ta de escr!blr. 

Jt1occo-mocco EQUISETACEAE. 

Equisetum bogoteme H.B .K. Nov. Gen . et Sp.l :42, 1815. E. giganteum L. 
Sin. vulgr : Cola de caballo. 
Tembladera, según e! P. Cobo . 
Es de raíces ranreras y de tallos cespi.tosos,sencillos y erectos, aunque 

no de mucha altura (20--30 cm.); las espigas son terminales y solitarias . Se en
'cuentra al rededor de los manantiales y a lo largo de los ri,,-chuelos en toda la 
1:ierra templada. 
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Area geogr: Venezuela, Bolivia, Chile y Argentina. 
Reg: Valle del Paucartambo, hacienda Churu, 3500 metros.-Herrera. 

1410, enero de 1927. 
Empleada en infusión teiforme como diurética y antiblenorrág·ica. Fa

¡;ece que también tiene eficacia en el tratamiento de la diabetis. Por lo áspero. 
de sus tallos, cargados de sílice, se usa por los plateros para pulir objetos de metal. 

1\1 oceo-moceo. PIPERACEAE 

Piper elongatum \rahl. Enum. 1 :312. 1805 P. angustijclium R. et P. F1. 
1 :38 pI. 57: 1798, Arthant/¡e e!ongata Miq. Sys t. 434. 1844. 

Sin. vuJg: 1I1atico. 
Area geogr: Perú y Bolivia. 
Reg: Valle de Santa Ana, hacienda Potrero, 1400 a ,1800 metros. Herre~ 

ra 976.-Enero, 1926; Machupicchu, 2200 a 2400 metros.- Herrera 3191. 
Pipe¡' e!ongatum var. Moceo-moceo Trelease. 
Reg: Valle de Santa Ana, Santa Rita, 2200 a 2400 metros.-Herrera 155l. 
Las hojas de ambas especies gozan de propiedades balsámicas y estimu-

lantes y se las usa en las afecciones de las mucosas; también se las emplea como 
un excelente. vulnerario en la curación de lás heriidas y mataduras de las bestias. 

!vIoi'i'o-11loceo PIPERACEAE 

Piper si11udausum Trelease en Macbr. FI. of Perú.-VoI.Xnr. No. 357, 
pág. 235. 

Sin. V'ulgr: A1atico, Mate-matÍí'o . 
. Area geogr: Depart. de Huánuco. 
Reg: Valle del Ui~ubamba, Machupicchu, 2400 metros.-Herrera 2007. 
Pipel'/ineatu11l R. et P. F1. 1.35, pi 60, 1798. 
Area geogr: Huánuco y San Martín. 
Reg: Valle de Santa Ana, hacienda Potrero, 1250 metros.- Herrera 986.-

Enero, f926. 
Piper Mocco-moao, Trelease en Mach. F1. oE Perú Vol. XIII, No. 35'7,. 

pp. 193. 
Reg. Valle de Santa Ana, hacienda Potrero, 1250 metros.-Herrera 954. 

Enero, 1926. 
Las anteriores especies tienen la fama, tal vez no comprobada, de ser an

tiblenorrágicas. El nombre vulgar de Moceo-moceo (l11.1doso) alude a sus nudos 
foli a¡'e~ Sas tan te desarrollados. 

Mula-quisa URTICACEAE 

Urtica magellanica Poil' en Lam Encyc!. Supp1. 4:223. 1816. 
Sin. vulg: Api-quisa, Yana-quisa. 
"El castigo había para las doncellas algo desenvueltas era desnudarlas 

y herirlas con ortigas y darles muchos pellizcos, de manera que traían acarde-
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naladas las carnes" Roman y Zamora, 1575 «('..1). Re!. Ceogr. Jndias, Madrid 
"Aprovéchanse los indios de las ortigas para muchas curas " . Cobo. 

Area geogr: Bolivia, Chile, Argentina y Perú: Depart. de Cajam3rca 
L ima, Huánuco, Junín y Puno. 

Reg: Prov. de Urnbamba,Olltmta,itambo , 3000 metros .- Cc ok y Gilber t ; 
Cuzco, colinas del Sa:xaihuaman, 3400 a 3600 m.- Her;era 553 y 679, marzo, 1925. 

En medicina popular ~e e'mplea como rubefaciente y diurética. 

Mulla ka POLYGONACEAE 

l11uehlenbeckia ¡JolclÍnica (B en th) EndI. Gen. Snpp1. 4, pt. 2 :51. 1847 
Polygonum volccmicwn Benth, PI. Hart\\ . 181. 1841. 

k !u!laca en aimará. B. Cobo, 1639 (Hist del Nuevo Mundo, ~evilla, 1893, 
Lib. IV, Cap. XU, pg. 304 Y 305). 

P equeño arbusto lampiño, muy ramoso, semi trepador, de hojas casi or
biculares, de un verde intenso. Flores muy pequeñas y frutos de color negro. 
Crece de preferencia en las resquebrajaduras de jas rocas. 

Area geogr: Bolivia, Ecuador y Perú: Depar t . de Ayacucl10., Ancash, 
Hu·ánuco, Junín, Lima y Puno. 

Reg~ Cuzco, colinas de Saxaihuaman, 3300 a 3500 metro$.-Herrnél 423 
y 2350, octubre a marzo de 1924. Prov. de Paucartambo, pa50 de Tres Cruces, 
3900 metros.- ·Pennell, 1925. 

Se emplea en medicina casera como antifebrífuga. y antiescorbútIca. 
Según el P. Cobo los ant iguos peruanos utilizabansu~ fl ore~ para teñir de azul. 

Mulli 

Sdinus molle L. Sp. P1. 4.1467, . 1753. 
Sin. vulg.: Molle. 

ANACARDIACEAE 

Se ocupan de esta planta en términos más o menos elogiosos, Cieza, 1535; 
Molina, 1753; Acuña y Fornée, 1586; Acosta, 1590; Garcilazo, 1609 a 161 7 y 
particularmente Vasco de Contreras y Valverde, 1650, que después de recomen
dar su empleo corno planta medicinal, dice: "este árbol es tan provechoso que 
los indios tienen por remedio universal en todas sus dolencias" Re! Geogr. de I n
dias, M a. drid. 

" Reg: Valle ciel Urubamba, 2800 a 2900 metros, " V"eherbauer. 1905. Die 
Pjlál1zemi;. der Pero And. Leipzig, 1911. pg. 174, 17S; 243 y 245. Prov. de Qui s
picanchi, valle cie Oropeza, 3100 a 3200 metros.-Herrera 922, enero, 1926. 

Según el Dr. A. Lorena su resina se empleaba entre los antiguos peruanos. 
corno depilatorio. l.a Cfóniw MÚica, Lima, 1889. 

Muña LABJATAE 

]vlinthostachis setosa (Briq.) EpI. 
"Es esta planta de la más aguda v penetrante fragancia de cuant2s he to

pado en esta Indias, la cual se a<;emeja mucho a la del poleo y por ser .tan aguda, 
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suele causar fastidio. Nace tanta copia en las provincias del Callao, que los días 
festivos y solemnes la esparcen los indios en sus iglesias en lugar de juncia, con ' 
que se ponen muy olorosas« (Cabo). Francisco de Acuña la menciona entl~e las 
pbntas medicinales del corregimiento de Chumbivilcas (1586). 

Reg: Valle del Paucartambo, hacienda Pfuyu-calla, 3400 metros. He·· 
rrera 29~8.-J ulio, 1930. 

Empleacl.a en medicina doméstica. como estomacal. También se usa en 
la condimentación de los alimentos. 

Alutui 

Cassir¡ tomentosa L. f. Suppl. 231. 178]. 
Sin. vulg:l\.1otuy. 

LEGUMINCSAE 

"Los españoles lo llarnan /llcapctrras de las Indias, porque. les indios sue
len comer las flores, cocidas en sus guisados" Coba, libro V, Cap. X, pp. 454 Y 455. 

Plahta canosa y tomentosa, la5 hojas con 7-8 pares de hojuelas, oblongas 
y agudas, largas hasta de 2 cm. las flores amarilla~ y las legumbres lineales, com
primidas, largas hasta ele 20 cm. y anchas de 8.5 mm. 

Área ¡¡;eogr.: Méjico, América central, Venezuela y Bolivia. 
Reg.: P:·ov. de Qulspicanchi, valle de Oropeza, Huasao, 3200 metros, 

Herrel'a 909, enero de 1926. . 
Sus hojas poseen propiedades ligeranmente purgantes, por lo que se las 

ejmplea como sllccecláneo de las ele Sen. Cultivada como planta ele adorne en 
las huertas y jardines públicos. 

Na illll a AMARYLLIOACEAE 

Stenomessort variegatum (R. et P.) rvhcbr. Field Ml1s. Bot. 11: II, 1931; 
115. Panc1·cdium variegct/u1I1R et. Pavo FI. 3':55,1802. S. inrama/um Baker in 
Saund. Ref. Bot. 5: sub pI, 308. 1872. 

Sin. vulg: Huctccan~qtlilla. 

"La j'yfttylmtl es otra suerte de Amancae. Es la flor muy hermosa, aunque 
sIn olor alguno" Cobo, Libro IV, Cap. XLIII. pg. 302. 

Plan ta aCflLlle, de tallo bul boso que se desarrolla preferen temen te só bre 
las rocas, hojas lanceoladas ele color verde garzo. Pedúnculo f1orífero de 60 a 
80 cm. de longitud, flores de color rosado, que llevan en su base una mancha verde. 

Area georg.: Oepar". ele Amazon~s: Chachapoyas. 
Reg. ColInas del Saxaihuaman, alrededores elel Cuzco, 3600 nietros.

Herrera 37, 197, 1265, noviembre a enero, 1922. 
Sus bulbos contienen un mucílago acre que se emplea como abortivo. 

Cultivable como planta d~ adorno. 

N tlljau 

Cestrum coí'iaceum Miers. 
Sin. vulg: Yerba Santa. 

SOLANACEAE 
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Arbolito de tronco reclo , bastaRte ramificado, de 3 a 4 m. de altura; !:ojas 
auricul~res provis t as de estípulas muy desarrolladas; flores de color morado 
Toda: la planta despide un olor fuerte bastante desagradable . 

Reg: Valle del Urubamba, deode Calca hasta Yucay,2900 a 3000 metros.-
Herrera 2084, julio y agosto, 1923. 

Sus hojas se emplean en infusión de chicha como un excelente sudorífico. 
se emplea también como emoliente y refrigerante, así como para lavflr úlceras. 

Ñujchchu ' LABTATAE 

Salvia biflora R . et Pavo 
Nucchu ,prov. de Urubamba y Canchis . Florez, Guía de Fa'asteros del Cuzco 

1883 y 1884 "Las flores del ñurchu de color rojo escarlata, forma adogada y d\,!,

dicada al 1 nca, se emplea como sudorífico" . Lorena. La Crónica Médica, Lima, 
1899. 

Planta herbácea, anual de 2 a 3 dm. de altura; hojas o¡.~uestas, o\-al
oblongas, aC1.lminadas en el ápice y de limbo entero; flores 'axilares, dística~, 
cáliz persistente y corola caduca, de color rojo de sangre; estambres salientes 
e insertos en el tubo de la corola; fruto una cápsula con numerosas semillas. 

Area geogr.: Perú y Chile. 
Reg : Alred~dores de la ciudad del Cuzco, 3200 a :1600 metros.-Berrt"

r3. 48, noviembre a abril, 1925. 
Sus flo res se emplean en infusión teiforme como sudorífico y también 

para el tratamiento de la pleuresía. Es planta muy estimada por Jos indios, que 
] a u ti] izan en el culto religioso . 

SJuñu77'leCt SOLANACEAE 

Solanu77'l puloerulentum Pers . 
Sin. vulg.: Nuñumía, Nuliuncca, Nufiunquía, NU11unccai. 
"La :,\iuñunya, produce una frutilla en pequeños racimos como cerezas, 

la cual después de madura se pone de un colorado muy obscuro, es muy aguanosa 
y su zumo colorado con el cU'al se pintan el ro.sfro 1a's indias de la provincia del 
Callao" . Co"bo. Libro V, Cap . LXVIII pg'. 306. 

Arbu'sto muy ramoso que crece de preferencia en las gargantas de la cor
dillera'. 

Area geogr .. : BolÍvia . 
Reg: Alrededores de la ciudad del Cuzco,3450 a 3650 metros.Herrera 684, 

2.bril, 1925; Valle del Paucartambo hacienda Ccapana . 3500 metros.- -Herrera 
1070; marzo y abril, 1926. . 

Con su.s fruto~ que son unas bayas de sabor rl1J-1y amargo,se embadurnan 
las madres los pechos para destetar a sus criaturas; también se empllea como 
vomi-purgante y sudorífico. 
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OcCt/- oeca . OXALIDACEAE 

Oxalis petrophila R. Knuth. 
Sin. vulg: Oeca-chclmllco, Occa-sul/u . 
Reg: Valle del Paucartam bo, hacienda Churu, 3500 metros.-Herrera 

1043. Enero, 1926. 
Sus tallos que son de un sabor muy amargo se emplean en la curación 

de l as aptas de los ni ños. 
8n el departameJ1to del Cuzco existen varias otras especies delmi sl110 gé

nero, que posi blemen te tienen iguales aplicaciones, tales corno el: ' 
Oxali1s Paucartambensis R. Klll1th. 
Reg: Valle de.! Paucartambo, haciend'a Chunl, 350'0 metrcrs.-Henera 

1390, enero de 1927. 
()xalis Piechensis R,. Knuth. 
Reg: Alrededores de la ciudad del Cuzco,colinas del Picchu, 3500 nietros, 

Herrera 2806.--Abri'¡, 1930. 
\ EstilS dos últimas especies han sido descritas en la revista Pflazenel'eich. 
Fitsc. 95 pg. 2'24 y s.iguientes. 

Oreco-guisa LOASkCEAE 

Cajoplzora Pentlandii Don . 
. Sin. vulg: Ckora-quisa, H'Uas~jia-quisa. 

De tallo trepador y voluble, provisto, así como las h.ojas, de células ur
ticantes; flores de color anaranjadol fruto una cápsula con numerosas semillas. 
Crece en lugares incultos; pero abonarlos. . 

Reg. Cuzco, colinas del Saxaihuaman, 3300 a 3500 J11etros.~Eerrera 
1268.- Nov. a mayo, 1926. 

Empleado en in[us'ión teiforme en el tratamiento de la si ática (Ckecho 
huaira) y en la cú'ritción de las afecciones uterinas. Es también cultivable como 
·planta de adorno. 

Pac/¡a-lloqque 

J(rrmll:ria triandra R. et P. 
Si n. vulg: Ractania (Cuzco). 

LEGUMINOSAE 

Area g,eogr: Bolivia y Perú: Depart. de Huánuco, JunÍn y Lima. 
Reg: Valle del Urubctrnba, Ollantaitambo.--2800 nietros.-Herrera 3389. 

Febrero, 1932. 
J(ramcria fFeberbmleri Urbrich. 
Reg: Valle del Urubamba, alrededores de la ciudad de Calea.-Herrera 

182.- Setiem bre, 1924. ... 
La r,lÍz y ex tracto de ambas especies se emplean en farmaci a corno tónico 

y astringente, debido a la gran cantidad ele tanil10 que contienen. Su uso se en-
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·cuentra muy generalizado en la medicina casera indígena probablemente desde 
tiempo inmemorial. 

Paicco CHENOPOD IACEAE 

Chenopodium am&rosioides L. Sp. PI. 219,1753. C. antlulminticum L, 
Sp. P. 220, 1753. 

"Embiáronme una yerba, que en el Perú llama·n Payco, gustadas tienen 
nota bles mordicación , que payecen ser bien calientes". Nicolás l\/onardes, 1580 
{Bis!. Medicinal etc. Sevilla) .Garcilaso (Comentarios Reales, 1609-1617); Payeo 
(CoDo IV, 39). 

Area geogr:' América tropical, Méjico, San Salvador, Venezuela, Chile 
"Y Argentina. 

Reg Valle dd Cuzco, 3200 a 3500 metro"S.--Herrera 603, abril y mayo, 
1925; alrededores de la ciudad de Urubamba, 2900 metros.~Herrera · 1C<72, 
abril de 1926; valle del Paucartambo, hacienda Churu, 35CO metros.-Herrera 
140, enero de 192,7. 

Pla 11tq muy aromática y despide un olor que se asemeja al del C0l111nO 

-por lo que se usan sus hojas en infusión teiforme como estomacal; Ja~ semillas 
,gozan de propiedades vermífugas . 

Pampa-c!nis COMPOSITAE 

Tagetes p'usilla H.B.K. Nov. Gen. et Sp . 4:194. 1820. 
Planta cespitosa, muy pequeña, de hojas divididas y flores diminutas, 

amarill'as, muy fraganciosa~. Se la en'cuentra en las praderas húmedas, de clima 
templado . 

Area geogr.: Méjico y Venezuela. 
Reg . Cuzco, quebrada de Chocco, 3500 metros.-Herrera 54, marzo y 

abril, 1922. 
8s planta muy aromática; se emplea en infusión teiforme como estol11a

.cal y antif'latulento. 

Panti COMPOSlTAE 

Cosmvs peucedanifolius tiraquenJi.s (Kuntze) Schaff. E~pecie próxima 2.1 
'c. divercVolius Otto et Dicte. 

Sin. vulg: Pa71ti-panti. 
N, de Fornée observa que el nombre del pueblo de P-anti-'pat'a del dtlpar

tal11ento de ApurÍl1lac, qui ere decir "unos andenes yen ellos flores encarnadas" 
{ReZ. Geogr. 1, 207, 11). "Panti, flor, colorada embleI112. · de ternura" Ho]guÍn. 
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Planta herbácea, anual, de tallos delgados poco ramificados; hojas peque'
ñas muy divididas; flores de color variable: blanco, rojo o morado, Crece en las 
quebradas de clima templado y se eleva hasta la regi6n de las punas, 

Reg: ValIe del Paucartambo, hacienda Churu, 3700 metros.~Herrera 
1025, enero y febrero, 1926, 

Sus flores se emplean en infusi6n teiforme como diaforético y sus raíces 
en el tratamiento de la pleuresla, Cultivable tambi én como planta ornamental 
por sus hermosas flores de colores brillantes y muy vístosas, 

Pfal/da GENTIANACEAE 

Gentiana primuloides Cilg, Bot, 'jahrbllcher, Fase, LXII, pg, 323, 
Planta herbácea, perenne, de raíces fusiformes, ramosas, l:oja.s" numero

sas, flores en roseta; pedúnculos floríferos con 2.bulldantes flores, Crece en la re-
gi6nele las punas, ' 

' Area geogr.: Bolivia. 
Reg. Valle del Paucartambo, hacienda Ccapanal- 37CO a 38CO me,tras.-

Herrera 378, enero a junio, 1924. 
Gentiana sandiensis Gilg. Boj, 'jahrbuc/lft" Fase. LXII, pág. 323. 
Area ¡géogr. ~ Bolivia, 
Reg.: Prov, del Cuzco, ,drededon;s de la ciudad, 3\5CO metros.-=-Herrera 

19 c.,-Diciembre, 1922, 
Gentiana campanuliformú Reim, Bot. 'jahrb. Fase, rXIJ, pg, 324, 
Reg: Valle del Paucartambo, hacíenda Ccapana, 3700 a 3900 metros,

Herrera 680.-Enero a abril, 1925, 
Las tres especies ~J.l1teriores se emplean en infusi6n como sudorífico y sus 

flores en los ritos religiosos yen' las fiestas elel carnaval. 

PJateo-ccollal1an IRIDACEAE 

Sisyrinchium ehilense Hook, Bot, Mag. 54: pI. 2786, 1827; 124. 
Sin. vulg: Pascua'-ccollanal1. 
Plantita de cerca de 2 dm. de alto, más o menos angulado: flores de co

lor lila. con amarillo en la base, de 12 mm. de largo, filamentos unido,> y cápsula 
globosa, 

Area geogr.: Méjico, Argentina, Chile y Perú: Depart. de Huánuco,. 
Junín, Avacucho y Cajamarca. 

Reg.: Cuzco, colinas del Saxaihuamán, Pennel!; Herrera 3449 y 2355; 
valle 'del Vilcanota, Sicuaní, 3.550 metros. Hicken, 1903. Apunt, de Hirt. Nat, L 
Buenos Aires, 19'09, p. 173. 

Empleada en infusi6n en la curaci6n de las aptas df.' los niños,' 

Pí¡¡¡pineZiJ ROSACEAE 

Sanguisorba officil1alis L. 
Area geogr,: Especie subespontánea, indígena de Europa. 
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Reg: Cuzco, que.br:1da de Ivíiskahuara, :1300 a 3500 111 eF0s.-Herren 
] 528 ---Marzo a julio, 1927. 

Etnple3(l2, en medicina popular indígena como antiespasmódica .. 

Pinco-pinco EPHEDRACEAE 

Ephedra americana H. et B. ex Willd. Sp. Pl. 1 pt 2; 860. 1806. ·E. andina 
Poepp . et Enrll. Syn. Conif. 25.5, 184,7 . 

Sin. vlllg: P/iuco y Pfirco (Quispicanchi), Cola de Caballo . 
"Pinco- pinco es una raíz como raíz de grama, aunque mucho más grue<a 

y los nudos más l1,enndos y espesos "Servía para fortificar y encarnar los dientes 
y muelas" Garcilaso, Comento Real. 1609-1617; "Es a propósito a todos los Hu
jos y demás enfermedades de esta especie y el mejor astringente por la. aspe
reza de su sequedc.d".-·Contreras, 1650. ReZ. Geugr. de indias, lVadrid . 

. Area geogr. : Desde el Ecuador hasta la Pata>2;onia . Perú: Departamento 
de Amazo'las, Arequipa, Huámlco, Junín, Lima y Pllll0. 

Reg : Valle del Vilcanota, 3400 metros, PenneE; Colinas del Saxaihuaman , 
3600 metros .~Herrera 216; vallf' del Oropeza, Huasao, 3200 metros.-He
rrera 3024 y Pampa de Anta, hacienda Marcju, 3400 mts.-Herrera 633, mayo, 
1925. 

Empleada en medicina casera en forma de colutorio para el tratamien
to de la piorrea e inflamación de las encías . 

Pinco-pinco EPHEDRACEAE 

Ephedra tt7rw'icana v;>.r. rupestris (Benthl Stapf ob. cit . 86, 1889 E. ru
pcstris Benth . Pl. Hart\\, 253, 1846. E. Andina Poepp. varo humilis Par! en O 
C. P¡'odrom, 16 pt. 2: 353. 1868. 

Planta de talla pequeña, postrada a menudo con muchos fascícu
los ver.ticiladcs; hojas más o menos reducidas a escamas; semillas inclusas o ex
ternas . Crece en los IlH!;ares elevados de la cordillera. 

Area geogr.: Depart. de Arequipa, Lima y Puno. 
Reg : Paso de la Re_ya, prov. de Canas, 4200 metros, Petúlell: valle del 

Paucartambo, estancia de Jachaca.lla, 4200 m.etros, Herrera 2184 . Noviembre 
de 1928. 

T guaJes usos que La anter ior. 

Piqui-pichant? 

Sclzkliri(l octoaristala oc. 
Sin. vnlg : Canchalag!w. 

COMPOSTTAE 

Planta herhácea, anual , muy ramificada, de 3 a 4 mm . de diámetro v 
.de 0.80 al 111. de altura; hojas bastante divididas . Flores amarillas. Crece en las 
quebradas de clima templado, en terreno~ erigzos poco <lbonado~. 

Reg: Prov. oe Quispicanchi,alrededores del pueblo de Andahuaüilla5 ,3 200 
m etros .-Herrer? 2344, marzo, ] 929. 
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Se emplen en medicina popular para combatir la ictericia. Frecuentemente 
se la confunde con la Erythre::t chilensis de la familia de las Gencianáceas. 

Ppircn 

Bidens pilosa val'. radiata Sch. Bip. 
Sin. vulg: Amor seco. 

COMPOSITAE 

Esta planta "comen con superstición desde el tien" po de los ingas antiguo,>, 
de la cual usaban para i¡; a la guerra. Es muy medicinal entre indios y españoles" 
Contreras, 1650. Reg. Geogr. de Indias. Madrid. 

Planta herbácea de 3 a 4 dm. de alto; hojas opuestas de limbo muy divi
dido; flores sol itaria~, terminales de color blanco o liger3.mente amarillo. Cre
ce en los terrenos et·i azas y de cultivo. 

Reg: Valle del Urubamba . alreci~dl)res de la ciudad del mismo nombre, 
:\900 metros.-Herrera 1542.-Julio, 1927. 

EI~lplead2, en infusión como antibilioso y para combatir la ictericia. 

PllCfl- call1panchu. SOLAf\iACEAE 

Datura sanguinea R. et Pav .. 
Sin. vulg: Floripondio encarnado 
Area geogr.: Arbolito de flores {ojizas, propIo de las regiones templadas 

y fdas del Perú. 
Reg: Prov. de Urubamba, distrito de Ollantaitambo, paso de Panticalla, 

cerca de Piílasnioc, 3150 a 4000 metros. Cook,1915.-Safford, Datums, \X/ashing~ 
ton, 1922, pp. 565 y 566; vé'.lle del Apurímac, haci enda Marcahuasi, 2600 metros. 
Herrera 1236.-Diciembre, 1929. 

Las ~emillas son venenosé'.s o narcóticas que . producen efectos semej antes 
al del Aya-huasca eBanisteria). Con las hoj:o¡s de esta pbnta, mezcbldas con man
tec?, se prepara una pomada emoliente. Cultivado también como planta orna
men tal. 

Puca-pfal!cl¡a. GENTIANACEAE 

Gentiana scarlatina Gilg. Bot. 'Jahrbucher Fasc. XLII, pg.232. 
Sin. vulg.: Ppasñac-pupum, 5úra-pata-pfalchla. 
Planta herbácea, perenne, que se desarrolla en forma de rosetas compactas r 

flores de un hermoso color rojo-escarlata. . 
.I\rea geogr: Depart. de Apurímac. 
Reg: Valle del Paucartambo, hacienda Churu, 3700 a 35'00 metros. Herre

ra 468, enero y febrero, 1925; hacienda Ccapana, 3700 metros.-Herrera 1007 
enero, 1926. 

Sus flores se emplean en infusión teiforme con-:o sudorífico . Son muy apre
ciadas por la población aborígen, que las emplea en la ceremonia del Pfallchai, 
dedicada a la procreación del ganado y se usa tam bién en forma de mixtura en 
las' fiestas del Carnaval. 
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. Pulla-pulla AMARYLUDACEAE 

Zephirantes par1'ula Killip. 'journ . of the fVashingtC1l ¿Jeadem)' of Sciences.
Vol. 16, No. 21.-Dcbre. 18, 1926. pp . 566 Y 567. 

"El bulho de la pulla-pu/la e<; una cebollita pec,ueíia muy hlé.!1ca y nlUci
laginosa o pegc:josa. Es calie'nte y húmeda y así mezclada con unto sin ~al, tiene la 
facultad de madurar los apostemas o mezclados con enjundia, ablanda y resuelve los 
tumores" Cobo. 

Reg. Cuzco, colinas del Saxaihuamán, 3500 a 3700 metros.-Herrera 822.
Octubre, 1925 

Empleada como un eficaz madurativo y como succedáneo de la gcma. 

PUPC! . LORANTHACEAE 

Psittacanthus cunetjolius (R.et P.) C .Con.Gen S_vst. 3:416, 1834. Lerantlm! 
cuneifolius R. et. P. Fl. 3.46 pI. 276. 1802. Phrygilanthus cuneifclius . Eichl in 
Mart. F. Bras, 5 parto 2:49, 1868. 

Sin. vulg.: Liga, Suelda que suelda. 
El P. Cobo la describe con bastante precisión y dice: "De esta planta sa

can los indios la liga para cazar pájaros, y es tan buena como la de España" 
Libro V, Cap. LlX, pág. 495. 

Area geogr.: América meridional, Bolivia, Argentina ,Chile y el Perú': 
Depart. de Huánuco, .T unín, Areq:uipa y Ayacl1cho. 

Reg: Prov. de Paucartambo, hacienda Ccapana, 3500 metros.-·Herrera 
63.5, abril a agosto,.1925'. Parcocalla, 3600 metros, Herrera 1144. 

Planta hemiparásita que se desarrolla sobre muchas plai1tas leñosas. Con 
la liga que se obtiene de sus frutos se preparan Darcl:es para la c'uracién de frac
turas de huesos. 

Pupllsa COMPOSITAE 

¡;Perneria digitata \'1 edd. eh/oris Andií1C!., 1 París" 1855~ pág. 87. 
"Es gran cáustico de las llagas y aplicada "obre cualquier dolor proce

dido de causa fría, lo quita y resuelve cualquier hinchaz,én" . Coco.libro LXV, 
página 413. 

Pequeña planta herbácea, de tallos ligeramente rojizos, cubiertos de peque
ñas hojas flojamente imbricadas en la base y apiñadas en su extremidad; limeo 

·cortamente ciliado o denticulado en su parte inferior, pero 'nunca lanoso. 
Area geogr.: Perú y Eolivia. 
Reg: Cordilleras del Depart. del Cuzco, Cay, 1839-40, valle del Paucartam

bo, haciendas Ccapana y Churn, 3700 a 40CO metrCis .. Herrera 1933, enero a abril, 
1926. 

Preconizado contra las indigestiones; sus raíces se emplean en infusión tei
forme como antifebrífugas. Forma parte de la farmacopea popular indígena. 
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Puru-puru. 

Caleeolaria cuneijormis R, et. P. 
Sin. vulgr.: Purutu-purutu, Ayac-zapati¿¡ctrJ. 
Poropo1'o planta medicinal propia del corregimiento de Chumbivilcas, 

AnIlla, 1586. "Mezclado el polvo de esta flor seca con ungüento cetrino quita 
las manchas y pailas elel rostro y las sellales de las heridas" Coba. 

Area geogr.: Bolivia. 
Reg: Cordillera elel Depart. del Cuzco, Cay, 1839. Canchis, Sicuaní, 3550 

metros.-Hicken, 1903. Cuzco, alrededores de la ciudad, 3350 a 3500 metros.
Herrera 20.-Enero y febrero, 1921. 

Esta planta goza también de propiedades diuréticas y es empleada por los 
indígenas para la curación de las afecciones uterinas. 

P utac-llanco. CUCURBITACEAE 

Sicyos Baderoa Kook et Arn. en Hook. Bot. Mise. 3:324. 1833, 884 S. 
bryoniaejolius MOl"l·is. Mem. Accad. Torino. 57, 106, pI. 6. 1834. 

Sin. vulg: Sapac-llartcoj PutacllttJ1co y Polta según Contreras. 1550. 
"Es medicina común entre los indios y esp'añoles. Los indios se sirven 

de la semilla para purgarse y si exceden dela cantidad es con riesgo, no propot
cionándola con gran tiento. Causa grandes congojas por ser sumamente amarga 
y activa". Contreras. 

Area geogr.: Desde Chile hasta el Ecuador. Perú: Depart. de Cajamarea 
An cash, Lima, Areq.ui'pa y Moquegua. 

Reg : Cuzco, alrededores de la ciudad, 3200 a 3500 metros. Herrera :16, y 
217. Enero a abril, 1924. 

Sus semillas se emplean actualmente pOI' la población indígena como pur
gante y las cenizas que se obtiene de su incineración en agricultura como un efi
caz abono. 

~..uico . COMPOSITAE 

Bidens !tumÚis H B K. Nov. Ceno el Sp. 4:234, 1820. 
"Y lo morado tiñen con una flor que los indios llaman Paguau o ~..uico" 

Prov. de Atunrucanas, Lui s de Monzón, 1586; Tratado de los 'jesúitas, 1703. 
Planta con tallos difusos y medio recortados, las hojas opuestas pinlla

tipartidas, glabras y los capítulos grandes, terminales con los flósculos radia .. 
les de lígulas amarillas, muy desarrolladas. Es especie conspíéua de 1m; pára~ 
mos andinos. 

Area geogr.: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina 
R':!g: Prov. de Canchis, Sicuaní, 3550 metros.-Hicken, ] 903.-/lpuntes 

de Hist. Nat.-I (Buenos Ail'es, 1903.-pág. 176); Cuzco, faldas del cerro de ' la 
Recoleta, 3350 metros.-Herrera 1481, marzo de 1927. 

Se emplea para teñir de amarillo las telas de lana ; las que gozan del 
prestigio de ser antirreumáticas 
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f!¿,uina-quina. LEGUMIKOSAE 

Myroxylon sp . 
Sin vulgr: Bálsamo del f/ alle . 
"La quina-quina es remedio general de varios males de cabez.a y cuerpo y 

de todas heridas". Calancha, 1638. También se ocupa de las propiedades medi
cinales de la resina que se obtiene de ella el P. B. Cobo. (IV, 81 ) . 

Area geogr: Depart. de Ayacucho. 
Reg: Prov. de la Convención, valle de Santa Ana, entre Illapani y Chi

rumbia-Raimondi, 1858. 
Contiene un jugo óleo-resinoso, muy aromático que se recoge por medio 

de incisiones, el que expllesto al aire se condensa y solidifica. Se emplea en medi
cina para combatir los catarros pu!monares y de las vías urinarias. Forma parte 
de la farmacopea poplllar ind'Ígena; se la eXFende en los mercados de plantas 
medki nales em balada entre los internudcs de un carrho del género guúdua~ 

Rama-ckach~!. GRAMINEAE 

Distichlis spi((!ta (L) Greene, Bul!. Cali]. Acad. 2.415. 1887. 
Siil . vulgr; : Grama dulce. 
Area geogr:: Chile, Argentina y Perú: Depart. de Arequipa, Lima y Li

bertad. 
Reg. Cuzco, alrededores de la ciudad,3400 nletros.-Herrera 352, febrero , 

1925. 
Su rizoma mucilaginoso se emplea en tisana como refrigerante, emolien

te v diurético y también para el tratamiento de la pleuresía. 

R' a 71lra m 

Alnus jcrullensis H.B.K. val'. acuti.rsima 'IX inkl. 
Sin. vulg.: Lambrán, Aliso. 

BETULACEAE 

Gonz:J.!o FE'r'lández de Oviedo. Hist. ]\ltit. y Gral. de las Indias, Sevilla; 
. 135. B.~tanzos Suma.J' Narr,u:ión de los Ing.1s, 1551. ACl1Í1::l, Prov. de Chumbivi!
ca~, 1581). Fo;-née, Prov. de Abancay, 15%. Garl'ilazo, Comentarios Rffz!U, 1 ~09-
1617. Cobo, 16]5', E~pinaveté', 1'795, etc. 

Arbol de talla elevad~_ , de hojas con nervaciones hien marcadas y flores en 
amentos. 

Area geog:-: Prov. de Ql'ispicanchi, valle de Oropeza, alrededores· del pue
blo de Huasao, 3200 metros.-Herrera 650, mayo, 1925. 

Sus hojas se emplean en medicina casera como emenagogas y su tronco 
en construcciones y ebanistería. Antiguamente se us.aba también sus hojas en 
ti n torerí a. 

R' ata-r' ata. TILlACEAE 

Triumpheta acuminata R.E.K. 
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El P.Cobo la confunde con una cactácea y dice que sus hojas"echal1 de sí 
al partirlas buena cantidad de zumo viscoso, que sirve de repelente en las infla
maciones y mezclado con trementina, tiene la .virtud de atraer las cosas hinch e.·
das" (Libro V, Cap. LX, pp. 499-500). 

Reg: Valle del Urubamba, Torontoy, 2450 metros.-Herrera 962, enero, 
1926. 

Empleacla como emoliente y un eficaz succedáneo de la malva. En la 
industria azucarera se usa en la operaci6n denominada la purga. 

Retama. LEGUMINOSAE 

Sparti um j unceU1JJ L. 
Area geogr: Indígena de Europa meridional. Ecnadoi', Bras11 au stral, 

Bolivia y Uruguay. 
Reg: Valle del Urubamba, desde Toi-ontoy has'ta la ciudad de Calca, 

2500 a 3·000 metroR.-Henera 7.1'2, Junio a agosto, 1925. 
S~lS ramas tiernas sirven de alimento :=t los caballos, cabras y ganado 

lanar. Ln. medi,ina obtiene de ella la mat:eria médica de~ominada esparteína. 

Rupju. 

J\1ab',1st!tm capi:atum (Cav~ A Grav. 
Sin. vulgo Yurtte- rupju. 

MAL '\'ACEAE. 

Plant<! herbá"cea, anul, de hojas orbicnlares, flores blancas. Crece fl1 te
rrenos abandonados y de preferencia en las proximidades de las vivienda, .. 

Area. geogr.: Bolivia y Chile. 
Reg: Pampa de Anta, hacienda Marcjn, 3400 a 3500 métros.- He

rre:ra 171.- -Enero, ] 924. 
¡VI alvtt.stm:>1Z acaule (Ca v.) Gra)'. 
Re~: Valle del Paucart::unbo) hacienda Churu, 3.100 ,i 3700 \11r:'trs. 

Herrera 175.--Enero, 1924. 
Ambas especies .se emplean en forma de enemas como purgante y en 

to'las las 2. plicaciones que se da a la malva europea. 

R' ayan. CAPRJFOLlACEAE 

S(JIn/JIIClIS p::ru1!iana H B.K. N() !I_ Gm. et. Sp. 3 :429.1820. 
Sin. vulftr. S(l1/CO. 

E!11ple::¡ h<l n los indios "el sauco (Sambuclls peruviil!1us) cnlils hidrope
sías". A. Lorena.- La Cn;11ica AHdicfJ. Lím<¡) 1889. 

Arbol (le peqt:eñ:l ta~la con la médula muy desan:ollada en los ·renuevos, 
las hoj::l s pinnuias () pinatífidas, las inflorescencias corimbiformes, las flores 
blanca~, olorosao, pequeñas, pentállleras, y las hayas negras con 3- 5 semillas. 
Se observa más genendmente en la proximidad ele los lugares poblados. 

Area geogr.: Bolivia y Norte de la Argentina. Perú: Depart. de Lima y 
Huánuco. . 
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RF.g : Prov. de Urubamba. Ollantaitambo, 3000 metros, Cook y Gilhert. 
Prov. de Quispicanchi, valle de Oropeza, Huasao, 3200 metros, Herrera 3025. 

Las hojas gozan de propiedades exitantes; sus flores se emplean en forma 
de inhalaciones en las afecciones de la gargante yen infusión como sudorífico . 

R'ocke 

Colletia spinosa Lam. 
Sin vulg.: Cjaru. 

RHAMNACEAE. 

Arbusto espinoso,de 1 a 2 metros de alto, desprovisto de hojas, de tronco 
grueso y madera compacta y pesada dores; numerosas de color blanco; coro
"la campanulada con cinco dientes. Crece en los flancos de la cordillera .. 

Area geogr: Eolivia, Chile, Uruguay y Argentina. 
Reg: Prov . del Cuzco, alrededores de la ciudad, 3200 a 3600 nIetros, He

rrera 640.-setiembre a mayo, 1925. 
Contiene un principio denominado Colletina que parece gozar de propie

,dades tónicas. Su corteza y ramas jóvenes se emplean como un eficaz auxiliar del 
jabón para el lavado de la ropa y toda la planta como un excelente combustible 
en la calefacción de los hornos en la industria panera. 

Sackarara PLANTAGINACEAE 

Plantago DUI'vilfei D el subsp. Pjlanzii, Pilger, combo nov. P. Pjlcmzii 
Pilger, Notizbl, Bot. Gárt.Berl'ín 5.216. 1912. P,pacl7)'neura Steud subsp Pj"/rmzii 
Pilger. Bot. Jahrb. 62.18.1928. 

Planta herbácea, de hojas lineares, lanceoladas, de tres nervaduras y con 
flores dispuestas en espiga ovalado-oblonga. Crece en tierras de cultivo y a la 
vera de los caminos. 

Area geogr. : Depart. de Lima y Huánuco. 
Reg. Alrededores de la ciudl1d del Cuzco, 3200 a 3600 metros. Herrera 

207 ' y 292, mayo, 1924. 
Sus hojas son astringentes y se usan en cocimiento para gargarismos. 

S alvaji1w. ~ROMELIACEAE 

Tillandsia u:rneoides L. Sr. Pl. ed, 2.411.1762. DendropoKon u rneoirles 
Raf. Fl. Tellur. 4:25.1938. 

Sin. yu!g.: Salvaje . 
"La yerba llamada l\fmgo (1" la cu:d se da en las peñas yen los' troncos 

v ram;15 de 10~ árhole~, colgá!"'dc' ,e de dIos ;", l"Y'on0 ele ,a bello~ ('; manej a" d~ hilo 
'-e nmar8,ñ:ldo, S\lf:l~n lo~ !!ldio",cúando se si"ntf:l1 cansados y sin Fuerza en h~ ner
vios, hañaroe con el ::()ci!~",iel~tc de esta yerba, con qlH~ dicen hall:1rse bien". 
'Coho. Caro IJ, Libro IV, pfi.g . 339. 

Area ge0g::.: Desde rVé:jiC"o hasta Chile v Argc!l tina. 
Re!?': Valle del Urubamba, 3200 a 3700 metro~.-~ eherbal1er, J905, O])an

taitamho," 2800 metr0s.-Herrera. 128, agosto, 19'2.4. Valle del Pa.llrar~amh(), 



118 Revúta del Museo Nacional 

hacienda Ccapana, Berrera 39.-0ctubre, 1922, v alr('dec10re~ de Pal1cartambO', 
' 3000 m('~ros.-Herrera 3372.Cuzco, alrededore~ de la riudad, 3200 a 3500 metros, 
H c!-re,'a 820, 846 v 24'6. 

Empleado como antihemO'rroide~. 

CYATHEACEAE 

Cvat/¡ fa m spidata Kllnze. 
Hele"ho arborescente', ele frondes muy de~arro!laclO'::;. 

Reg: Valle de Ma'-capata,haciend<j. Cadena, 1000 n~etros, He!Tera 1202.
Ag,')s to, 1926. 

Segrega una materia mucilaginosa de cO'ns¡5 ~encia de la gelatina, l'ica en 
tanino. Se emplea comO' vulnerario. Su madera es incorruptible y de bello aspecto, 
pO'r las cicatrices transversales dejadas pO'r la caída de sus [rondes , el cual se usa 
de pilares en las cO'nstrucciones ¡-{¡sticas de la montaña. 

',Sullucu SAPINDACEAE 

Sapindus saponaria L. 
Boliche según Nicolás Monardes, lS80, que pO'ndera sus propiedade~ sa

pO'níferas: Cuentas xaboneras, quentas de xabon. OviedO' 1535. Espingua, jabon
cillo, CO'bo, 1653 (VI, 107) . 

Area geO'gr: Venezuela, EcuadO'r, Perll, Brasi l y Argentina. 
, ' Reg: Prov. de la CO'nvenci6n, valle de Santa Ana, 1000 metrO's. 

TO'das las partes del árbO'I cO'n tienen un principiO" sapO'nifican te muy 
¡lmargO'. Las semilIas sO'n venenO'sas y reducidas a pO'lvO', sirven cO'mO' insecti,
cidaj , el aceite extraídO' de lO's cO'tiledO'nes se usa en medicina y en la industria 
jabonera. La decocción de la raíz, aunque acre, se ha recO'mendado cO'mO' as
tringente y tónica, pei'o debe usarse cO'n extrema precaución. 

Sumpe 

Polystictus sanguineus (L) Fr. 
Sin. vulgr.: Yunca-kallampa. 

POLYPORACEAE 

P O'líporO' de cO'lO'r rO'jO' encendido c;ue se expende en los mercados de plan
tas merlicinales. 

Reg: Prov. de la CO'nvención, valle de S2.nta Ana, hacienda SahuayacO', 
800 a 1000 metrO's.-Herrera 85, juliO', 1924j prov. de Calca, valle de Lares.
Herrera 543, abril, ] 925 j valle de LaccO' ,-Herrera 867, enerO' 1926; valle de 
OccO'bamba, hacienda de San LO'renzO' .-,Herrera 1451, enero 1927. 

Po¿vstictus trichomalleus Berk. 
Reg: Sobre un árbol de Piptadenia. PrO'v. de edca, valle de OccO'hamba 

hacienda San Lorenzo.- -Herrer:l 1450.-Ehero, 1927. 
Ambas especies se emplean en la t~rapéu tica i~cEgel1a como asti-ingentes y 

hemostáticO's. 
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Su/uma 

Pt'Te:ia r.oerulfscel1s Wedd. 
Sin. vulg.: S'otu:'77.a, V(!/eri,ma. 
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COMPOSITAE 

"Esta phnta en casi todo el departamento ele! ('lECO creen CJtle sea vale
riana y hasta en h~ bot~('a~ oe esa ciudad ~e vende cnmo ta], s-iendo n,uv dis6nt:l 
porque ¡". raí:~ de la sut'.lma es aromática,mier>.tras ql~e la de la valeriani'.. es fétida. 
Además es' muy distinta en sus propicrhdes ant;fspasmódic::ls de la valerianc., 
siendo un diurético v diaforético . En el depaHamentn ¿el C11ZCO l1san de la raíz 
d e !a sn tuma en la s fiebres". A. Raimondi . 

Atea geogr: Bolivia y PerÚ : Depart. de JunÍn y Moquegua. 
Reg. Andes del Depa rt. del Cme; , Gav, 1839.-\X. eddel, CMoris Andina 

I ,-Paris, 1855, p. 39 Prov. de Quispicanchi, cordillera del Pachatuc{n, 2750 
TTleti0s.-Herrera 2595, febrero, 1929. 

Sus raíces aromáticas gozan de propiedades febrífugas, diuréticas y dia
foréticas. 

Taema CAPPARIDACEAE 

Cleo 1J1e Harer:?e M~. cbr. Field Ah.r . o,r Nat. Hist.-Bot . scr;e.--Vo!. IV, 
No. 7, Chicago, 1929, pg. 169. 

Planta herbácea o casi fruticulosa, hojas ovato-lanceoladas de base angos· 
t a atenuada, de cerca de 17 mm. de largo; ovario glabro, pedicelos fructífercs de 
solo 1,5 cm. de largo; fruto en silicua, de cerca de 5 cm. de largo y estípetes 
de 3,5 cm. 

Reg: Prov. de lhubamba, entre San Miguel y Cedrobamba, 2150 metros, 
Herrera 1922.- 20 jul io de 1928 . 

C¡ea me glandulosa R. et. Pavo 
Area geogr.: Depart. de .T unÍn. 
Reg. : Valle del Paucartambo, alrededores de la ciudad del mismo nombre, 

3100 metros.-Herrera 2994.-julio, 1930. 
Ambas especies gozan de propiedades rubefacientes y se la.s emplea en 

forma de sinapi'smos como succedáneo de la mostaza europea. 

Tara LEGUf'vn NOSAE 

Caesalpinia fi ne/aria (H.B.K.) Domb. (Cou lteria tinct(, ria H.B.K.I . 
Sin. vulg.: Ta)·a . 
Tura (Martín de Modla, 1590); Espino, Guar{mgú~'espino , Yara (Coho, 

1623); Tara (Jesuita anóni n~o , 17'03) ; Tara (P. Celestino Fbres, ]833) . 
Area geogr.: Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile . 

. Reg.: Valle del Urubamha, 2800 a 3400 metros.- ·\}' eberbauf'r, 1905; 
Ceo k y Gilbert, 1915; al:cdedore~ de! pueblo de Yucay, 3000 metros .--Hern:·
ra J372.- -E'nero , 1927. 
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Lo!' frutos y la corteza contienf'11 una fuerte prnpo!"ción de tanino, se 
emplean en medicina popular como astringente y en la industria t intórea para 
teñir de negro y en la fabricación de tinta. 

Tarhui LEGUMJl\OSAE 

Lupinus mutabilis S\\ eet. (L. cruckslwnksii A Gray). 
Sin. vulg.: Chochos. 
"Son como altramuces d~sas partes" V. Valverde, 1539; /llil·a117uces,. 

Acuña, 1586; Taures, Lauris, Ayacycho. Re!. Geogr. de indias ; Tarvi (Carcilazo) 
Tarui, . Cobo, 1639; Tarhui, Holguín . 

. Area geogr.: Perú y Bolivia. 
Reg. : Alrededores de lCl cilldad del Cuzco, :4.50 metrcs.-·Herrera 311, 

febrero, 1925. 
Cultivado en el Departamento en apreciable proporción; sus semillas 

después de hervidas y sumergidas en agua corriente durante algunos días consti
tuyen un ali men to s·ano y agrada ble. Con tiene un principio ~stupefaciente que 
se emplea como ins:ec,ticida, el mismo que desaparece con la cocción. 

Tiel/oi-·hu ar1l7i 

Senecio rhizo1l1atus RllS by. 
Si n. vulg: Ticlfa-huasa. 

COMPOSITAE 

Planta herbácea, anual, pubescente, de hojas enteras , de color verde cla
ro en la cara superior y morado en el envés; fl ores largame nte pedunculada." de 
corola amarilla. Vive en lugares extremadamente fríes, por lo regular en las proxi
midades de los nevados. 

Area geogr.: Bolivia. 
Reg. Cuzco, cordillera del Sencca, 3000 a 4200 metros.-Herrera 43, ene

ro a marzo, 1922; valle del Paucartambo,hacienda Cca.pana, 40(0 metros. He
rrera 911, enero a marzo, 1926. 

Empleado en las afeccione :~ pulmonares y ccn~o vulnerario. Se expende 
en los mercados de plantas medicinales. 

Turpai MALVACEAE· 

Nototriche /¡o!oséricea HiJ]. 
Herbácea, acaule, de hojas menudas y raíces de un olor fétido muy pro

nunciado. Crece en las prox1midades de los nevados . 
Reg. Valle del Paucartambo, haci enda CcapalJa, Jachacalla, 3800 metros,. 

Herrera 2390, marzo, 1929. 
Nototriclte Mandoniana (\f edd) HilI. 
Reg: Prov. de Quispicanchi, altiplano de Lamamarca, 4000 metrcs.-He

ITera 2322. Febrero, 1929. 
NO'otl'iche aretioides (A. Gray) Hill. 
Sin. vulg: Panti- tlzurpa. 
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Area geogr: Depart. de Lima. 
Reg: Valle de Paucartambo, hacienda Ccapana, 37CO a 3800 metros, He

rrera 103, junio, 1924. 
Las raíces de estas tres especies contienen principios mucilaginosos; se las 

emplea por la población ahorígen como succedáneas de la malva . Forman parte 
de la farmacopea popular indígena. 

Verbena VERBENACEAE 

Vel"bena erinoides Lam. 
Area geogr : Chile, Bras il meridional, Uruguay y Argentina. 
Reg~: Valle del Vilcanota, Sicuani, 3500 metros. Hicken, 1903. Cuzco, ai

rededores de la ciudad, 3450 metros.- Herrera 18.-Enero y febrero, 1921. 
La infusión de ésta planta. se recomienda como aperitiva y diurética. 

Vinagrillo OXALIDACEAE. 

Oxalis cornicu'/a!a L. Sp. PI. 435, 1753. 
Planta humilde, cespitosa, de hojas velludas y trifoliadas y flores amari

llas, común en los jardines y en los cultivos,. 
Area geogr : casi cosmopolita. Venezuela, Brasil austral, Chile, Uruguay ' 

y Argentina. 
Reg: Valle del Paucartambo, hacienda Churu, 3500 metrcs.-Herrera 

1382.-Enero, 1927. 
Empleada como antiescorbútico por sus propiedades astringentes. 

Yahuar-clzchuncca OENOTHERACEAE 

Oenothera rosea Ail. ( = Oe. virgata, R. et. P.) 
' IEsta es una yerba la más estimada de los indios y significa en nuestro 

idioma chupadora de sangr~, y es nombre mny cOl1\reniente a su propie(htd. Los
españnles unos la llaman poligón, otros sanguinr,ria". Desc,ihe ~!'e$ especies 
que llevan el mismo nombre y dice q11e todas "tienen propiedades de cura;' fln- . 
¡ns de s2ngret". Contreras ]650. Rel Ceogr. de Indias, Madricl. 

Area geogr: Méjico, Venezuela, Ecuador; Costa Rica. Cuba, Este de1 Bra
s;1 BoJiv~a y Chile. 

Reg. Valle del Uruhamba, Torontoy, 2400 metros.-Cook v Cilbert, 1915 
Con!ril:, Cray Herb.-N LXXV -Cambridge, Mass. 1925 p. 17; valle del Apurí
mac, hacienda Huantaro .~Herrera 763. Agosto, 1925. 

Se em,mplea en infusión teiforme o amartajado, en forma de cataplasma. 
como vulnerario y para absorver la sangre de las esquimosis causadas por golpes 

OenotNera campylocalJ'x Koch . et Bouché. 
Sin. vulg: Alto-·J'a.huar-chrhuncca. 
Area geogr.: Ecuador, Bolivia y Norte de la Argentina. 
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Reg: Valle del Urubamba, Ollantaitambo, 3000 metros.-Cook y Gil
bert, 1915. Prov. de Paucartambo, ha'cienda Ccapana, 3450 metros.-Herrera 
1090.-\1arzo, 1926. 

Es empleada por los indios como hen10stático, en la curación de los flu
jos de sangre. 

Yanali PAPAVERACEAE 

Rocconia lrutescens L. 
Planta subleñosa, alcanzando hasta 3111. de altura, con las hojas sinuaclo

pinnaü{idas y las flores . p\,!q ueñas en panículas de 20 hasta 30 cm. de largo. De 
.la raiz de la corteza y de . las hojas malia Ui1 latex anara'njado 

. At'ea geogr: Colombia y Venezuela: 
Reg. Valle del Urubamba, :1200 Jl'le trbs - Weherbauer, 1905 (Die Pjla

zenw. del' Pero dnd.-Leipzig, 1911, p. 244); Machllpicchu. 2200 ll1etros.---Tferrera 
3278, octubre, 1931. 

La raíz machacada y reducida a cataplasmas se emplea en la curaci6n de 
las úlceras fungosa,; y heridas causadas en las bestias por la p~cadura de los mur
ciélagos y en tintorería para teñir de amarillo. Forma part~ de la farmacopea 
aborigen; se la expende en los mercados de 'Jampi- ccatu de la ciudad del Cuzco. 

Ya reta CO!\l1POSITAE 

Polymnia Lehmannii Hieron. 
Arbolito de hojas 111Uy dcsarrolladas;fiores de color amarillo. Crece expon

tánea en las cabeceras de montaña. 
Reg: Cuzco, cultivado en los jardines de la ciudad, 3350 metros. Herrera 

547.-Marzo y abril, 1925. 
Sus hoj as soasadas se cm plean como di sol ven te, particlllarmen te en las 

flllcciones. Es tambi én planta muy ornamental por su. bello aspecto que imita 
la vegetación tropical. 
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Piptadenia colubrina (VeJJow) Bentlw.!Y'. Huillca 
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AI\QVEOLOG lA SVDPEI\VAN A 

Informe sobre los trabajos arqueológicos de la Misión Kidder 

en Puk..ara, Puno (Enero a Julio de 1939). 

Una larga experiencia sobre el terreno y dentro del trabajG-3 de febrero 
al 22 de julio-autoriza al que suscribe,a apuntar las conclusiones que siguen, aun
que no con carácter definitivo, porque trabajos posteriores pueden rectificarlas 
baj o ciertos aspectos.' 

PRIMERA: Que los depósitos de basurales están forrnadossobre el es
trato del antiguo lecho del río, ca'si en una extensión de dos kil6metros, siguiendo 
sus desniveles y curvas y por lo tanto la profundidad es variable, sin que esto in
dique diferencia de edades. 

SEGUNDA: Que los trabajos hechos en diversas excavaciones revelan 
tres etapas de cul tma con relación a la cerám ica: a) inca ,b) in termed ia o behúl'i
ca y c) Pucal'a. A la primera que se encuentra en la superficie caracteriza: calidad 
de cerámica, sus formas y los motivos de decoración bien conocidos; a la segunda, 
calidad inferior de material,escaso porcentaje de pintura, la decoración en alto
rrelieve' con motivos geométricos incindidos-serie de puntos o rayas-y final
mente formas toscas; a 'la tercera: excelente calidad de arc illa, pulido y bruñido, 
y una técnica única en el decorado: incindido y pintado, siendo los colores: rojo, 
negro, crema y blanco, y los motivos: hombre, puma, suche y cóndor, aislados 
o combina0os,elevados a un terreno de gran fanta sía por los artistas de eo;a vieja 
cultura. Como form as, a deduc ir de los fragmen tos hallados , se pueden adelantar 
las siguientes: a )vaso cilindroide de base plana,decorado con dos cabezaspequeñé'.s 
de felino (puma.) opuestas e intercaladas por dos pequeñas asitas lobulares jun
to a los bordes; la pared cixtelrior del vaso sirve como un lienzo en el cual ~e deEa-
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rrolla con mucha fantasía los cuerpos de los felinos con cabezas en relieve,mezcla
dos con otros motivos pero siempre dentro de un concepto 'de unidad y arn:onía; 
algunas veces,la parte interior del borde !leva una greca decorativa con serie de 
cabezas hum an as y en el fondo de! vaso una prominencia, con una p:cll.::eña su
perficie cóncava; b ) vaso de aparente forma cilindroide, un peco anular, 
caliciforme,siendo de notar que la decoración de! mismo en la parte altil, es normal, 
semejante al anter ior descrito, variando en la parte de la base en la c,U:e les ele
men tos decorat ivos van invertidos. La distinción en tre las aristas ¿el borde . y de 
la base, está en el desgaste que se nota en las correspondient(sa la última; c) 
peq;ueños depósitos cuadrados de base plana circular y Pequeño goilete ornado 
con una cabecita de felino en relieve, decorados en sus cuatro caras y en el go
llete, de pequeña boca labiada. Recuerdan a los porta- llipt¡¡ s de la cultma inca. 
Casi todos ellos están con su contenido: una sustancia pastcsa clanca, y de la 
que el análisis químico dirá su verdad. Generalmente estes pequep-cs objetos l:an 
s ido hallados en su relativa integridad; di Olla esferoide, de pequero cuelle, cen 
la boca labiada y un par de asas cintas j~nto al borde. ]\'0 lleva decoracién, pero 
están pintadas de rojo v bruñidas; e) cántaro hemiesféric o con gollete semicénico, 
de gran asa cinta que une e! borde al. cuerpo; pillido y bruñido., de color rojo y 
pequeña base plana; f) depósitos alargados (ppuyñu) que recuerdan algura seme
janza con e! arybalo, de pequeña base plana, gollete largo semitubular con boCa 
ancha y rehorde, y un par de asas cinta de gran tamaño; finarnente pulides.(Esta 
forma en aymara se denomina waculla); g) trompetas decoradas con cabezas de 
hombres o animales antropomorfizados en relieve, incindidcs y pintades. En estc3 
especímenes se nQta la labor de prevención para la conservación de la forma sorr.e
·tida a la cocción, y que <:onsiste en un haz de paja asegurada con ataduras de la 
misma, embutido en la parte inferior. Generalmente estos instrumentes de mú
sica han sido hallados fragmentados; h) cerám jca escultórica . Algunos restos de 
esta c[¡,se de objetos, indican el conocimiento por los antiguos artistas de Pucará, 
aplicados generalmente en forma de vasos, como e! caso de 1 personaje hecto en 
alto relieve, cuyos pies son a la vez las patas del depósi to cuadrangular, y j) pla
tos hemiesféricos de base plana (cono truncado invertido) con asitas lob,¡]ares , 
dos sobre el borde, en general toscos y pintad0s de rojo . ' 

TERCERA : Que dada la extensión de los basurqles, se deduce la existencia 
de una densísima población en la parte baja y a orillas del río; pero que hasta la 
fecha no se ha constatado la planta urbana o los grupos de casas, salvo uno que 
otro caso aislado, cubierto con una fuerte capa de tierra vegetal y muy próxima a 
los basurales, y hecho de piedras y barro en forma casi circular. Supuesto e! hedo 
de una densidad de población, es lógico pe,nsar en la existencia de numeresas ne
crópolis, O de una, de gran extensión, sin que hasta la fécha se haya podido cons
tatar tumbas, salvo casos aislados de hallazgos de partes de esqueleto, mezclades 
con los contenidos de los basurales . .. 

CUARTA: Entre los restos hallados en los basurales como des¡:;erdicios de 
cocina,se encuentran una gran cantidad de huesos de aquénidcs, asta s de venado, 
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y como combustibles, queñua carbonizada lo mismo quela taquia (estiél"col de au
q·..1énidos)todo lo queindica que tenían ya domesticadas algunas familias de auqué
nidos y que también cazaban animales silvestres y que los usaban para su alimen
tación, previamente cocidos. 

QUINTA: Aunque no han sido hallados restos de tejidos, no es improba
ble deducir para afirmar, que sabían hacerlos con. gran arte, puesto que su buen 
gusto y dominio de motivos en cérái'nica nos lo está demostrando~ lo mismo el 
hecho de hallarse rondanas de rueca de cerámica y de piedra:. Queda la esperan· 
za de hallarlos en las .¡¡Tandes tumbas, cuando se intensifiquen los trabajos de 
exploración. 

SEXTA: Los'restos hallados en las excavacIOnes demuestran que los Vle
jos autores de la cultura Pucará,tllvieron entre sus anitílales doméstico:. al perro, 
Lo mismo se puede afirmar que tuvieron domesticados los cuyes, pues se han en
contrado con relativa frecuencia cráneos de los indicados animales, y con la ca
racterística de que guardaron cierta preferencia, puesto que junto a los posibles 
hombres sacrificados, se encontraron en cada caso cráneos de aquellos, como 
en el C,iso de los "cajones" del templo descubierto en la parte alta del sector de 
la actual población . 

SETIMA: Que u til izaron los hue~ !os de los animales sacri ficados para ta
llar algunos artefactos para los usos de la textilería y en la cerámica, y pequeños 
y primitivos instrumentos de música, lo mismo que algunos objetos de adorno 
personal. Lo' dicen y lo pruebanullos ruquis, unos buriles, un tallado en forma de 
y para ser soplado con las fosas nasales; y finalmente, pequeñas cuentas decora
das con incindidos y pintados de rojo. 

OCTAVA: que conocieron el uso y el beneficio de metales, para fabricar 
instrumentos domésticos correspondientes a varias oficios, y' para jos ll S0 S y exi
gencias del culto y la parte espectacular df los jefes, lo prueban las lamil1illas de 
oro halladas en el sector ele los edificios con perforaciones para el ensarte, Jo 
mismo que discos; discos de plata para adorno y un tupo que se acerca al modelo 
inca; un pequeño serrucho forjado en champi, con mango en la parte superior; 
un gancho de pescador; un punzón; tupas, y finalmente una plaqueta rectangu
lar alargada, decorada con -incindidos de cabezas humanas alternadas con cala
dos romboidales, sin olvidar 'Ios tUlllis. 

NOVENA: Que para los 'Usos domésticos tuvieron morteros sencillos 
de base plana, los que usaron en mu chos casos pOl' ambos lacios hasta agu
jerearlos; conociéron los molinos il~dígenas conocidos tanto en quechua del sector 
como en aymara, con el nombre cle.k(i nas o klionas, y en actual uso entre los abad .. 
genes; hachas de forma T, destripaterrones para la agricultura,y una especie de 
martillo en diversos · materiales, especialmente granito o piedras duras meteó .. 
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ricas, con.ocidas en el sector quechua con el nom bre de jiwa)'a y en Pucará : wini 
nlllli, material ql1e en las diversas excavaciones Se ha haHado en abundancia. 

DECIMA: Es notable la gran cantidad de fragmentos de obsidiana, en bru
to y tallada, esta última en forma de instrumentos cortantes, puntas de lanza y 
de ilechas, en su mayorí;>_ dentadas. 

UNDECIMA: Con la misma facilidad con que decoraron su!: v<!sos de ce
rám ica, en piedra hicieron verdaderé'.s grecas decorativas en bajorrel ieve, y con 
los m ismos motivos que en aquellas, sobre todo en granito, en vasos cuadrados 
o cilíndricos. 

DUODECIMA: conocieron algunas piedras finas para la factura de ador·
nos y cuentas, lo que prueba en parte el hallazgo de una cuenta discóidea de tur~ 
quesa, en e! sector del templo descubierto. 

DECIMA TERCERA: Arqllicectura.-- Tanto en los ~ondajes hechos 
en h barranca del río, como en los realizados en el lugar donoe existe ' la 
posibilid:d de la ubicación de 1,,_ famosa estela, solamente se han hallac!o edifi
ci0s·-bases-hechos de pied,a y barró, haciendo notar (",11(, en la última se cons
tataron alguna~ viviendas circlllares,posiblemente con techos de paja y,como ma~ 
der;:¡men, la queñua, que tanto abunda hoy mismo el'. el sector, y posiblemente 
pnrque se han hallado carbonizados, y que solamente el adlisis puede confirmar. 

El sitio preciso indicado como el lugar donde se halló la estela, llamado 
ClIsi!iJasi (hoy cuchi wasi), se encuentra al pié del peñón yen la parte baja. Los 
trabajos implantados en dicho sector han puesto ".1 descubierto.un gran recinto c((
rrano con muros de un ancho de medio metro q,uince centÍmetros y de variable, 
altura, puesto qUe sólo se trata de bases, habiendo desaparecido lo~ posibles ~ i -,

llares en tiempos lej anos que no pueden precisarse:-Los muros que encierran es
te recinto corresponden justamente a los que marca la brújula, y como son tres, 
se tiene N.,S. y O.,estando el E. descubierto . En e! muro O. se han hallado ca
nales de desagüe perfectamente hechos . Las dimensiones dd recinto son las siguiel:
tes: por el O., cuarenta y dos metros, por el S ., treinta y tres metros y por el N., 
veintiun metros. Dentro de este espacio abierto teórico se encuentra ' un verda
pero dédalo, en la distribución de la planta de los diferentes compa.:-timentos y 
pasadizos, siendo interesante anotar que a los doce metros de! muro S. y catorce
del O. se encuentra una laja de doce metros y treinta centímetros de largo; por
noventa centímetros de ancho, con dos esquinas inferiores cortadas en redondo, y 
casi junto a ella, a unos dos metros hacia el S'. fué hallada una cantidad aprec iable 
de mandíbulas inferiores humanas, y por eso es que, generalizando, podemos lla
mar a aquella la piedra del sacrificio, tanto más cuanto que, en el templo abierto 
d.e la parte alta yen la sección centra!, se halló también otra p~edra de las mismas 
características. 

Fuera de las dos habitaciones sem ic irculares mencionadas, hacia el lado 
N. se- han constatado también tres habitaciones (bases) rectangulares, Slempre 
dentro del recinto . 
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Se hace notar, que los antiguos constructores de este edificio mon\lmental, 
tuvieron indudablemente que resolver el problema, del desecamiento, puesto que, 
en la actualidad. ha tenido qlle hacerse una labor preyia de preparaci'ón para evi
tar inundacioiles."Antes de pasar a otro punto, ~e anota que el trazado de los I1lU~, 

ros parece fueron hechos a cordel y 'con miras (' in<;tnllllen'tos parecidos, pues son 
per(ectamenterectos, y que el material empleado ru é !a piedra, lajas C' piedras 
rectangulares perfectamente colocan2.s tenictido como liga el barro. 

El arte Jlla~· () r alcanza a su perfección, en la pa.rte alta de los ;¡nelel1es, en 
el lugar conocido CO'l el Jlomhre de Quinta, de nde la m;¡I1O inteligente y la COI1-

G:pción artística (ie los lejanos antepasados nos h;:>'11 elejnclo mO:lllt;lentos {lnicos, 
tanto por la planta como por la técnica de la cnnstrurción., )' una prue~a d~ ello 
está en el magnífico temple abierto puesto al descubierto por l(1s trabajos de la 
Misión Arqueol6gica de la Universidad ele Harnnd y del l'Iuseo P2.ebcdy. Este 
templo descubierto, como los otros' que faltan hac('rlo, han sido nbicHoos sohre 
altos y amplios andenes especialmente COl1struídos j todo dentro de una concep
ción de unioad, y posiblemente dedicados a los cultos de. los c[iferente's dio,es. 

Concretando :',obre el templo abierto, éste se c,ompone en el sentido verti
cal"de tres partes: templo, terraza sllperior ~/ vi"iendas. Este gran ecli(ic;o se tra
hajó indudablemente de abajo para arriba, es decir que hecho el corte de profun
didad sobre previo plano, se construyó un delgado mmo de contención con piedras 
irregulares y barro, revistiéndolo por h;era con lajas rcct!1n~lllares de apreciables 
dill1ens;ones (3 o 4 metros por 1 metro) cuid?ndo de las jmitas; luego vino el tra
bajo de relleno enla parte posterior hasta I,a ni'"elación de la terraza sobre la que 
descan~an las hases de 10s edificios par<1 los servirhres del culto, 

El templo abierto en referencia: en cnda uno de los lados y en su parte cen
tral, tiene un V<1noque hacia la parte a!ta termin<1 en corte escalonaclo, y <:1entr0 
de éll1110S "cajones" o espacios cubiertos COI1 tres hornacinas, dos laterales y una 
central, yel todo tapaclo en la parte slJperior por U!1n gran laja. Al e!ilprenc.er los 
trabajos de re 111'.1 C ión de tierrr,s v eti vis t<1 de babel' en una cOilstrllccióri s('meia!~te 
escalinatas e.e ingreso, se creyó, que podía ~er igual, ]1ero la realidad no lo cot~fir!1ló; 
ma's bien enseña que dada una planta semejante pueden variar los detalles. E ste 
templo a h¡¡jo nivel, tiene Sl1scuatro la¿os cubiertos con gr:1ndes lajas rectangu
bres. unas má.s altas que las otras, pero cO!1struíclas de tal manera que se 11 2-
cn i¿ado m ucho por lQS jurúas y en las que algll nas "eces se nota 1 a adición dt' u na 
1 iga, teniendo las bases en terradas a u na profundi2acl de e incuen ta cent: l11'.:'tr08 
término medio. Solamente la excesiva ' presión a tr;¡vés de los siglos ocasionó la 
caída de las lajas, y como consecuencia el arrastre 'de la terraza. 

Buscando la existencia ini1egable de la 'entrada, 'se halló ésta, situada en la 
es:¡uina SE., cón dos escalones, y junto a' ella una laja con un caiado circular en 
u no de sus lados mayores. 

En la parte respéctiva, sobre los hallazgos, de que se hizo referencia en 
los cajones, se encontraron algllnas laminitas de oro, aunqlle no en todos , posible .. 
mente formando parte del ajuar funerario del sacrificado, pues en cada uno se en-

. , 
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contró un cadáver posib lemente en cuclillas (deteriorado) con un vaoo de cerámica 

Sencillo por la forina y sin decoración . 
El relleno que c'_lbría el templo, aparen temen te exprofeso por el hecho de 

encontrarse una gran cantidad de oiedras brutas en el lado O., estaba formado de 
tierra vegetal y sillares correspondientes a los edificios de la parte alta, y una bue
na cantidad de las lajas del revestimiento, y entre ellos algunos ejemplares inte 
resantes de litoesculturas y bajorrelieves . 

Como dimensiones correspondientes a esta parte de la construcción tene
mos: altura (del piso al nivel de la primera terraza ) 2.50 m.; anch0: 16 m. ; largo': 16 
m (sobre las dimensiones exactas ver los planos levantados,t;:tnto en la, planta co
mo de los perfiles, po r la Misión de la Universidad ele Harvard) . 

La terraza siguiente que semicircunda la parte alta en forma de una he-o 
rradura (forma general de toda la construcción) tiene un ancho de tres metros . 
L).lego laja<; puestas a lo la:'go con una elevación de un metro, ':í sobre este ni
vel, otra angosta de un metro que ya forma el nivel 'de las construcciones. 

Las COllst¡",lccionE,'s encontradas sobre la última, terraza, son de planta 
novedosa, con muchísimos compartimentos, que tienen la puertas sobre aquella, 
y que bajo \lila observación general tiene las caracterlsticas de espacios entrantes 
y sal ien tes perfectamente di stribuídos en gran armonía de lí neas y m asas. Los 
-interiores por lo general llevan dos altares opuestos hechos en una piedra casi en 
[ot'ma de T, '! cuvos ángulos llevan dos rebajos circntares . Unas veces existen co
municaciones interiores entre habitaciones, que se pueden observar por los peque-
1105 "'lmbrales visibles. . 

E n general las habitaciones en sus muros frontales están b 'chas de silla
r es de regulares dimensiones yen algunos, sobre todo en las d ivisiones ,con peque
ñas piedras y barro. El término medio de la altura de las paredes en su actual es
tado es de \1!1 metro, pero es lógico suponer que elevó unas dos veces más, y que 
,existe la probabilidad de que estuvieron techadas de paja, a dos aguas sirviendo 
de madedrnen la queii.ua que tanto abunda actuilmente en el sector. (Los res
tos carbonizados de madera y una capa de cemento hallados en el fondo del templo, 
abierto pueden ser una prueba ).Paralelo a la fachada, en la parte posterior , corre 
un muro relativamente bien conservado, cerrando el edificio que ~irvi 'ó de conten 
ó6n cel edificio mediante estribos, entre sí y los muros posteriores de los edifi
,cios, como lo delllue~tra la 0bservación reaJista sobre el terreno. Detrás de este 
muro e inmediatamente después, se encuentra una rar~e embaldosada en declive 
-que probablel1ler~te tuvo el fín de recoger las aguas pluviales ¡ fin de evitar las 
filtraciones en la estación de lluvias. Est.e embaldo~ado también :J,parecc, en las 
tres entradas al sector de les edificios, por c;:tda uno de los lados, pues el edificio 
-por lo menos hasta la fecha solamente presenta tres lados, taltaJ1do el lado E . 
Tanto el piso de las habitaciones, como el de los pasadizos y de bs terrazas, están 
-<:ub;ert('s de Hna capa impermeable formada por una tierra rojiza , llevada dé' la 
p-oximidad, Plica orcco, una cumbre ~!ta y cónica que está al S . de la Dob!ación. 

En otro punto del presenteinform-e se hizo referencia al hallazgo de una 
piedra de sacrificio en el piso de] templo abierto , semejante a la encontrada en 
las excavaciones de la parte baja: Cu\;i w~,si, junto a la escalinata de ingreso. 
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DECIMA CUARTA: E~cultura. Los autores de la escultura Pucará co
nocieron el ·valor representativo de aquella, ya sea independientemente o como 
auxiliar de la arquitectura. Las pruebas ]rlS h:dlamos en divers;l.s partes del sec
tor de las ruinas recogichs al azar, desde hace más de una oJcada, en cualquier 
punto dd gran campo o extraídas de las excavaciones, como 'en el ,aso tle la W i
sión de la Universidad de Harvard. 

Los artistas de la vieja cultllra se han servido de la escultura, para re
presentar a sus díoses o sus jefes. Preferentemente al hombre. suche, lagarto, 
sapo, puma v culebra, pero con distinto sentido de la~ culturas clásicas del Vie
jo Continente, con relación a la proporción. En éstos existe más el sentido de 
la masa o de volúmen, y dentro de ello hay ejemplares 'de gran belleza y de gran 
fuerza ele cxpre1>ión. Fuera de la e~tatuaria) existen ejemplos del trabajo el1 re~ 

lieve: aito y bajo, hechos con gran arm()JlÍa y expres ión ; en 10 que la fantasía de' 
los artistas ha dado un juego libre, sobre los motives principales indicados . 
Estós ejemplares, por lo general están hechos e11 lajas, con la característica cid 
corte en ángulo de una de las esquinas superiores, y tanto, hasta qu e aparecen 
en sillares que formaron parte de un grupo. 

Con¡o posición para sus Estatuas, en la mayoría de Jos casos, han adop~ 

tado la de cucli1ias, ya sea para la representación humana o la animali~ta, y los 
de pié, siempre c0111as manos cruzadas y descansar'. do sobre un pedestal. 

Se dest'aca entre el arte Pucar<Í, en e~cultllra, la representación del S2. ·· 

cr ific2.dor: un personaje severo, sentado en cuclillas, portando la cabeza del S <1. 

cr ificado con una o con las dQs manos; la cabeza cubierta por un .birrete decn
rado con cabezas trofeos u otros elementos, tricornio, en algunos casos la (rente 
'! la cabeza envueltas por un tlcnzado o torcirlo simbólicos. El material usado 
g'eneralmen te es piedra de diferen te orígen y com pos ic ién siendo pocos los ca·
sos re¡~lizados el~ granito' quizá por la falta de este material en los alrededores ; 
pei'o, cuando lo usaron dieron muestTas de dominio sobre el material:. C0l110 el" 
caso del granito gris verdoso,!'epresentalldo el clásico personaje sacrificador obra 

. qUé nada tiene que envidiar, por la finura del trabajo y la técnica, "las [{randes 
obras de otras culturas. 

Es de hacer notar, bajo el aspecto de la e~cnltura como auxiliar de IR ar
quitectma, un ejemplar hallado en las excavaciones del templo abierto: el clásico 

. person~je'con la cabeza de la víctima qnetiene la particularidad de terminar la 
estatua en un cilindro, como para ser embonado en un calado especial. 

Fuera de mo~ivos , tanto estatuarios, como relieves l¡enos de símbol o~T 
en la excavación del tantas veces citado templo, se ha encontrado llna ve;·n?
dera joya de gran 'valor docmnental: una panoplia, con diferentes armas de 
aq1Jel!a cultura, en hajo relieve v dentro de un marco idem. 

DECTMA QUINTA: En cuanto a restos hl1man c~ . fuera de huesos ais
lados, fueron hallados esqueletos en relatiVa ' integridad , , cmo el caso de la e},.
cavación en la parte baja de C'usi \1/:15 :, con rtjuar funerario aparte, v esto e<: 
nna característica de los enterram ien tos de Pucara, por lo menos los hasta 
hoy con~tatados . También se. hallaron en el templo abierto, junto a lo~ van os, 
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ya citados. En hs hasurales rl.e b han'anca del río (Exc. 3), se constató uno .en 
-el estrato artificial de las basuras. 

DECIMA SEXTA: Tumbas.-En otro capítulo hicimos mención de que 
·en los trabajos llevados a cabo, no se ha constatado hasta la fecha ninguna 
tumba. Dada la densidad de la población y las muestras de cultura tan avanzada 
se infiere que las tumbas de los grandes jefes político-religioso debieron ser obras 
maestras, vlas tumbas comunes debieron abarcar una gran superficie. Solamen
te como indicios, como datos, podemos apuntar la existencia de montículos ar, 
tificiales, gran parte excavados, con grandes estelas hoy dernlm badas. 

DECIMA SEPTIMA: la extensión de !as ruinas en Pucará es muy gl:ande 
.aunque aquellas no están agrupadas, unas contiguas a las otras; pues fuera del 
grll[-O del peiló:l- Cusi-Wasi v Quinta- existe la poblaci6n. Además,si consider -
mas dentro ele los arqueológico las minas 111 ilenarias dearc ilJ a que abarca la 
margen i7quierda del río Pucar:l, y que tiene una extensión aproximada de un 
1(ilómetro cuadrado. tendrbmos que el área de] centro sQgradc de Pucará se ex 

-"tiende enonilemente, sin contar las zonas de influencia, de las ' que tenemos 
varios ejemplos, como se mencionará en otros capítulos. 

SINTESIS 

De todo lo expuesto anteriormente de una manera general, se puede deducir 

-PRIMERO: que la CULTURA PUCARA es preinca. 

SEGUNDO: que como centro de cultura and ina, ,on su ~ car~ctcrístic2. 

de suyo tan notables, bien pu'ede desplazar a Tiahui!llaco. 

TERCERO: que aharcó un gran sector del sur del Perú, y en gran parte 
dd altiplano sector peruano (lo único que se relaciona por aho!"aJ existen pruebas 
e n Agua~ Calientes, en Nuíloa, (Velgar\ Asilo (Azángaro), T3.!"a-co (H~lal~cané), 
Have (Chucuito),Arap,t (Azángaro),vVitto (Azár~garo), y otros lugares en lo~ que 
-falta el estudio. 

CUARTO: que Pllcara en es te caso, no es fortaleza como ind ica la to
'ponimi::t aynnra, pues nade. tiene de lugar fortificado, siendo mas bien un centro 
-sagrado de grajo importancia . 

QIUNTO: que los autores de la cultura PllC?.rá fueron politeístas en materia 
relig;osa, yen su parte formal representaron a sus dioses objetivamente con íco
'los , y que usaron y abusaron elel sacrificio humano, como nos lo demuestran su 
.escultura y cerám ica. 
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SEXTO:quedadalasituaci6n del centro de cultura, sobre la zona cen
tr~l de los Aneles, bien pudo tener sus influencias sobre los grupos culturales ele 
la costa, como Nasca y otros, como también sobre la cuenca de niuchos ríos, co
mo el Vilcanota, y el lago T iticaca. 

SETIMA: que posiblemente los autores de esta vieja cultura fueron habi
tantes del altiplano, los llamados Kolla por los Incas y Armara por los conquista
dores. Algunas toponimias, precisamente ele los lugares sagrados son de origen ele 
la lengua Kolla, como: Kala saya, (Piedras paradas) Caluyo de Cala uyo, (cer-
cado de piedras), .T apmaya (fllego in terno) volcán) etc. . 

. Pucara a 15 ele agosto de 1939. 

'J. j\1. Franco Inojosa 

Conservador del Instituto Arqueológico del Cuser y 
Delegado Oficial ante la Misión Kidder de la 

Universidad de Haruard. EE. U. U. 

I 
·1 
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AN EXO 

INVENí'ARI ODE LOS ESPECIMENES EXISTENTES EN EL MUSEOAR
QUEOLOGICO DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCARA (PROVIN
CIA DE LAMPA). 

1) Litoescultura.-Representa un perscnaje sent.:¿o en Cl:clillas, Cine ¡::orta 
en la 111ano izquierda una cabeza sacrificada, y en la derecl:a el instrumento cer
tante o Lleva en la cabeza un birrete adornado con tres cabezas zccrr:erfas, inver
tidas, que forman un todo que cruza la frente. ~obre los hombros una esclavina: 
yen parte posterior, a partir de la nuca,dos series de cua tro cabezas trofeos que pa' 
recen formar parte del tocado. Cara con boca cuadrada y fuertes colmillos, ajes 
circulares, de los que parten inGindidos como lagrimones, cuatro en cada lado 
Grandes orejas. relativo buen estado . M itad derecha de la cara, deteriorada, lo 
mismo que la nariz . 

Dimensiones .-·l argo total, J .54; ancho, (horn bro a hcm bro) 0.55; espesor 
(pecho espalda) 0.40; pedestal, 0 .39 x 0.36 x 0.32 m. . 

. 2) Litoescultura animalist;¡ . Rep'-esenta :.1r. fej;¡lO O) de pi¿:. Obra sin 
a e'! bado . becor2do con incindidos. Descansa sobre l1 n rec!e~tal sem icircular de 
ba se p]¡1I1a. Gran parte deteriorada. 

DimenJÍol1es.-Alto total,O.98; alto ete la cabeza a los pies, O 72; largo, 0.94; 
espese r. 0 .36; pedestrJ, 0.69 x 0.19 111. 

3) L itoescultura . an imal ista. Rtprescn ta un fel ino, sen tado ~obre las patas 
traseras, de gnm cabeza. E l est:lOO deteriorado en qUf' se encuentra no permite 
precisar de talles . 

Dimensione.r.-A!tura total , l.OS;ancho en la caben, 0.55; en b base, 0 .50 
espesor en la espalda, o.:n n~ . 

4) Litoescultur8. human a . RepH:senta un personaje de gran talla, posi
blemente mujer por los se~os. Lleva una mano sobre el pecho, la izquierda, y la 
derecha sobre el costado. Aparecen b ien realzadas las costil ,as, tanto eJi la pil.l-te 
delantera como en la posterior de la caja torá)lica . Los senos y el ombligo bien 
marcados . Un cuello fuerte y el todo de una gran severidad. Colgado de la cintura 
un taparrabo triangular hacia adelante y con incindidos y zigzages en relieve. 
Descansa sobre un pedestal rectangular. Falta la cabeza del personaje. 

Dimensiones.-Altura total (actual), 1. 86; altura del personaje, · 1.57; an
cho de la espalda, 0.43; espesor en el pecl:o, O 18; altura del tronco, OS8; cintura 
a los pies, 0.86; pedesta:, 0.45 x 0,33 x 0.22 m. 

5) Litoescultura humana . Represen ta un personaje sentado en cuclillas, 
con las manos sobre el pecho. Birrete tricorne en la cabeza, con bajorrelieves, ca
yendo el tocado hasta los hombros . En la parte posterior, bocetadas las curvas de
las extremidades . El todo de este personaje denota una gran serenidad. La ca
beza a la altura de la frente fragmentada en dos. !Descansa sobre un pedestal. 
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DillJensiones.-Altura total, 1.15; altura de la estatua, 105; ancho en la 
espalda, 0.49; espesor en el pecho, 023; cabeza alto, 0.46; pedestal, .0.44 x 0.28 
X 0.09 111. 

6) Litoescul tura. Represen ta un mítico personaje devorador; de gran boca, 
que parece en actitud de devorar a un personaje de menores proporciones que cuel
ga sobre su pecho. Ojos circulares. Los brazos caídos a lo largo del cuerpo, de fuer.
tes manos que llevan en la mU.ñeca brazaletes. Aparecen l?s costillas remarcadas 
sobre el tórax; y sobre los hombros, bajorrelieves ofídicos. Formando parte del to
cado una sierpe en movimiento.Sobre el vientre una especie de cinturón decorado 
con incindidos geométrir.os. Falta la parte inferior a partir de la cintura del per
sonaje. La cabeza en la parte superior, deteriorada. 

DiJlJensiones.- Altura, (actual) 0.77; ancho en la espalda, 0.34; espesor 
en el pecho, 0.25 m. 

7) Litoescultura humana. Representa un personaje-factura to~ca-de pié 
con las manos sobre el pecho, una más baja que la otra. Parece mujer por los se
nos, cubierto con un taparrabo en la cintura,de forma triangular en la parte delan
tera y la pa,·te posterior recta; con incincl ·irlos verticales, como flecos. En la esp,d
da esbozadas hs curv:1.S rlc las e'X.t remidacles, pies estilizados. Falta la cabeza .. 
Descansa sobre \.111 pedestal. 

Dimensiones .-·AI tura tot::d, (actual) 0.88; ancho en la espalda, 0.37; 
espe~or, 0.18; pedestal, 0.42 x 0.12 x 0.09 m. 

8) l.itoescultura humana. Representa la cabeza de nn personaje ton 
mitra . Ojos, nariz y boca estilizadas. El todo repre~enta un bajorrelieve. Sr,Ja
mente parte. 

DjJn ~11Siol1eJ: largo, 0.74; ancho, 0.34; espesor, 0.18 m. 
9) Litoescultura animalista. Rcpre~enta un ofidio(?) qne se desarrolla po

siblemente en cinco vlleltas de espira. Deteriorada, y solamente un lacio esd. (>n 
bllenas condici ones y parece que fu é como una columna. 

Material, escoria voldilica de color bl:wco. 
Dimel7sioJu J: I;:¡.rgo, 0.85; ancho, 0.76; <" <; peso:-, 0.22 m. 
10) Laja p¡1l'alelepípeda rectangnlar con altos' relieves en ambas caras. 

En una, lll1 motivo <lntropo- zoomórfico (Cara humana con cuerpo de pez) y en 
la O ~ nl., un ofidio en e:: piral con la cabeza al centro . Ambos motivos perfectamente 
tratad os. Este alto relieve en bja, conlO otros, tiene la característica del corte 
de ángulo entrante en una de las esquinas superiores. Fragment0. 

Dimen.rioYIIJs: largo, 0.93; ancho, 0.44; espesor; 0.19; corte, 0.14 x 0.80111. 
11) Laja paral elepí ped a rect<l ngular, parte de u n todo, En u na de las Cl

ras lleva en alto relieve un suche en movimiento, acercándose a una fuente. 
Di'1I1e17J"ÍOJ1eJ: largo mayor, 1.00; anchos , 0.36,0.34 Y 0.32; espesor, 0.12 lll. 
12) Laja paralelepí~erla rectangular, en el corte c:1.!':tcterístico en una e')

quina superio¡·. Baiorrelieves en ambas cara s y dentro rle marcos. Una est-í, omada 
con una cabeza antropomorfa coro!lada de cuatro cabezas de felino y una cola 
de ave, y una fuente en la parte superior. La otra, una cara de suche estilizada 
junto a una fuente. Parte de un todo. 

Material: piedra silícea. . 

I 
; 

i 
-í 

I 
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Dimensiones: largo mayor, 0 .91; anchos, 0.51 y 0.47; espesor, 0.14; corte, 
0.20 x 0.14 m. 

15 ) Litoescultura humana, deteriorada. Sólo queda el as pecto de v01ú
men de la forma. 

Dimensiones: largo, 1.31; ancho mayor, 0 .34; espesor, 0.24 m. 
14) Litoescultura animalista . Representa un batracio, sapo, en actitud de 

111 0vim ien tú. Las extrem idades bien esbozadas. E spécimen dem asiado deterio
rado, sobre todo la cabeza, que hace difícil su identificación. 

Material: arenisca rojiza. 
Dimensiones: alto, 0.39 ; largo, 0.59; espesor, 0 .26 m . 
15) Litoescultura humana. Parte de un busto de un sacri ficador, que sos

tiene sobre el pecho con ambas manos la cat>eza del sacrificado. Sentado en cu
clillas, co.n incindidos sobre las muñecas,semejando brazaletes. En ·la parte pos
terior lleva esbozadas las curvas de las extremidades. Faltan hombros, cuello 
v cabeza del personaje. 

Di/rlensiones: alto, 0.4.5; ancho en la esp.ida, 0.31; espesor, 0 .24 m. 
16) Una picota (tacarpo) o chvo, con 'ma cabeza hllma!la en hajo reiieve 

en la parte superior. El todo es un cono . Sobre la cabe~a del personaje lleva un 
hirrete c'.' n ~111:'1. superficie cÓn C?va como un depó,ito 

17) Par<l.lelepípedo irregular, con' el corte caracterís tico en Ul1Cl esqu ina 
superior, y el! este ca<;o d0hle. En ambas carao, alt0s rel ieves, con el mismo mo
tivo. Un lagarto en mov imiento que se acerca a una fuente. En e! ángulo lln ba··· 
tracio. Muy bien tratados los rnotiv?s. Parte . 

Dimensiones, largo, 1.61; ancho, 0.46; espesor, 0.42; pr imer corte, 0.1 7 
x 0 .15; segundo: O; 10 x 0.04 l1i . 

18) Litoescultura humana. Rc.!:'resenta un person:-tje en bustD, que S 11"·

ve de decoraci6n a una picota (tacarpo) o clavo . Uno de los brazcs sobrc la c~-
. dera , en ánfora y calado) y otro sobre el vientre . Sobre el j::echo un adorno en alto 
relieve que baja del cuello y que parece formar un todo con]¡~ esclavina. SenC's 
bien relievados, y en la cintura una faja. Manos y dedos toscamente hechos. 
En la espalda, el calado de! brazo. Descansa sobre una base cuadrada. Deterio
rada la caheza. 

Materia!: lava volcánica. (Recogido por el Delegado Oficial). 
Dimensiones: alto total, 0.59; parte tallada: alto, 0.29; ancho en la es

palda, 0.23; espesor, 0.15; base, 0.18 x O.] 8 m. 
]9) Litoescultura humana. Representa un personaje de pié, sobre lll1 pe·· 

df'sta!. Muy det<:'l"iorado, faltando 1". cab~za. (Misi6n Kidder). 
M?terial~ arenisca gr is negra . 
Dimmsioms: largo total (actual) 0.79; ancho mayor al cen t ro,0 .32; espesor 

0 .13; pedestal, 0.34 x 0.17 x 0.1 7 m. 
20) Laja.-paralalepípeda rectangular con altos relieves en ambas caras . Es 

un suche en movimiento, muy bien tratado, y en o tra un felino ~e p ié con gran 
cola en rosca. Los motivos en sentido de movimiento son inversos': \1l10 parece 
subir y el otro bajar. Parte de un todo . Deteriorado. (Recogido por el Delegarlo 
oficial ). 
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Dilllensiones: Largo mayor, 1.11; ancho, 0.38; espesor, 0.25 111. 

21) Litoescultura humana. Posiblemente representó un personaje de pif, 
pues en la actualidad sólo queda la forma. Falta la cabeza; detriorado y rajado. 
(Mísión Kidder). 

Material: arenisca gris negra. 
Dimens"iones: alto, 0.91; ancho en la espalda, 0.4'8; eSj:eEor, 0.22 lll. 
22) Litoescultura humana. Representó un personaj~ de pié, con las do~ 

manos en alto relieve sobre el vientre. Realzados los senos. Sobre el brazo junto 
a los hombros una sierpe decorativa, y en la espalda esbozadas las curvas de las -1 

extremidades. Falta la cabeza y las piernas. Erosionada. (Recogida por el Cele- I 
gado Oficial). 

Material: .arenisca rosada. 
Dimensione s: alto (actual), 0.46; ando, 0.37; espewr, 0.15 lll. 
23) Litoescultura h·umana. Representa al personaje sacrificador, portando 

en las dos Illanos la cabeza de la víctima con tocado horizontal. Lleva incindidos, 
decoraciones zoomorfas, cabezas coronadas de felino, en los antebrazos y brazos, 
y sobre la parte correspondiente a las tetillas. El espécimen es parte de un busto, 
pues falta la cabeza y las extremid¡tdes. Es un ejemplar {mico por el trabajo fino 
y el material (Recogido por el Delegado Oficial). 

Material: granito verdoso. 
Dimen.riones: alto, (actual) 0.24; ancho en la espalda, 0.29; espesor, 0.16 lll. 

24) Picota (tacarpo) o clavo escultural fin¡¡mente labrado y pulido. La 
cabeza es un C01~0 truncado con aristas redolldeadas. Entre la cabeia y la base 
existe una ranura. Tiene en general un aspecto de f¡¡lo . (Misión Kidde·r). 

Material: granito gris claro. 
Dimensiones: largo total, 0.48; largo d~ la base, 0.27; base ovoidal, eje 

mayor, 0.17: menor,O.l1. Ranura: ancho, 0.055. Cabeza: largo, 0.15.5;diámetro, 
0 :18 111. 

25) Litoescultura humana simbólica. Representa una cabeza de personaje 
que soporta un cóndor en reposo, faltándole a éste el cuello y la cabeza. Las plu
-mas de la cola del ave, forman el tocado del personaje. La obra en sí es de gran 
expresión,. y de valor documental de importancia, pués se ve claramente la esti-
lización de las alas. Base plana ovoidal. (lVisión Kidder). . 

Di1ne.nsioiles.' alto, 0.3t; base: eje mayor, 0.15; menor, 0.12; mayor ancho, 
0 .20 111 . 

26) Litoescnltura human"-. Representa al c.Iásico personaje sacrificador 
sentado en cuclillas, portando entrc:- sus nos manos y apoyada ell el pecho la ca· · 
bcn del sacrificfldo. Sobre los hombms lleva una esclavina qUé! termina t'n forma 
de ho.hs . Sobre la caheu,ull birrete tr:corne. Descansa sobrc 1"ln pedestal triangu
lar. Fragmentada, la caheza <;eparada del busto (aunqLle parece dudo~; a) (Mi
sión Kidder). 

ni;ne'1siones: alto total, O.M; a!1Cho en la espalda, 0.27; espc:-sor, O:::!O; Pe
destal, 0.20 x O 16 x '0 .06 111 • . 

. I 
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27) Ljto escultnra hun;ana. Parte de una e~tatlla. C,b(?a ' de personaje, 
lml'l deteriorada .. Solamente alguna~ secciones de la cara están identifica Hes. 
Pa¡:ec:e llevar una faja en h frente. (Misión Kdder). · 

I\1arerial : roC:1 arenisca rojiza . 
J)imensiones: alto, 0.25; base (en el C1.lel!0) Olfl ~. 016 iD 

28) Litoescu!:-ura humana. Represe!1ta un pe:so!lajc sentado en cuclillas 
·con la característica única, de que en vez de estar sohre U!1::t base te¡:mina en un 
-cilindre, lo que hace presumir que fuf.' expresamente hecho para ser emhonado en 
un ht!cco. Lleva ent;·c las cto<;mat~os y apoyada centra el. pecho, la c€lbeza de! sa
crificado 0,ue tiel,c ("1 tocado en sentido verticai. En Jos puilo~, tI hrazaícte eoti
liz<'.do con incindidos. Faltan el cuello y la Glbeza. (Misión Kidder). 

Dimensione r : alto, (actu:ll) 0.51; 'l:1cho en los hombros, O 46; t~spesor en 
el ce;·,tro,inclllsn h c:ibeza sac r ificad:1, 0.33; .. il i!lc1ro de b base; hrgo, O. n; d :i
metro, 0.12 m . 

29) LitoeSC\lltur:'l hmnana . Representa un perscnaje de pié, que ]leva \l!1~ 
iaja ~,)b!'e la frente en altorrelieve Las m2nos sobre el vientre. Cara desgastarla, 
y el todo t'ra.!mentado en cuatro. (Misión Kidder) 

Material: ~rer:isca roja. 
30) Litoesculti.lra humana. Representa un personaje de pié. En la actuali 

·dad sólo existe la mitad longitudinal de un busto. Las manos sobre él pecho. (Mi
sión Kidder). 

T); ;n:n'sioJ1:s: lars~, 0.22; anc:ho, 0.14: espesor, O 14 m. 
31) Fragmento de una laja, con barrorelieve en una cara. Posiblemente 

representó un persol18je de pié, decorado con cabezas Ge felino. Deteriorado. (Mi .. 
sión Kidder). 

Dimensiones: largo, 0.22; ancho, 0.17;espesor, 0.07;bajo rel¡~vc, 0.12:x: 0.09 
5 m. 

32) Escultura animahta con hajorrelieves. Seis fragmentos deteriorados 
,con ornamentación geométrica. (Misión Kidder) . 

33) Gran laja cuadrada con bajorrelieves de gl'an importancia para la in
vestigaci6n. La cara labrada representa una panoplia. Falta una parte. Partida en 
tres . (.\I1isión Kidder). 

Dimensiones: largo, 0.63; ancho, 0.63; espesOr, 0.14 m. 
34) Laja rectangular con calado id. al centro. 
Dimensiones: largo, 0.42; ancho, 0.35; espesor, 0.14; calado: 0.25 x 0.12 m. 
35) Mortero llano, de forma cilindr~ide, de base irregular. Factura tosca. 

(Misión Kidder) . 
Dimensiones: alto, 0.16; diámetro aproximado, 0.36; diámetro del rebaje 

.circular, 0.17 m. 
36) Khona (utensilio indígena para la cocina) usada; irregular en la ba

ose y en los costados, con la superficie superior pulida . (Misión · Kidder) 
Dimensiones: largo en la parte superior, 0 .51; ancho superior, 0.22; med io, 

'0.2:6 y extremo, 0.13; - espesor, 0.14 111 . 

37) Dos fragmentos de un cilíndrico mortero de base plana,llano. Aristas 
redondas. (Misión Kidder). 
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. Dimensiones: altura, 0.10; diámetro aproximado, 0.048; espesor, 0.04; 
a.ltura calado, 0.04 m. 

38) Cinco piedras jiwaya (wini rumi en el sector} de tamaño medio. Dos 
c6nicas, una semiesfera y dos irregulares. (Misión l(idder). 

39) Khona irregular en la base. Parte superior pulida.(Misi6n Kidder). 
40) Litoescultura humana. R epresenta un personaje de pié con las manos 

c¡·uzadas sobre el pechó. Deteriorado. Decapitado. Descansa sobre un pedestal. 
Dimensiones,: largo total, 0.50; ancho en la espalda, 0.23; espe~or, 0.12; 

pedestal, 0.24 x 0.:10 x 0,l.3 1l1. 

Son: CUARENTA ESPEC]MENES. 

']. l¡,J. Franco 1 noJosa. 



it iner ario Arqueo lóg ico de l Kollao. 

por Emi.1io Vá.iqUr:z. 

Recién, en estos ól timos años, com ienzan a preocupar los estudios arqueoló
.gicos en el departamento de Puno . Antes de ahora par~cía no tener este género 
de estudios, mayor importancia estructiva de la hi~toria peruana, tan ,.ica en el 
sector altiplánico de l1uest:o país. Y si alguno que otro lleva interés verdadera
mente histórico, es de pura información periodística. 

Sabemos que la arqueología es una disciplina completa,., con sus normas y 
cOl1ocim ien to de los principios fundam entales que reglan los e$tudios de todas las 
otras de la Historia. Y eso sólo se ha hecho parcialmente en la arqueologóa puneila. 

Entre los más caracterizados historiadores que han dedicado su atención 
al KolIao y sus monuemtnos prehistóricos, puédense citar a Max Uhle, a Squier 
a Posnansky,a :J3andelier y otros extranjeros preocupados por la Historia del Perú 
No obstante es necesario citar a k.s hombres de :::iencia perll:lnGS como H 0r:lcio 
Urteaga, TtoJ.io C. Tello y Luis E. V?ldrcel, qnic>nes 111.n contrihuído en los últimos 
tiempos a la formación del acervo arqueológ;co naCiOll?: , CO!1 sus hien orientados 
estudios hndamentales. 

D", esta manera se van salvando para la posteridad documentaciones acer
ca de las "ruinas" que se van perdiendo, a medida que corre el tiempo y con el 
implacable azote de los elementos cósmicos. Se hace, pues, necesario e indi~pensable 
que los estudiosos apresuren sm visitas a los asientos Eistóricos de Puno, [<l.ra 
que e!1 vista de constataciones, se arribe :l conclusiones estables. 

La arqueo~ogía requiere e~tudio nacional y objetivos delimitante" y quie
nes lo llevan a cabo han de estar pertrech::!.dosde apreciahles puntos de refereJ~cia 
sobre h h~storia patria . E l historiador. a la vez que intérprete ha de ser esencial
mente orientado" ha de encauzar d ve,dadero proceso histórico de un pasado 
trascendentt", hasta el futuro, de un país dado. 
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ETNOGRAFIA pUNEf\rA.-

. E~ manifiesta la existenc~a de una variada superposic ión de culturas en 
el Perú. Ya no es posible di~cutjr ~obre nada qu e se refiera a la unidad étnica del 
primitivo habitante cie! suelo americano. MU~T apesar de la homogeneidaci ra
cial ex isten diferenciaciones et nográficas bien claras de local idad a local idad, lo 
cual manifiesta,- por eonsecuenci?- ia presencia de nacionalidades antigua,~ 

eviden tes) con su expresión y tipismos ' característicos. A lo largo de" lo que hoy 
se llama Hoya del Titikaka, ocurre igual. 

Si bien es cierto que el indígena peruano ostenta relativa unidad nacional 
en la actualidad,l"s 't;¡mb;fn c;erto que cada pequeño sector territorial aem a i¿io
s:ncracia espf'cial, una caracterologb capaz de distinguirsdn, sin mayores es-o 
fuer7.os; y si esto ocurre en!a actualidaci , lo rué muáo más evidente en los tiemros 
que preceden a la formación riel Tawantimuyo y advenimiento del Coloniaje . 

. E sto se t~elieva en ia arqueología altiplátiica. Cada uno de los asientos me
ga\í ticos difiere -en alguno casos ' profundamen te- de sus silll il ares, mientras 
que en las ruinas cusqueñas se observa una ostensible unidad de criterio rtrqui
tectón ico y ciertas finalidades concretass E n los monumentos de las an tiguas ci
vilizaciones puneñas, o kollasuyas, se nota, además de etapas ("n cuanto a tiempo, 
etapas culturales y ' fines distintos. 

ASIENTOS ARQUEO LeC 1 COS.-

Sería demasiado largo enumerar en su totalidad los asientos arqueológicos 
del departamento de Puno . Por ese motivo sólo daremos en esta"gu~a" les n OI11 -

bres de los más notables, a fin de que con ellos puedan los estudio.cos orientar sus 
afanes de investigación y sus .deseos de visitar dichos asientc o. Siendo t~ te un 
simple itinerario, s1>lo un primario auxiliar .. o nnos puntos de referencia, no~ abs
tendremos de penetrar en los monumentos arqueológicos del altiplano punel'c , 
o Kollasuyo. 

Donde . indudablemente se eticuel1'tran mayores cOllstrucciores preJ: ist6-
ricas es en ei departamento de Puno, en el sector propiamente llamado de Puno:. 
esto es el distrito del Cercado. Tienen, además, estos reductos gran importancia 
pat· su factura arquitectónica, reveladora de una mejor plasmación de la obra }r 

., de una alta concepción estética a que han podido llegar su s autores'. 
Sil/ustani.- Las econstrucciones de Sil]üstani son realmente notables .. 

Ellas ponen cn claro un elevado gusto en la concepción de la s oDras arquite"ctó
nicas qUe han ejecutado nuestros antepasados en todo el territorio koltaw 'in o. Hav 
verdadera técnica en la ejecución de la obra como conjunto v como fragmento 
cada una de las piezas-tienen por decirlo así-su pcrso nalidad, a pesar de que
el cO'ljunto es toda una unidad perfecta. 

Esti1.s ruinas lun sidn., innegablemente, unas adorator ios y otras mauso
leos destinados a guardar los restos de altas dignidades del organismo nacionaJ 
que las hizo. Aun quedal1 vesti¡rios que no puedan hacer pensar en otra cosa que' 
en lo que propugnamos, 
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Las circunstancias de encontrarse estas ruinas en la cima de la colina de 
Sillustani; en el hermosísimo lago Umayo las hace mucho más importante, mud:o 
más típicas y más llenas de in,terés histórico, 

El panorama que circunda al citado asiento es uno de los más bellos de la 
región, sobre todo hacia los días de octubre y noviembre, cuando el paisaje del 
Koll ao adqu iere belleza y significado singulares. L a gran "uñeta" natural del S i
ltu5tani está rodeada por el lago, Umayo, por ]0 cual también se le suele llamar 
a las dem:is edificaciones pl'eincaicas "Las ruinas de Umayo". 

Las ruinas de Sillustani se caracterizan por su fbrma c'ircular, por la dis
tribución simétrica de sus partes y por la armonía del conjunto de cada una de 
las seis pie-zas que existen. Sin embargo, el tiempo ha destruÍdo una buena parte 
de esras localidades . Los buscadores de oro (que los hay en esta,s circunstancia 
en gran número) han llevado también sus manos ansiosas a la vez que destruc
toras; a co~aborar con los elen¡entos para derruir la obra eje la inteligencia racial 
de los autóctonos, 

El arqueólogo señor Posnanski ha estudiado detenidamente estas 
ruinas, hace ui10S veintic!nco años, cuando en nuestro país quizás no !"e daba to
(bv:a ninguna importancia a estos exponentes de las antiguas cultura america
nas . Las e:xc¡;vaciones hechas por este hombre de cienci:l. debieron narle ¡';'ucbcs 
datos compro batorios de la altitud cultural de los "Sillustanis". To
das las extracciones han de encontrarse en La Paz (Bol!via) y en Alemania en , 
lo~ principales m'useos, 

Se puede llegar a Sillustani muy fácilmente, pues ~e encuen'tra al noro
este de la riudac1 de PWlO, a los veinticinco kilómetros de una cómoda carretera . 
Sillustani es el asiento más visitado de todos los que existen en la circunó'cripc ión 
puneña de l Kol1ao, circunstancia que ha hecho pos'ible una accesihilidad que to
dos los habitanteo de Puno conocen. 

El autor de estas líneas ha informado acerca de las ruinas de Sillustani, 
con más o menos detenimiento más bien que profundamente. Pued'e consultarse 
este estudio en la "Revista del Museo Nacional de Lima, bajo el título Sillit'stani . 
Una fl,1etrópoli Pn:incó.'sica. (Tomo VI, segundo semestre de 1937, página 278) 

!?¿ulimpu -Este asiento arqueológ,ico s'e encuentra también en la mism~ 
pl'ovincia de Puno " a una distancia de 25 kilómetros hacia. el Sur. Se llega a Cu
timpll mediante una buena carretera y en un tiempo no mayor de 50 minutos. 

Qutimpu es un asiento verdaderamente monumental, no precis::tmenté 
por la profusión de con'strucciones, pue~ sólo hay unas cinco cht<llpas que ob5er
var', Lo que hace interesantes las ruinas de Qutimpu es la rarez.a arqllitectónicil 
que ellas presentan; hay una clara diferenciación en la factura de esos 'monumen
tos, diferenciaciión que no existe tan manifiestamente en las ruinas arqueológicas 

, de otros asientos . 
Uno de los monumentos que quedan aún en apreciables condiciones para 

el estudio, es único en su género, De forma cuadrada, tal como la~ habitaci0l:es 
de la actuali:hd, esta pien hace pen<;~r en que hubiera sido destinada al CllltO y 
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al ritual, exclusivamente Su interiClr hace posible )a veracidad de esto, La so
briedad qne el conj unto presenta no puede ser más laudable, y por e:']lo destinado 
a la práctica de la ceremonia ritual de la nación que construxó este edificio, cier-
tamente l'ill'O a la vez que bello, ' . 

Es muy posible que hayan sido excavadas estas ruinas, Eh efecto se ven 
claramente las huellas que han dejado las herramientas usadas para ese fin, Hay 
más: cada una de las construcciones están manifiestamcn te derruídHS <1 caus? pro
bablemente de la desmell1braci6n de las partes para la excavación en profundo. 
Además, los indígenas que ,,<ven en las inmediaciones comarcanas de Qutimpu, 
hacen saber que muchos años atrás. según lo referían sus antepasados, han sido 
derribadas muchas otras cllUilpas por gente extranjera, instalada de e~:profeso en 
el lugar mismo de la planicie o meseta de] cerro de:' Ql1timpu. Lo qlle importrl sa
ber es qu iénes han sido esos señores que han ll evado a cabo esas tareas de bús
quedas o de estlldi0. Aparte de ligeras crónicas periodísticas no conocemos estudios 
orgánicos y formales sobre las ruinas de Cutimpu, 

P eró este asiento es Llno de los más important('s para el e~tudio de la ar
queología peman a, particul armen te de la h is toria del Ko11ao. Nosctros hemo<; ' 
hecho algunas visitas y ob~ervacíones, las mismas que se insertaron en la J?e
vista de' lv[useo, (ler. ~ernestre de 19:19), 

Kachakacha.-- Las ruinas de Kachakacha se encue!1tran en el rlistrito de 
Acora, a les cinco kilómetros hacia el Sur de dicha localidad, a la derecha de la 
carretera que conduce nI viajero CJue va a ingresar a la provincia de Chucu:to, o 
Illas bien dicho de la carretera Puno- Oes<lg'uadero. que no puede ofrecer mavor 
cOlllodidad de la (¡lie actllaln,ente presta. 

Los autóctonos denominan Kachak acha a eé;te as;ento arqueológico por 
ana logía del vocabh con la configuración top0gráfica del paraje Es un montículo 
que se deva hasta l11<lS () menos uno~ 120 metros sobre el nivel del suelo. Afecta 
la forma de una colina que se desprende de uno de les tantos ramales dela cOI'di
llera occidental de los Andes C]ue forma la altiplanicie del Titikaka; a dicho ramal 
se le llama la cadena de cerros de "Yanamuri". 

M'J.chos hal: 8ido, sin duda, los estudiosos que han llegado hasta Kachakacha, 
y \lITO de ellos ha hecho en el añn de 1910 una interesante excursión: el Dr. Hora
cio Urteaga. Este ilustre historiador nacional h a estud i:.¡do las ruinas v no ha con
cluído, C0l110 los anteriores-Max Uhlc v Squiero-que han creído constatar en 
esas ruinas aimaras, la presenciQ de "dólmenes" y "menhires" 'Estas pie7.Hs ar
queológicas son pertenecientes al mismo género de constnlcc~on'es preinc:'tsic:as; 
son consecuencias innegables de la behetría sen'ana rlf'1 Tii1wanaCjll, Todo hace 
pensar en la l'osihiliclad de esta idea. 

Tankatar:lw,-En el departamento de Puno, es e~te uno de Jos asientos de 
excepción. Presenta, como poco~, algo que sorprende a la obseryación del estp
dioso de lugares históric08, Es una cilldadela, a la vez que necrópolis, destinada 
a '{ines "~nerre~os, Existen en apreci:lble estadn de cons trucción l11ucbn.<: piezas 
que revelan haher s ido, v que ann SO '1, sin eluda, com:trucciones rlestinadas a guar
dar restos de rjignatarios y pueblos, 
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Pero lo que más sorpré'nde es la pre<;encia de gruesas y elevad"s murallas, 
·de apré'ciabJe extensión y en número de cnatro, según puede verse sin ir:conve
niente. Es posible que estas murallas hayan sido en mayor cantidad y de mayor 
altura que las que hov ostentan. El tiempo y t\Jda clase de circunstancias han COI1-

tribuído a su destrucción. Por lo que respecta a los monumentos funé'rarios. los 
hay de variadas formas, dimensiones, espesor. conformación y altura. Todos ellos 
demuestran, sin é'111bargo, un alto criterio 2rquitectón!co primitivo. Tié'nen mu
-chas semej aJ~Z?s con las de su género é'n el Departamento. 

Tan k"tanka es un cerro solitario, situado en una planicie 'que se extiende 
entre subcadenas de la cordillé'ra de lo:' Andes, en la provincia de Chucuito yen
tre los distritos de Desag'uadero al Oeste y Huacullani al Esté'. Se puede llegar a 
Tankatanka por la CatTé'tera que se desprende de la principal que conduce a la 
vecina República de Bolivia. Sé' toma dirección a Tankatanka saliendo de 
Puno dp.sde el distrito de Pomata. Via:jando en ?utomóvil se recorre una distan
-cia no mayor de 30 kilómetros. SaJ;endo de Puno a hs. 6 a.m., se puede estar en el 
mismo sitio de interés a las 10 amo para volver a hs. 5 de la tarde. 

Para mayores informes remitimos al ié'ctor a la Reviste¡ del iVluseo, antes 
citada, en el nltmero correspondiente al segundo sem~stre de 1935, tomo IV, 
No. 2, página 240. En ese trabajo, suscrito por quien cscrihe estas líneas y por 
sus compañeros en el trabajo magister:al, puede el interesado encontrar algunos 
detalles indispensables para su objeto. 

La provi'1cia de Chucuito e~ rica en as:enros arqueológicos, y la mayor 
pa!'"te de ellos se encuentran inexpI6:ados; y si ha hahido alguna intt'rvención fué, 
seguramente, circum:tanri::d, de mera curiosidad y por personas que no tienen 
mayor interés que el de buscar orfebrería y artefactos ant igll0'3, seg(1I1 es creen
·cia general e:lcontrar en toda c!ase de vestigios :,lrqlleológicos. 

E; el distrito de llave se pueden hacer estudios arqueológicos en Sim.va, 
Chek.l.., Wilakollo y Kab.kota. Todos estos lugares son accesibles, pues siempre es 
tán dichos asientos si tuados en las inmediacio!1es de las carretera~. El vecit~dario 
·de esa localidad es bastante conocedor de esos lugares históricos, y quieren, por 
·otra parte, que es~s reductos sean divulgados en el rnundo científico que estud.ia 
nuestra prehistoria. 

Otro lugar profuso en vestigios arqueológicos es el di"tri1:o de Pomata, lu
gar en que el viajero e!1contrará distintos tipos de construcciones preincásicas 
Se p'..1ecle preguntar en Pomata por los lugares denominados "Mayqu Amav" 
'''Putuma'' y "Challapampa". No hacemos mención en esta crónica-guía más que 
.a los :ugares más accesibles y más conocidos por la generalidad. En todos los de-
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má~ elistr:tos existen asientos histórico'~ arqueológicos , muchos de eUos conser
vados en apreciables condiciones para las construc'c:iones. 

Pukara.- EI descubrimiento de las ruinas de Pukara, en la provincia ele 
Lampa, data de muy poco tiempo. E sa labor coiTesponde al arqueólogo e his
toriador nacional, Dr. Luis E. Valcárcel. Con la dedicación que le d'istingue a 
este ilustre hombre de ciencia, ha mandado a ejecutar, no hace muchos años" 
una serie de trabaJos de limpieza y exploración, habiéndose en contrado en el sub
suelo muchas pieza s arquitectónicas y de alfarería aimara. 

Se puede llegar a Pukara (o Pucará, como dice corrientemente el me~
tizo puneño) mediante un tren que se toma en Puno mismo, arribando al luga¡
de in terés a' las tres horas de via.i e con dirección al Cusca. 

J\lIauka¡¡ajta.- Se encuentra en la provincia de Melgar, antes Ayavirí, ,en 
la jurisdicción de Nuñoa, distrito esencialmente 'ganadero y al que se puede arri
bar por la vía férrea primero y por carretera después;. Es necesario llegar a la ciu
dad de Ayavirí tomando el tren de Puno, para después dirigirse de aquella loca
l idad en autom6vil. 

Estas ruinas son muy interesantes si se tiene en cuenta la variedad de ti
pos de construcciones-, un'as al parecer de tipo aimara y otras de kechwa. E xiste 
en gran números ruinas o pieza:s arquitectónicas. Pero lo singular de este asiento, 
es que es característicamente primitivo, es decir que la's construcciones son rús
ticas, de p'iedras superpuestas y con un simple ligamen de barro. Tienen bastante 
semejanza con las construcciones de Tankatanta y Siani, en la provincia de Huan
cané.Para mayores detalles puédese consultar el número 2 de la Revista dd A1useo 
Nacional, de Lima, correspondiente al segundo semestre de 1936, tomo V, pá
gina 157. E1s un trabajo informativo suscrito por el jóven arqueólogo José M_ 
Franco Inojosa y por el artísta Alejandro Gonzáles T. y que puede servir de 
excelente punto de orientación a quienes se interesen por la arqueología 
del Kol!ao. 

Sira)'ll.- Se halla s ituado este as iento arqueológico a 15 kilóm etros hacia, 
el Sur de llave . Se puede lleg;ar a él sin mayores elificultades, aunque no siempre· 
por carretera cómoda v habitualmente viable. ' 

Siraya se presenta en una de esas pampas abiertas de la Altiplanioie del" 
Koll ao, y el estudioso que llegara a ella encon trará una serie de ruinas preincaicas 
hechas al igual que las de Sillustani, no precisamente iguales a las de grandes 
proporciones arquitectónicas, sino a las que están hechas por yuxtapos ición de· 
los elementos piedra y barro. 

Estas ruinas revisten gran interés en virtud de la ubicación sim étrica ele 
todos y cada uno de los monumentos , Se encuentran, además, en condiciones de' 
ser estudiados con más o menos detención. 

" 

'\ 
I 
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Cheka.-A este lugar se llega con entera facilidad, por el hecho de estar 
situado sobre la carretera misma que une a Puno con Tacna. Partiendo de Jlave, 
el viajero se encuentra de pronto en el mismo asiento de Cheka, después de unos 
qUll1ce minutos de VIaJe , 

Las ruinas propiamente dichas están situadas en el gran cerro de Cheka, 
que a m:Ulera de un cono truncado se levanta solo, en condición de atalaya o ciu
dadela para fines de concentración bélica. 

A n;~dio carnina, subiendo a la cumbre,donde se hallan los más de los mo
numentos, se verá también una taza de piedra,de una sola pieza, a la cual los ve
cinos de Ch~ka,suelen llamarle "el baño del lnka". Parece que esto no fuera vero
símil, en tazón ele que tanto Cheka como Tankatanka, presentan aspecto de ciu
dadela, o "pukaras" militares, al mismo tiempo que lugares des tinados a prác
ticasrituales y del culto religioso primitivo. 

Se sabe que en el mismo Cheka existe un subterráneo que comunica los mo
numentos situados en el cerro con los qlle se encontrabiln,probablemente, en el 
llano, ya que a la fecha no hay sino ligeros vestigios . 

Kalakola.-Estas ruinas, así llamadas por su ubicación en el sitio así de
nominado, son en escaso húmero. Pero uno ele los monumentos-que a la vista dd 
visitante o el viajero se destaca magestuoso-se conserva en muy buenas condi
ciones, casi como cuando fueron concluídos en tiempos ~emoto"s . 

Se halla Kalako ta al lado No;·te de llave, a unos diez minutos de viaje en 
carro, por comodísima carretera. No está demás decir que en Ila,'e encontrará el 
viajero toda clase de facilidades, toda vez que es una cilldad que cuenta con unos 
5000 habitantes y buenos y cómodos hoteles, carros de plaia, cicerones de gran 
volun tad, e~c . etc. 

TVilakollo.-Este es otro lugar perteneciente al conjunto arqueológico del 
elistrito de llave, de la provincia de Chucuito. 

Equidistantemente distribuídas, bs ruinas de Wilakollo son dignas del 
estudio detenido que Se desearía, pues por su semejanza a las de Sillustani y Que. 
timpu; hacen pensar en que hubieran sido construídas bajo un solo criterio y por 
las mismas manos . 

Los monumentos de WiJakollo, como indicábamos más arriba, están dis
tribuídas en columna, ele E ste a Oeste. El arribo a Wihkollo es relativamenk 
fácil, pues saliendo de llave, serán necesarios solo 30 minutos de VIaje en carro 
y en un:l vía más o menos cómoda . 

Lc-. provincia de Huancané es también muy rica en asientos arqueológi
cos, pudiendo encontrarse en apreciables condiciones para el estudio las de Siani, 
en las inmediaciDnes del di.strito de Conima. Para llegar a Siani, es necesario ha
cerlo en bestias de silla , muy fáciles de conseguir , dada la hospitalidad del vecin-
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dario de Moho y Conima; que son las dos poblaciones de donde puede el viajero 
salir rumbo a Siani. 

Se sab:: que estas !'uinas están aún ineA.plofadas, siendo por el contrario, 
rcveren temen te resgua rdadas por los indígenas de dicho lugar. 

También puede encontrar el viajero en Tan\co, pueblo de la misma pro", 
vinc"ia, notables petroglifos últimamente extraídos, circunstancialmt'nte, del sub
suelo. Los "monolitos" de Taraco son cuidados por los vecinos de aquel lugilr 
habiéndost' opues to val ien temen te en cierta OPOrtU n idad, t'n que algu na persona 
interesada qll isiera lIedrselos fuera de la local idad 

Estos petroglifos 110 han sido aún estudiados en forma científica por ar
que6logo alguno, y . si algunil reierencia existe éll respecto no tiene sino ese canlc
ter, el de ser una simple referencia periodística. Pero vale la pena estudiar con al
guna atenci6n esos reductos arq~leológicos de la meseta del Titikaka) 

Al distrito de '['araco se puede llegar partiendo de la c;udad de O/u/iaca, 
que es un centro comercial de primer órden en el Departamento de Puno. De Ju-
1 iaca se sale en automóvil empleando un tiempo de media hora hasta llegar a Ta
raco. 

Emilio Vásljue.' . 
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Po r la conservación 
de los monumentos nacionales. 

Páginas adelante publicamos un artículo de ese gran amigo del Perú y 
prestigioso americanista que es el profesor Philip Ainsworth Means. En él se 
ocupa, con profundo interés, de la conservación de nuestros monumentos nacio
nales. Lo hace con conocimiento perfecto de nuestra realidad y con deseo vehemen
te de sumarse a la incesante campaña que hemos venido librando en el Perú por 
ccmseguir que se convierta en hechos el buen propósito que siempre hubo en nues
tro gobierne de atender, con un plan eficiente, a la definitiva preservación de 
las reliqüias que aun quedan de la rica y multiforme cultura antigua del Perú. 
Hemos demostrado, en frecuentes artículos, conferencias y reportajes, que 
no es solo el interés cientÍfico--que ya sería bastante-sino una positiva con
veniencia nacional el cuidar de los recuerdos históricos que posée nuestro 
país. Los testimonios del arte y de la industria de civilizaciones pasadas flo
recientes son un estímulo a la acci6n creadora yun tónico al optimismo; fuimos 
capaces de dominar la naturaleza, como pocos pueblos en el mundo; no tenemos 
por qué dudar de nuestra aptitud para énprender una reconstrucción de la patria,. 
asentada firmemente en su historia de tres mil años. A las bellezas de! · paisaje, 

. une e! Perú la atracción de sus monumentos, el prestigio de sus viejas culturas. 
El visit;:mte recibe la impresión perdurable de las majestuosas ruinas del Cusco,. 
satisface su curiosidad en el espectáculo maravillan te de las colecciones de arte 
de nuestros museos, recorre los sugestivos lugares históricos en que son pródiga" 
todas las regiones del país; el Perú es una mera del turismo se ha dicho, con razón 
y repetidamente; pero, es doloroso confesarlo: nada aún hemos hecho por pre
sentar tan grandes riquezas,como deben ser ofrecidas a la ávida mirada del extran-· 
jero o de los propios connacionales. Las ruinas de ciudades, de templos, de forta-. 
lezas se desmoronan por acción def tiempo o por obra de la inconciencia; siguen 
siendo profanados los sepulcros; continúa el ilícito comercio de especies arqueo
lógicas. 
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Tenemos leyes, pero nos falta una organización adn~inistrativa suficietúe
mente fuerte para hacerlas cumplir. Precisa invertir fondos en la consolidación 
y reparación de los edificios históricos; intensificar las investigaciones; vigilar 
los centros arqueológicos, defenderlos de la rapiña. En fín, emprender un trabajo 
fatigoso, pero imprescindible si se quiere salvar de . total destrucción obras de] 
hombre que no pueden ser ni imitadas ni sustituídas. Toda inversión en esa obra 
de-salvamento no solo resguarda nuestro honor como pueblo culto-capaz de ve-

, neración por sus reliquias históricas-sino que conserva e incremen ta un inva
luable capital. El Perú, como país de turismo, tiene un por'tenir mucho más 
halagüeño que ep cualquiera otro campo de explotación económica. Gastar en 
la conservación de nuestros monumentos es hacer segura inversión reproductiva. 

Toda política de turismo debe comenzar precisamente por el cumplimiento 
de un programa de defensa de nuestro patrimonio histórico. Solo podrá ser inten
sificada la propagánda turística-ya con una gran red de cam i·nos y una cadena 
de hoteles--cuando las ruinas del Cusco, de Chan Chan, de Pachacarnac, de 
Chavín, de Puno, de Vilcashuaman o de Hu,ánuco puedan ser visitadas nó para 
recoger junto con la impresión inefable del pasado espléndido la muy triste del 
actual abandono., sino para que el turista y el estudioso en general logren una ple
na satisfacción espiritual, asistiendo a la resurrección de un gran pueblo perpe
tuado en sus monumentos y orgulloso de sí mismo. 

Después del viaje qlle el señor Presidente de la República ha realizado 
por las más importantes zonas arqueológicas del Sur del Perú,estamos seguros que 
pronto serán realidad medidas eficientes para poner término a una situación que 
no puede hacernos honor y que se halla en discordancia ,absoluta con el desarrollo 
creciente que, dentro y fuera del Perú, se comprueba de un positivo interés por 
cuanto se relaciona con la historia antigua del Perú, que es no solo presea y pa
trimonio nuestro, sino orgullo de América . 

• 



El Virrey Toledo, gran tiral10 del Perú. 

UNA REVISION HTSTORICA 

por Luis E. V /lLCdRCEL. 

N ingún personaje histórico del Perú virreinal ha sido objeto de una tan 
. devota y minuciosa investigación, desde que el doctor Roberto Levillier tomó a 
Don Francisco de Toledo como objeto central de sus estudios. Tenemos que agra
decerle los peruanos el servicio que ha prestado al publicar una abundante docu
mentación sobre los doce años de gobierno del citado virrey. Todavía están por 
editarse nuevos volúmenes de la obra del doctor Levillier. Son, pues, muchos m i 
llares de páginas de historia toledana. 

Desgraciadamente, el doctor Levillier, abandonando la noble tarea de in
vestigador imparcial y seducido por una falsa concepción del personaje, empren
de una verdadera campaña de endiosamiento del aciago Virrey, que él bautiza 
como "Supremo Organizador del Perú" contra la opinión y el sentimiento de casi 
la tptalidad de los historiadores peruanos . 

En su reciente libro sobre Toledo, tomo segundo editado en Buenos Aires, 
dedica largas páginas, en la introducción, a la que él llama una "crítica de críti
cas". El doctor Levillier olvida la mesura y hasta el lenguaje comedido-imper
donable en un diplomático de carrera-para atacar en fo rma violenta a cuantos, 
en el pasado o en el presente, han discrepado de su entrañable amor por don 
Francisco de Toledo. 

Creemos deber nuestro no pasar sin reparo la desenfrenada apología de- . 
un personaje que para todos los peruanos fué uno de sus ti ranos más desaprensivos 
y crueles. Valiéndonos en gran parte de la propia documentación del señor Le
villier, en muchos casos de sus mismas palabras, demostraremos por qué el histo
riador argentino no alcanza a convencernos ni de la sabiduría, ni de la honradez 
ni de la santidad de su preferido Virrey. 

Protestamos, desde · ahora, conservar máxima serenidad y elevación de· 
.lenguaje y, en cuanto a las apreciaciones personalistas que se nos atribuye por el 
señor Levillier, es hidalgo declarar que, en ningún momento, abrigamos la menor 
iñtención de desconocer sus méritos ni el derecho que le asiste como americano 
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a estudiar la historia del Perú. No solo la amistad que siempre nos ligó al señor 
Levillier sino la gratitud que le debemos por la búsqueda y. publicación de va
liosas füentes, se oponían al menor ataque personal. Respetamos sus preferencias 
afectivas, pero es obligación del historiador atender solo a las pruebas y, cosa 
extraordinaria, en el presente debate, esas pruebas nos las ofrece el mismo se
ñor Levillier. 

1 

HACIA EL EXTERMIN 10 DE LOS IN CAS o 

El señor Levillier ha llamado a la ejecución de Tupac Amaru "i ncidencia 
reducida, repentina, teatral y emotiva", aunque, por otra párte, reconoce que 
"el drama de Vilcabamba fué el incidente final de una lucha de treinta, años." (1) 

En la imposibilidad de jU'ltificar el crimen "legal", el señor Levillier bus
ca afanosa, agi tadamen te, explicaciones, atenuantes para la conducta de Toledo; 
pero , se con tradice y se en reda, en esta lucha con su propia conciencia. Veamos 
cómo ' intenta defender lo indefendible: 

l).-Los móviles de! Virrey: ........ "que los españoles perdiesen ante 
los indígenas su prestigio de super.ioridad y que éstos, al aislarse, mantuviesen 
vivas las antiguas creencias y costumbres ...... fueron los dos aguijones princi-
pales de ~u acción. Quien al juzgar a Toledo no recuerde estos hechos contemporá
neos, no aquilatará .c'on justeza las inspiraciones de su conducta" (2). 

2).- "Toledo fué justo, aunque falto de clerilencia., al condenar a muerte 
a Tupac Amaru". (3) 

3) .--"Toledo no percibió nunca e!' abuso de autoridad que Loarte le hacía 
cometer'.' (4). 

4).-"No le cruzaba por e! espíritu la idea de que el doctor Loarte pudiese 
haber exagerado los cargos y llevado el negocio con una dureza tal que las denun
cias llegadas a España de distintas y respetables fuentes hubiesen impresioqado 
al Rey y al Consejo en forma opuesta a la que él sin tiera" (5) 

5) .--"Quiso el Virrey impresionar con el ej emplo y la velocidad elel cas
tigo supremo; pero la excesiva teatralidad no hizo sino herir a los indígenas en sus 
sentimientos y permitir que exteriorizaran en forma ruidosa su adhesión al Inca 
vencido. !' (6) 

6).-"Ignoramos los debates ele su conciencia (se refiere a Toledo) , ya 
que solo queda constancia de su No definitivo; pero quizá deba incluirse entre 
las causales de su inexorable determinación, su prurito de no tolerar a los prela
lados, a costa de la magnanimidad y responsabilidad de él, un triunfo político 
inmenso, capaz ele impresionar por su resonancia a la opinión y desequilibrar en 
detrimento de su propia y 'penosamente conquistada autoridad de Jus ticia 
Mayor".(7). . 

7) .-"En sus doce años de gobierno, no cometió Toledo otro error polí
tico tan considerab'le como el de dar ostentación ofensiva, en la capital misma 
del antiguo imperio, al acto, de por sí impopular y dramático, de quitar la vida 
al descendiente de un linaje de reyes a quienes debían los cusqueños la grandeza 
de su historia y las mayores glorias de sus antepasados". (8) 

8).-"A Toledo no le faltó justicia, le faltó clemencia, ese mismo senti
miento de piedad comprensiva que había de faltar más tarde a sus críticos al 
jU7garle a él" (9) 

9).--(Refutando al Padre Cobol " . . . pero aun cuando no hubiese te-
nido Tupac Amaru responsabilidad (y la, tenía, como hemos visto) , no podía el 
Virrey pedirles cuentas a ellos esclusivamente; debía dirigirse a la cabeza, verdad 
secular y universal, que el Padre echa en olvido al otorgar circunstancias atenuan
tes a la víctima, contra la sentencia oficial" (lO). 
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lO).-"Esta ejecución pareció a todos en general exceso de rigor, y dejó 
una impresión dolorosa, que, lejos de atenuarse, fué Creciendo con las murmura
ciones populares, las cartas anónimas de clérigos y enemigos de Toledo hasta 
formar en torno al Inca una leyenda romántica, redondeada finalmente por Gar
cilaso, con discursos, añadidos y tajos oportunos, que lo presentan como un jo
ven mártir inocente, injustamente supliciado por un verdugo sin alma" (11). 

ll).-"Es inqiscutible que la condena era jurídicanlente adecuada a los 
,crímenes que castigaba. Esto es lo que en el caso importaba probar. La facultad 
de gracia es un privilegio dependiente de una esfera moral cuyos conflictos in
teriores solo aquilata quien toma sobre si usar o prescindir de él" (12). 

Toledo, de,sde el comienzo de su gobierno, tuvo como una obsesión buscar 
medios de eliminar a los Incas y todo vestigio de autoridad aborigen. A ello tien
den las "Informaciones", como se tiene sobradamente probado, A ello alude en 
sus cartas al Rey y al Consejo. La torva intención de acabar con los descendien
tes de los señores naturales del Perú se alimenta en el espíritu de Toledo como 
un morboso anhelo que halla campo fecundo en quien carecía de sentimientos 
generosos. La extinción, el exterminio de los Incas de Vilcabamba y su real paren
tela estaba, pues, latente y solo había de esperarse el momento oportuno. 

He aqu; algunos síntomas del morbo toledano: 
1) A diferencia de sus antecesores el Marqués de Cañete y el Licenciado 

Carda de Castro que trataron de paz con Sayri Tupac y Titucusi Yupanqui, 
Toledo se mostró desapacible y hostil. (13). 

Desde las primeras cartas que envía a principios de 1571, es contrariO::1 
negociar ni mucho menos a reconocer algún derecho a los antiguos soberanos del 
Perú. Lisa y llanamente se opone ','el guardarle la capitulación" que consider:l 
"seria gran .vergüenza" que Su Majestad confesase pertenecer "a este indio (Ti
tucusi) el derecho de este reino y pidiéndole que se le renuncie" . Concluye diciendo 
que "es cosa de harta confusión". (14) 

2) En carta de 25 de marzo de 15/1, fechada en el Cusco, es contrario a 
1a salida del Inca y a su residencia en el antiguo solio de sus mayores, donde el 
número de indios alcanza a doscientos mil. Aconseja su confinamiento en Lima,ca
so de insistirse en la salida. Como una de las estipulaciones con el Licenciado Cas
tro era <:asar a Qnispetito, hijo de Titucusi, con su prima Beatriz Sayri, Toledo , 
hace presente: "para esto será menester darle Jos dos mil pesos en algún repar
timiento de los que están en la corona QUITANDOLOS TANTO NUMl::RO 
DE GENTE POBRE COMO ESTAN SIN TENER QUE ,COMER EN ESTA 
TIERRA" (Desde .luego se refiere a los españoles hamb¡:ientos que pululaban 
por el Virreynato) (15). ' 

3) Ratifícase en carta de 11 de mayo del mismo año de 1571, fechada e~ 
el Cusco y dirigida al Consejo. Dice, entre otras cosas: "Yo un cargo hiciera a 
vuestras mercedes que es haber confirmado con poca probanza de testigos de au
toridad el dominio y señorío de este reino en los Ingas y en los caciques y en con
firmación de esto firmarlo S.M. de su nombre en la confirmación de la capitula
<:ión que el Licenciado Castro hizo con este J nga, yo prometo a V s~ 'Mds. que he 
tenido confusión de leerla y de la manera que S,M. le pide que le renuncie el de
recho del señorío y escriba sobre ello a un fraile agustino a quien yo he estado 
por enviar a esos reinos" (16) . 

4) Un impulso ciego había comenzado' a roer la conciencia de Toledo. Y 
como ocurre siempre si hay predisposición a la violencia, fué esa oscura solicita
ción adquiriendo cuerpo y pasando del plano subconsciente al de "la razón ra
-zonadora". Primero se buscó salida al campo de la 1 egalidad, pretendiéndose 

,probar en un proceso judicial en regla la usurpación y tiranía de los incas, para 
quitar a éstos todo derecho o privilegio. 

Todo el aparato curialesco de las Informaciones no convenció a nadie, in
dusive al misnlO Toledo, porque demasiado burdo resultaba que los propios pa-
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rien tes 'de los an tiguos señores del Perú declararan afirmativamen te que sus mayo
res no habían sido otra cosa que tiranos que habían im'puesto su dominio por la 
fuerza a los pueblos, que nunca habían tenido jefes políticos,viviendo en un estado 
de perfecta y admirable anarquía. Fraca~ado el prop6sito oculto de las Informa
ciones, había que alentar la clandestina pero insistente incitaci6n a la violencia, 
a la soluci6n más radical: la simple y definitiva e)imiriaci6n del obstáculo. 

Hacía tiempo que en el alma de Toledo los Incas estaban condenados a 
muerte, pero ciertos escrúpulos que se' hallan en la conciencia de los seres human03 
más desaprensivos luchaban aún. Poderosos m6viles de índole econ6mica jugaban 
tam.bién en el proceso psicol6gico. Llegaba el momento de verificar el balance: 
de un lado consideraciones puramente afectivas o de un pretenso legalismo in
consistente; de otro, suprema Raz6n de Estado que imponía el limpiar de obstácu
los el camino del Rey, ofreciéndole despejada la via hacia un absoluto dominio 
del Perú y, de paso, libre, disposici6n de riquezas cuantiosas todavía en manos de 
los "usurpadores", encomiendas, repartimientos, tierras, ruinas etc. que incremen
tarían el haber de la Corona, pudiendo el Virrey disponer de muchos bienes pa
ra ser repartidos entre tantos pedigüeños que lo acechaban e importunaban y, 
sobre todo, entre tantos y tan fieles servidores que no hallaban acomodo ni gran
jerías a causa de! pernicioso convencionalismo de reconocer aún a bastardos 
representantes de un señorío ficticio. 

En carta fechada e! lo. de marzo en el Cusco, Toledo dice. . . . . que con-
viene de una vez terminar este negocio de manera que tenga efecto tenerlo de 
paz llano O ACABAR ESTE DEBATE POR GUERRA .. . ... " Este último ex-
trema revelaba la verdadera intenci6n del Virrey, quien la aclara con estas pala-
bras: ...... "y porque en cuanto a la justificaci6n de esta guerra si se hubiese 
de acabar esto por armas y a romper con esto que hasta ahora se ha sustentado 
con halagos y buenos medios, convendría que V. M. mande determi,nar si se le 
debe hacer la guerra o no ..... . " (17). Pero Toledo tiene demasiada prisa y ya 
sabemos como no esper6 para actuar en el sentido de su inclinaci6n que el Rey 
de España manifestase su voluntad. . 

La muerte de Tupac Amaru, la prisión, el destierro y la confiscaci6n df._ 
bienes de los incas del Cusco fueron fría y cautelosamente preparados, estaba pre
visto y era eviden te la existencia de un complot como lo revela el siguiente pá-
rrafo de la carta aniba citada: ...... "y no descuidar de mirarles siempre a las _ 
mano~ y pensamientos Y SI LA OCASION LO PIDIERE APRET}..RLE MAS 
PUES POR TANTAS PARTES SE ME OFRECEN ANSI ESPA"-lOLES CO-
MO INDIOS Y MESTIZOS A ALLANARLE Y SUBJETARLE" ... . .. (18). 

El Fiscal de la Audiencia de Lima Licenciado RamÍrez de Cartagena, en 
carta de 20 de abril de 1572, descubre -una de las primeras maniobras de Toledo 
en sll empresa de hacer la guerra a Tupac Amaru (o Titucusi). Dice así: 

.... "Ha llegado nueva de c6mo el visorrey ha determinado de sacar 
por fuerza de armas al Inga de donde está y ha proveído por capitán general. pa
ra ello a don Jerónimo de Figueroa su sobrino e por alferez general a un criado 
suyo que se llama Barrasa" .... . . (19). Pero, sabemos que no fueron éllos sino 
lós dos Martínes, el Hurtado de Arbieto y el CarcÍa de Loyola, los encargados de 
esa comisi6n y que se llam6 bajo banderas so pretexto de enviar una expedición 
a pacificar Chile. 

El m6vil proditorio de aprovecharse de los bienes de la nobleza cusqueña 
se muestra nítidamente en la . incidencia en que es protagonista e! sobrino de 
San Ignacio de Loyola-de -que se trata más adelante- y la extensi6n y cuantía 
de las propiedades por confiscar y para repartir puede apreciarse por el cálculo 
que aparece de los siguientes párrafos de una carta de Toledo al Rey dirigida des-
de el Cusco el 8 de mayo d~ 1572: " . 
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"Para castigar todos los Ingas que en ella intervinieron (habla de una su_o 
puesta conspiración) aunque fueron todos culpables SERAN COMO TRESCIEN
TOS los que hay transversales que penden de éstos y conservan sus memorias 
y ayllos -que con estos se hiciese por razón de su culpa lo que sus ingas hacían 
con estos naturales cada día por asegurar su tiranía que era hacerles mitimaes 
pasándolos de unas provincias a otras, pasar estos trescientos y dividirlos espar
cidamente en las provincias abajo DONDE SON ABORRECIDOS Y ASI ME
DIANTE DIOS Y ACABANDO CON LOS QUE ESTAN EN VILCABAMBA 
SE CONSUMIESE ESTA SEMILLA DE INGAS en este reino con que los de-

, más naturales quedasen sin esta espectación de infidelidad a Dios y a V. M."., ,(20) 
El alma de Toledo se refleja entera en las frases subrayadas . El h.ombre 

que instaló la Inquisición en el Perú con su paniaguado el Doctor Cerezuela sen
tenciaba desde entonces a exterminio impiadoso a los trescientos incas, "median
te Dios" y el odio de las gentes con quienes,desterrados, serían puestos como den
tro de grandes campos de concentración . Allí se consumiría oscura, tenebrosametr 
te, "la sem illa de ingas", satisfaciendo uno de los ,mayores anhelos del som brío 
Toledo. 

Tan monstruoso designio revelado en documento irrefutable 'que publica 
el señor Levillier es la clave de todo el proceso cóntra los infelices incas. Era pre
'ciso acabar con ellos para que quedase consumada la Conquista del Perú. Toda 
transacción en este orden era para el Virrey inadmisible y contraria a los verda
deros intereses de la Corona. Y naturalmente"sobre todo, contra la avidez de los 
centenares de pretensores que importunaban a Toledo y de los ,criados y amigos 
que formaban su círculo. 

¿ Cótuo proceder en tonces ? Pues muy sencillamen te, hac iendo la guerra 
al inca de Vilcabamba. Sería fácil capturarlo junto con sus principales secuaces, 
porque tenían bien averiguado que sólo se acogían a la defensa que aquellos ris-
cos les ofrecían; eran pocos en número e inermes.Una vez presos, traídos al Cusco, 
serían procesados, incluyendo en el juicio a toda la parentela. Un diestro jurista 
dirigiría el bien ·combinado plan. 

Gracias al historiador argentino, tenemos todos los elementos para recons
truir el célebre proceso. 

Se desarrollaron los sucesos como había sido previsto. La expedición, 
tras ligera resistencia, capturó al joven Tupac Amaru, a Felipe Quispe Tito, a 
los capitanes Curipaucar, Manacutana, Atoc, Uscamaita'- Rumisonco y otros 
que con el desgraciado príncipe se encontraban (21) . 

Hurtado de Arbieto, Carcía Oñaz y los otros héroes de la jornada entra
ron triunfalmente al Cusco, conduciendo botín y trofeos y el propio virrey pre
senció el deslumbrante desfile. (21). 

Desde ese momento, los traídos de Vilcabamba y los apresados en el Cus
co cayeron en manos del juez doctor Loarte. El juicio contra Tupac Amaru fué 
sustanciado con notable rapidez. Urgía-antes de que el Rey enviara la expre
sión 'de su voluntad-que el infeliz príncipe fuese ejecutado'. No fuera que el mo
narca opusiese su poder, con frus!=ación irreparable de plan tan bien urdido. Sa
bida la sentencia, fué unánime el clamor entre españoles e indios, eclesiásticos y 
seglares, grandes y pequeños, contra tan enorme injusticia. La indignación no te
nía lími...tes y la piedad que despertó Tupac Amaru se basaba e~ su aspecto casi 
infantil. Por mucho que su edad correspondiese a un adulto, su retraso espiri
tual y orgánico, era de un infranormal, el UTI (o tonto), de que hablara Sar
miento de 'Gamboa (22). No podía caber la menor duda acerca de su inocencia: 
aquel pobre muchacho no era el criminal a quien se imputaba tantos y tan di
versos delitos. Pero, desgraciadamente, tenía uno que para el Virrey era ma
yúsculo: descender en línea recta de los Reyes de Tawantinsuyu . 

Nunca pudieron ser probados los cargos contra Tupac Amaru y la tre
menda injusticia de la condena pesó como un dogal al cuello de Toledo . Nada pu-
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do contra su crueldad, contra su empecinamiento, el ruego de los hom bres y las 
mujeres de! Cusca, de las altas dig¡; idades de la Iglesia como el obispo de Popa
yán Fray Agustín de la Coruña, los funcionarios españoles inclusive e! Li cencia
do Polo de Ondegardo, en fin, las lágrimas de tantas gentes que se conmovían 
ante el .sacrificio de un- inocente. Nada pudo ablandar e! corazón del Virrey, "el 
cual-como refiere Mendiburu- después de su fría e irrevocable negativa se en
cerró en -sus habitaciones, bajo guardia, para no oir las saludables sú
-plicas de los que pretendían que se ,remitiese al Inca a España,como él lo pedía, 
evitando un hecho trágico, injusto y escandaloso" (23). -

Nunca hubo persona que se atreviera a justi ficar e! regicidio perpetrado 
en 1572. -Los Íntimos- de Toledo-como el jesu ita Fray José de Aco~ta o como e! 
padre Juan de Bivero no ocultan sus sentimientos. E.n "Historia Natural y Mo
ral de las Indias" dice Acosta: "_ , ... _ Amaro, a quien prendieron y dieron la 
muerte en la plaza_ del Cusca, con inéreible dolor de los indios, viendo hacer pú
blicamente justi cia del que tenían por su señor .. ... _ . _ " (24), y e! Padre Bivero, 
-en forma más explícita, dice al Rey: " __ . _ . . acá me han certificado en esta ciu
dad' (La Plata) que el dicho Virrey ha hecho justicia en e! Cusca de un hermano 
del- Inga' que tomaron en la guerra, llamado Topa Amaro, con no sé cuántos ca
pitanes suyos, COSA MUY RIGUROSA HA PARECIDO A TODOS que fue
ra más acertado hacerles el buen tratamiento qlle V.M. tiene mandado o enviar
les a ese Rejno si había de que se recelar por quedar acá" .. __ ,_ (25). Son innu
merables los sev:eros juicios_ de historiadores -y cronistas españoles, ' desde los COI1-

teinporáneos hasta los más recientes, como se tiene dicho, y todos confirman y 
dan la razón a Garcilaso (26). 

¿Pensaba Toledo agradar al Rey, eliminando a quien tenía incontrover
tible derecho al señorío de! Perú? El inútil sacrificio que había levantado aqüí 
y en- España un-a tempestad de protestas mereció este comentario de la Audien
cia de Lima: " .... __ y de lo que esto ha resultado fué sacar aquellos indios y ha
cerlos esclavos y habiendo hecho volver cristiano a Tupac Amaru, hermano del 
Inga, le cortó la cabeza con tanto aparato y demostración que ha puesto imagi
nación a los descendientes del Inga que se pretende consumirlos, de que a indios 
y españoles ha dado descontento y se _ha tenido a crueldad, habiéndolo hecho tor
nar cristiano y siendo el uno cosa tan poca que veinte hombres bastaban a sa
carlo de paz, SO COLOKDE LO CUAL HA GASTADO Y GASTA MUCHO 
NUMERO DE· PE~SOS DE ORO Y dado gratificaciones, especialmente a cria
dos suyos, como si hubieran ganado estas tierras para V.M .; siendo una cosa 
tan de burla . ___ .," (Carta al Rey, Lima, enero de 1573)(27) Y es que el Virrey 
Toledo no daba un paso sin obede_cer a móviles económicos. Aun las reformas 
y las disposiciones más inocentes y bienintencionadas en la apariencia obedecían 

- a poderosos motivos personales; resultaban siempre beneficiosas para él y lo~ su
yos. 

La muerte de Tupac Amaru no era la completa solución de! problema, 
Como ya se ha visto anteriormente, Toledo juzgaba que solo exterminando a la to
tal parentela incaica, "la semilla de ingas", se lograría ' asentar e! dominio es
pañol, sin -dejar "ningún padrastro en e! reino". 

Se inventó una conspiración que comprendía a todos los nobles cusque
ílOS y aun a los mestizos. Debían caer en la gran redada todos los revolvednres 
y sospechosos, para dejar la tierra limpia . He aquí como el Virrey mira el COD 

junto de su obra: "Mayor merced hemos descubierto en esta guerra de los ingas 
que nos ha hecho Dios de la que. antes se pensaba porque así en las ocasiones se 
permitió para la justi ficación de ella como en la pres teza de ejecución que nos hi
zo tener para ejecutarla, . . . " Ansí los metieron todos presos en colleras y a los 
ingas muertos embalsamados y idolos y después de haber hecho catequizar y en 
señal' a los ingas y sus capitanes y que fueron bautizados y perdonados algunos 
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las vidas se ejecutó en otros la justicia y se cortó la cabeza al inga Topa Amaro 
y hizo una confesión en el cadalso que a lo que en tiendo fué la cosa de más prove
cho que se podía ofrecer a la conversión de esta gente como V.S. verá la idolatría 
que tenían con estos ingas muertos y vivos se parece bien porque no se sufrió te
ner su cabeza en la picota más de dos días porque no bastaba castigo para la ado
ración que hacían en ella ni para los clamores y aullidos de doce o quince mil ca
ciques indios que se hallaron en la plaza· al cortarle la cabeza y oir su confesión 
contra los de la trama de la rebelión de .la ciudad. Se ha procedido cinco meses ha 
aunque en forma de 'justicia como capitán general no quise salir de la ciudad 
hasta que estuviesen las causas conclusas y determinar su sentencia que justa
mente pudieron algunos de ellos perder las cabezas ellos y el Don Felipe Quispe 
Tito y sus hermanos hijos de Titocusi se echaron del reino y sus haciendas servirá 
para freno y seguro del reino que ellos querían levantar, pues nunca he visto que 
del allanamiento que S.M. haya hecho de las rebeliones de acá haya quedado 
sino gran pérdida y suma de gastos de su real hacienda y sin freno ni presidio 
para sujetar' los rebeldes . Para delante agora pecaron los in gas e indios y mediante 
Dios quedaron ellos y los españoles enfrenados ansi con la fortaleza y guarnición 
que se les deja como en haber sacado TODA LA RAIZ y pretensión del derecho 
de este reino fuera de el y crédito de poderlos ya castigar en la esperanza de los 
rincones" (Carta de 19 de octubre de 1572, fechada en Checacupe) (28) . 

La justicia hecha por Toledo, de que tanto se vanagloriaba, se basó en 
un proceso judicial monstruoso. Los cuai1tiosos intereses comprometidos por la 
confiscación de los bienes de la parentela incaica y los caracteres que adquiría la 
represión dirigida contra centenares de hombres. mujeres y niños (los Trescien
tos de Toledo) crearon un estado de resistencia social a la consumación de tales 
atentados. Las propias autoridades españolas, con la Audiencia a la cabeza, se 
conmovieron, influyehdo también los sentimientos subalternos como la envi
dia por los favores que dispensaba Toledo a sus criados y amigos, a base de la 
tremenda exacción. Lo cierto es que los principales acusados hallaron apoyo en 
españoles de importancia que asumieron su defensa. 

Fué muy hábil el plan a que obedeció, empleándose no solo los recursos 
legales, en un sentido puramente curialesco, sino otros muy eficaces para ganarse . 
la opinión pública. Inclusive el ridículo fué un ar'ma diestramente esgrimida, 
como se puede ver por el siguiente episodio: el secretario del Virrey Toledo, Diego 
Lopez de Herrera, escribe al Consejo e'n 16 de abril de 1573, acusando a los oi
dores de Lima como enemigos de su señor, y para probarlo cita el caso asi re-
ferido: " ...... Acaeció que un dia de jubileo en Santo Domingo (Lima), donde 
estaba la Audiencia y toda la ciudad, dia de San Vicente Ferrer, que agora pasó, 
en tró un abogado de esta Audiencia y llevaba consigo uno de estos muchachos 
que tenía siete años y el abogado envió a decir a Don Alvaro Ponce, oidor más 
antiguo, que aquel era el Inga que se quería levantar en el reino, de manera que 
lo. pudieron oir hasta los que estaban en la iglesia, haciendo burla y escarnio 
del proveimiento del Virrey" (29). 

La defensa explotó el móvil principal de la sentencia, sobre todo aquella 
parte que dice: " ...... (condena) .. . ... en perdimiento de todos los pueblós e 
indios que tiene en encomienda (Don Carlos) por sucesor de don Cristobal Pau
lo su padre, y de todos los demás bienes muebles, y raíces y semovientes, derechos 
y acciones que el dicho Don Carlos tenia en posesión al tiempo que cometió el 
delito de levantamiento". Pena que se reproducepara cada uno de los demás prín-
cipes y parientes del Inca. (30) . 

El Virrey, que había firmado la sentencia en Chucuito el 12 de noviembre 
de 1572, tenía especial interés en arrojar del Cusco y aun del Perú a la mayoría 
de aquéllos, y así dispuso que fueran embarcados para Nueva España Don Carlos,. 
Don Felipe Sayre, Don Alonso Tito Atauchi, Don Felipe Quispe Tito etc .. Algu-
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110S como Don Cayo y Don Agustín serían confinados en lugares lejanos y hos
tiles cOmO Cajamarca y Huamachuco. 

Como no se ha publicado-que sepamos-la célebre sentencia, no es po
sible trascribir el detalle de las condenas. Pero basta con los datos que se puede 
acopiar consultando los documentos que el señor Levillier ha hecho el inaprecia
ble servicio de insertar en la Colección que' nos sirve de constante fuente de con
sulta. 

Es evidente-y el hist-oriador argentino es muy difícil que lo atenúe
que en virtud del fallo de Toledo, fueron extraídos del Cusco centenares de per
SOllas, de cuya suerte puede saberse por estas reveladoras informaciones: el li
cenciado Cartagena, Fiscal de la Audiencia, en carta del 16 de abri de 1573 (31), 
dice:, , ' , ' , "y entre los que destierra hay niños de 3 y 4 años y de 5 meses y mu
jeres que aunque hubiera delitos en estos no lo había. Están pre~os en esta Au
diencia en seguimiento de sus causas y e! Virrey 110 le da e! proceso ni se consien
te ir a pedir justicia a V. Real Consejo allende de! agravio que estos reciben el 
pueblo murmura mucho de ello viendo que no tienen a quien recurrir en apela
ción y nosotros no podemos dar más remedio del que damos" , ' '_' , , "Se 
han muerto muchos de ellos en la prisión y se tiene entendido se morirán todos 
por ser e! temple de esta tierra muy diferente de la suya." 

Los procuradores Francisco López y Migue! Ruiz habían interpuesto ape
lación de la sentencia, pero el expediente era retenido por e! propio vjrrey, para 
impedir de este modo que la Audiencia se pronunciara sobre este recurso. Sin em
bargo y en vista de la situación clamorosa porque atravesaban tantos seres huma
nos, los oidores Alvaro Ponce de León, licenciado Monzón y Altamirano prove
yeron en 22 de diciembre de 1572 que el doctor Loarte "no innovara ni procedie
ra en la causa" (32). 

En 31 de enero de 1573, Toledo expide provisión contra la actitud de los 
oidores, a quienes-dice- "no les tocaba ni les podía tocar el conocimiento de 
ello conforme a nuestras Cédulas Reales" y exigía que su sentencia fuera obede
cida y ejecutada. Pero el Virrey estaba en Potosí, demasiado lejos para que su:; 
órdenes fueran acatadas. (33) Si bien en el Cusca no pudo obtenerse suspensión 
de procedimientos y Alonso de Carbajal, conductor de los desterrados, se 
negaba a retroceder desde el sitio de Limatambo y prosiguió su camino a Los 
Reyes, la actitud de la Audiencia, resuelta y enérgica, fué salvadora. Los oidores 
"ordenaron que los indios fuesen' repuestos en la posesión de sus bienes" (34). Des
de La Plata reitera Toledo su oposición a la Audiencia, en nueva provisión fecha 
2 dejunio de 1573, y desde Quilaquila le dirige carta requisitoria en términos 
violentos (JOde noviembre del mismo año). El Virrey se dirige a Su Magestad 
Católica quejándose ele la conducta rebelde de los oidores y como soplo insidioso 
dirige estas frases: "Debe ser bueno que don Carlos y don Felipe quieran enga
ñar agora a S.M. con que le descubrirán tesoros, como engañaron sus pasados 
a Juan Pizarro para que soltase de su prisión, con cuya codicia dejó ir a Mango 
Inga a que levantase la tierra y se metiese en Vilcabamba." (35). Pero ya sabía 
el Rey a qué atenerse. Eh 18 de abril de 1573 le escribieron Don Alonso Tito, 
don Diego Cayo y don Agustín Condemaita, revelándole todos los móviles de la 
conjura: acusaban directamell te al Dr. Loarte, como deseoso de "quedarse rico ' " 
y con mucha renta a costa de nuestras honras y haciendas sin merecerlo ni haber 
nosotros dado causa a ello como es verdad" (36). 

Fueron tan insistentes y fundadas las acusaciones contra los manejos 
turbios del doctor Loarte, que fué preciso residenciarlo, confiándose el juicio al 
Licenciado Sánchez Paredes. E¡¡Hre los muchos ca~gos que le fueron levantados, 
Loarte debía responder a los siguientes: apasionamiento, denegatoria de justi
cia, tormento al t€-stigo CarcÍa Inguil Topa, h-aber empleado como intérprete 
al sodómico Jimenillo, no aceptar otros intérpretes, permitir que Jimenillo pre
sionara y ' maltratara a los testigos, separar al nuevo intérprete Fel'l1ando de Mo
rales, quien puso en descubierto a Jiménez, haberlo estropeado, nombrar un in-
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térprete nulo como fué Pedro Migue!, no haber accedido a recibir el testimonl<:t 
de varias personas importantes, azotar a los testigos, ÍlO admitir los recursos 
de apelación ni obe~ecer las provisiones reales . Respondió Loarte en forma eva
siva : que no podía contestar por hechos agenos (se refería al Virrey); que le acu
saban quienes le querían mal; que procedió benignamente dada la gravedad de 
los delitos ; que "no comenzó por el tormento" ...... aunque convino en que lo 
empleó como conminación; que él no era sino Toledo e! verdadero juez de la causa. 
Dijo estas cosas gravÍsimas: 

lo .-Que no fué sino e! instrumento de! Virrey ("a mí solamente me co-
metió que hiciese los autos y procesos") (37). 

20.-Que el corrompidO intérprete Gonzalo Jiménez, alias Jimenillo , 
era lengua general de dicho señor Virrey y "LE TENIA EN SU CASA POR 
TAL". -

30.-Que es cierto que Jiménez maltrató a los testigos, "que aunque fué 
sobre ellos avisado, no lo remedió" . 

40.-Que e! encerramiento de los testigos que debían declarar en e! pro
ceso... si lo hubo "Y FUE E,N LAS PROPIAS CASAS DE LA MORADA DEL 
SENOR VIRREY Y SUS CRIADOS" .. " Y ALU LOS LLAMABAN Y 
METIAN POR MANDADO D E L DICHO SE~rOR VIRREY" (38). -

E l señor Levillier declara textualmente: "Contestaron más de cincuen
ta testigos (en este juicio contra Loarte), y como estos eran los mismos acusa
ciares, resultaron confirmados por ellos los cargos, diferenciándose unos de otros 
únicamente en la extensión o en la reserva de sus declaraciones. El juicio pasa de 
tres mil fdios . ... .. " (39). . . 

No podían ser sino confirmad05 los cargos, puesto que e! mismo doctor 
Loarte los acepta, limitando su defensa a hacer recaer la responsabilidad . en el 
mismísimo Virrey. 

En la nota respectiva, puede verse e! triste final de Jimenillo, acertadamen-
te comentado por Riva Agüero (40) . . 

- Las concomitancias de! doctor Loarte con e! Virrey eran muchas, y una 
de las que dejan huella en la historia de este ominoso asunto, es la confirmación 
plena de que el destino de los bienes de la fa;nilia incaica -del Cusca no era perdido 
de vista por el señor Toledo. Los acusados de rebelión, al quejarse al Rey, seña
lan al doctor Loarte como "aprovechador"; pero e! Virrey se apresura a defen
derlo . E's, sin embargo, bastante sospechoso que e! Virrey en la sentencia apli
que los bienes de los incas a la fortaleza del Cusca y de seguido nombre al doc-
tor Loarte alcaide de dicha fortaleza . .... . Toledo afirma que e! doctor no per-
cibe remuneración en ese puesto, (41) pero olvida que como alcaide venía a ser 
el administrador universal de las propiedades, rentas, indios, etc. de los numero
sos sentenciados, todos éllos ricos. La pregunta que e! licenciado Sanchez Paredes 
hace es muy significativa. Dice así: "Digan y declaren qué seha hecho de los bie
nes y haciendas de, los dichos ingas v en qué y cómo se han gastado y distribuÍdo, 
y por qué orden y comisión, y lo más que pasó, y si saben sobre el negocio y casQ 
de los dichos ingas aunque no se les pregunte, y si el dicho doctor Loarte ha hecho 
en el justicia, bien y como debía, O LO CONTRARIO" (42) . 

El señor Levillier condena a Loarte, para defender a Toledo. "Sobran 
elementos -dice-para juzgar al juez de los inca:$. Dejando a salvo su honesti
dad material (sic), no hay duda de que presionó a los testigos, exageró las situa
ciones, agravó las responsabilidades y terminó sometiendo al Virrey, ausente 
del lugar en que pudiera esclarecer cargos, quejas y denuncias, una sentencia 
inadecuada a los hechos" (43) . 

Cosa curiosísima, el Virrey defiende la sentencia como suya, pelea con la 
Audiencia, expide provisión tras· provisión para que se cumpla, y el señor Levi
llíer, toledano supremo, declara en letras de molde que la sentencia era . inade
cuada y que todo se redujo a una bellaquería o poco menos del juez Loarte .. 
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Ya hemos visto lo que éste sostiene en su descargo: él no ha sido s.ino un redactor 
de lo que el propio Virrey dictaba. Agrega en forma enfática lo siguiente: 

"Después de haber pronunciado las dichas sen tencias sin firma ni pare
cer mío, de lo cual ni a mi se me puede tomar clienta, ni hacer cargo por ello" 
Y más adelante explica que no podía admitir las apelaciones porque "No habien
do yo sido, como no fuí, juez sino asesor de! dicho Señor Visorrey, no tuve ju
risdicci6n." (44). 

Puesto en aprietos con e! juicio de residencia, no intelita sino salvar su 
persona. Cuando insiste Sánchez Paredes en aquello del encerramiento de testi
gos, confiesa que era en la propia morada de! Virrey, y cuando tiene que hablar 
de Timenillo, pues declara que era un privado del honesto Señor Visorrey. 

. No debieron. quedar muy cordiales las relaciones en tre asesorado y ase-
·sor después de esta conducta desleal. Lo cierto es que el juez de Jos Incas {ué pro
movido a la presidencia del Tribunal de Panamá, hecho que provoca este cáusti
co párrafo de LeviHier:". . . . .. (pudiéramos pensar) que el Consejo de T ndias 
hubiese querido; al acordarle este honor, limpiarlo públicamente de culpa y car
go, . pero sahemos que ese augusto cuerpo, tan escrupuloso bajo otros aspectos, 
daba a veces el vado pm'o que le dieran la medianía" . . . . . . . . .. (45). 

El juicio de residencia contra Loarte, ese famoso proceso de tres mil folios, 
termin6sin fallo. El señor Levillier comenta así el final tan en orden con la jus
ticia de aquel tiempo: 

"Temía sin duda el Licenciado Sánchez Paredes las consecuencias de una 
condena en el pleito en que hubiese intervenido el Virrey, y no hizo justicia. Per
plejo sin el proceso que no se había podido ver en raz6n de estar en España, "re
mitía la determinación y cada: uno de ellos, y las demás culpas que contra e! di
cho Dr. Loarte resultan por las probanzas y averiguaciones hechas sobre estos 
cargos en esta residencia a S.M. en su Real Consejo de Indias, con los procesos, 
las dichas causas, los cuales mando se pongan en esta residencia cada y cuando 
pudieran ser habidos" (46). 

Otro personaje que juega principal papel en la tragedia de Vilcabamba 
es el arrogante capitán Martín Carda Oñas de .Loyola, nada menos que sobrino 
del fundador de la Sociedad de .T eSl¡S, San Ignacio de Loyola. Fué el héroe de aque
lla jornada. Como halconcillo de Toledo fue lanzado a la captura de! infeliz UTI. 
Pero a Loyola no le interesaba el muchacho tanto. como uno de sus acompañan
tes: Felipe QLlispe Tito. Toledo bien sabe, y azuza a Loyola. La llamada "gue
rra de Vilcabamba" tenía muchas vueltas. El astuto Virrey pensaba que hala
gando al capitán Loyola atraería en su favor a los jesuitas. Algunos de ellos C01110 

Acosta le acompañaban, eran sus consultores y capellanes. Pero, por este lado, 
'sus cálculos resultaron fallidos. El Padre Maestro Luis L6pez escribía: "(guerra 
de Vilcabamba) es hecha con injusticia y mucha costa de indios y españoles müer
tos" (47). Y e! propio autor de la "Historia Moral y Natural", en e! pasaje que 
antes se ha trascrito, refleja su sentir contrario. 

Felipe Quispe Tito era un obstáculo para Martín Carda de Loyola, porque 
amhos pretendían la misma presa. Lleva,ba nombre femenino: Beatriz. Era hi
ja de Sayri Tupac y e! "partido" más codiciado en el Perú. La pobre niña figura 
en la historia como una víctima. No tiene aún siete años y le llueven pretendien
tes. Titu Cusi Yupanqui, fuerte en su retiro de · Vilcabamba, presenta como 
condición principal para hacer las paces y salir que Beatriz se casase con su hijo 
.Quispe Tito El Virrey Carda de Castro ...... "entró en tratos con Tito Cusi, 
siendo una de las primeras promesas hechas casar a Quispe Tito con Beatriz Say
ri Tupac que gozaba del importante repartimiento antes perteneciente a Her-
nández CirÓn" ...... (48). . . . 

Años atrás unos truhanes, los hijos de Diego Maldonado e! Rico, sobre 
todo Cristóbal, cometieron con ella una atroz fechoria. Véa-se la · detallada noti-
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cia acerca de este atentado que consigna la D uqu esa Berwick y Alba en su obra 
"Nuevos autógrafos de Colón y Relacioneo de Ultramar". (49). 

Hace también referencia al mismo hecho el Virrey Toledo y le llama "una 
notahle bellaquería" . De otro lado el casto Virrey, como lo califica el Padre Lizá
rraga, es minucioso en la carta que dirige al Rey el 24 de setiembre de 1572, dán
dole cuenta de sus actividades casamenteras. Beatriz tenía ya 15 añGs y fué con
sultada: ¿matrimonio o monasterio? Optó por '10 primero. Toledo cuenta todas las 
incidencias y en un párrafo dice: .... "se sacó y holgó el dicho capitán Martín Car
cía de Loyola de desposarse con ella AUNQUE FUESE INDIA y de su traje 

. entendiendo que así como había hecho servicio a V.M . y a mi en su real nombre 
de ser la principal parte del allanamiento de la provincia de Vilcabamba y pri
sión de la cabeza que más importaron, quería también servir a V.M. en casarse 
CON ESTA INDIA para que por su causa no hubiese pretensión ni desaso
siego, pues él y yo también teníamos intentos de que la traspusiese a España" .(50) 

De donde resulta que el apuesto capitán se "sacrificaba" por su Rey y 
Señor. Solo que, además de la niña, Loyola recibía cuan tiosos bienes. Dice Levi-

· llier: "Ejecutado Tupac Amaru, dió Toledo a Carcía de Loyola en matrimonio 
a Beatriz Sayre, hija de Sayre Tupac, y además la renta de mil quinientos pesos 
prometida}ntes de la ida a Vilcabamba a quien apresara al Inca, quienquiera 
que fuese. 

E l Vi~rey Toledo se había opuesto antes al matrimonio de Quispe Tito 
con Beatriz, pactado por el gobierno español, pretextando que no había los dos 
mil pesos y que para reunirlos habría que quitarlos "a tanto número de gente 
pobre como están sin tener qué comer en esta tierra". Ahora no solo concede una 
elevada renta a Loyola sino que pide su incremento en otros mil pesos que el Rey 
le concede p'or Cédula de 16 de setiembre de 1577, a condición de marcharse a 
España. (52) 
, Mendiburu, en el artículo Loyola, refiriéndose al capitán-consofte, dice ... 
"Con esto (con el matrimonio) Loyola adquirió gran riqueza y tuvo una mujer 
de la sangre real de los Incas, después de que en sus mismas manos había caído 
el último vástago de esa dinastía". Felipe Quispe Tito, al salvar la cabeza, debió, 
pues, de darse por bien servido con el decretado destierro a México que, gracias 
a la enérgica in tervención de la Audiencia, no se consumó. ¿ Cuál sería su suerte? 
¿Alcanzó a gozar de la venganza que le ofrecieron los indios de Chile despeda
-zando a su rival? 

Los jesuitas inmortalizaron la alianza matrimonial Loyola-Sayri en sen
das pin turas que aparecen en los templos de la Compañía del Cusca y Arequipa. 
Explotábanla como lección objetiva para los indios que deberían estimar a aquel 
110s como sus aliados y protectores. Recuérdese que San Ignacio fué adoptado 
como patrono del pueblo indígena y que en la suntuosa fachada del antiguo C011 -

ven to, hoy un iversidad del Cusco, figuran como principal motivo ornamell tal 
dos cabezas de indio . La acción de los jesuitas estuvo dirigida a una inteligente 
y provechosa (para ellos) captación de las grandes fuerzas productoras de la 
raza aborigen . Los obrajes jesuitas del Perú y en especial los de la región del 
sur son una muestra de organización industrial de gran estilo. . 

Nunca se arrepintió Toledo del mal que había hecho y, por el contrario, 
en la forma cruda, insensible, inhumana cómo da cuenta de sus actos se refleja 
la sequedad de su alma, ilicapaz de un amor o de una lágrima. En la carta de 20 
de marzo de 1573 fechada en Potosí, aparecen estas frases: : . .. .. "y con haber 
descubierto la traición y bellaquería de los descendientes de ingas del Cusco, 
1impiado y echado de este reino a los unos y a los otros y cortado las cabezas 
a quien lo merecía" (53). . 

E n esa misma fecha y lugar escribe: " .. .. los ingas que estaban conjura
DOS para alzarse contra vuestro real servicio alborotando los naturales del reino 
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cuya causa se había con bastantes informaciones averiguado y procedido por ser. 
caso de traición yo en ello como capitán general y con el doctor Loarte como ase
sor, condenándolos a perdimiento de todos sus bienes y repartimientos y a deste
n'arlos a la Nueva España los oyeron el Audiencia y dieron las provisiones que 
V.M. verá que ha sido una de las cosas de mayor nota y escándalo de las que han 
hécho." (54). 

Todavía más acerbamente se queja contra la Audiencia en su carta de 30 
de noviembre de 1573, desde La Plata'-He aquí algunos párrafos: 
.. .... "dando provisiones para que se les volviese a don Carlos su repartimiento 
y a los demás sus haciendas .... .. Han tenido al dicho Alonso de Carbajal pasado 
ya un año y los ingas sueltos . ..... y dejado ir el navío de la Nueva España sin 
los embarcar, negocio bastan te para voLver a levan tal' este reino y los naturales 
de él, como in ten taron éstos y lo hicieron y ejecu taro n su padre y su tío de don 
Carlos y de don Felipe dos veces, en una con el mismo engaño que ahora preten
dieron hacer a V.M. por medio de Ampuero, que allá fué, que descubrieran gran
des tesoros" . . . \ ... (55) 

Toledo explica por qué no los desterraba a España: "Los que fueron desterrados 
de este reino-dice-no los envié a esos,por entender por las cartas de V.M. que V.M. no te
tenía gusto de ellos por las obligaciones y pesadumbres que se le recrecerían" (Carta de 
20 de mayo de 1$73). De suerte que exilándolos a México, ni obligaciones ni pesadumbre 
tendría el Rey. (56) 

En otra carta, probablemente de 1574, Toledo le dice al l\.f.onarca: ... 
"Si ya V.M. no fuese servido que fuésemos sacando de acá estos descendientes de estos 
ingas para que fuesen entretenidos en esos reinos o mudados a otra parte donde no ten-
gan inconveniente susodicho ...... "(57) Se ve la persistencia.del Virrey que anhela quitar-
se de encima o de delante a los legítimos señores del Perú. 

Pero el Rey no era de este parecer y nunca aprobó los desmanes de Toledo. El señor 
Levillier escribe lo siguiente: . 

"Fué la primera herida de Toledo recibir, a fines del 74, una cédula ordenando 
no usara, como lo hacía, de cartas con sello real, e instándole a que enviara los procesos 
a la Audiencia, para que los oidores hicieran justicia. Duro era el golpe y no llegaba solo. 
Leemos en su carta del 8 de noviembre del 74 a su amigo e! Pr~s¡dente Ovando: "En
tre las provisiones que han venido en los galeones, y en estos despachos, contra lo que 
por mí estaba proveído por las relaciones que allá fueron, ha sido una sola la sentencia que 
yo dí contra Don Carlos y Don Felipe y otros incas rebeldes de Vilcabamba (Quispe Tito 
y familia) 'pudiendo hacer mayor daño y peljuicio en este reino que las otras". (58). 
Antes el historiador argentino había escrito: "La revocación de su fallo fué para él un gol
pe del que no se repuso. Tradújose en forma visible en acritud epistolar; en el carácter 
en indecible. tristeza de sentirse abiU1donado por el Rey, que era su respaldo único contra 
la animosidad reconcentrada de oidores de! Consejo y de las Audiencias de Lima y Char-
cas." (59). . 

Triunfalmente, LeviIlier exhibe el siguiente párrafo de una carta de! Rey ('omo apro
batorio de la conducta de Toledo. Es posible que en el primer momento y teniendo solo a 
la vista la relación que el Virrey le enviara sobre los hechos, el ánimo del Monarca no se 
niostrase severo y que por toda recriminación escribiese lo que se lee a continuación: "La 
relación que enviasteis de la guerra y prisión del Inga vimos que está bien e! suceso, AUN
QUE ALGUNAS COSAS DE LA EJECUCION SE PUDIERON EXCUSAR" (60). 
Pero, cuando Felipe II recibe copiosas noticias de las más insospechable~ fuentes sobre los 
legiCídios y crueldades sin nombre que importa e! proceso, debió cambiar su juicio toleran
te. Ello se percibe con claridad y lo haremos ver en el capítulo respectivo. 

Nunca sobre un hecho histórico se produjo e! unánime acuerdo de los historiado
res como en el caso presente. Todos, sin excepción alguna, desde los peruanos Garcilaso, 
Huaman Poma de Ayata, Calancha y los más recientes y contemporáneos hasta los espa
ñoles de todas las épocas, condenaron en forma rotunda la monstruosidad del proceso del 
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Cusco, "rnás inhumano aún que e! de Cajalnarca, puesto que la víctima fué un muchacho 
inocente que, por su estado mental mismo, era incapaz de cometer o autorizar la comisión 
de crimen alguno. . 

Jorge Juan y Antonio de UlIoa, doscientos años después, formularon este juicio. 
que sintetiza cuanto dijeron todos los historiadores españoles del Perú: 

"La atropellada ejecución de esta sentencia, y la persecución que contra los demás 
de la sangre real de los incas naturales y mestizos suscitó este virrey (Toledo),pretextando 
que estaban incluídos en la conjuración contra los españoles, contribuyó a extinguir toda 
la estirpe real de los Incas, quedando solo algunos descendientes de ellos hijos de 
españoles, y obscureció su fama y los demás aciertos de su gobierno con un borrón que 
atribuído por los émulos de la Nación Española al todo de ella, hizo caer sobre este minis
tro e! odio de los propios españoles y extraños." (61) . 

Si españoles de la gran personalidad de Ulloa y Juan se expresan en esta forma 
los peruanos no podemos menos que estigmatizar al verdugo de la "élite" peruana autóc
tona. E l señor Levillier ha cumplido a conciencia la misión del historiador, dando a cono
cer la documentación sobre tan importante hecho histórico. Utilizándola, nos ha sido po
sible verificar investigaciones a fondo que prueban meridianamente la culpabilidad de don 
Francisco de Toledo. Ante el juicio de la historia, él es el matador de Tupac Amaru y el 
implacable perseguidor de la estirpe incaica. 

Inflexible y terco, fué incapaz de clemencia; pudiendo hacer gracia de la vida, puesto 
que tenía facültad para "perdonar a cualesquiera personas de cualqliier género de ' delito 
aunque sea LESE MAGESTATIS", (62) prefirió dejar que rodase la cabeza de un inocen
te. No le conmovieron las lágrimas ni las súplicas de indios y españoles, unidos en común 
pesadumbre. (63) . Deseaba que le temiesen. ¿Acaso le importaría el odio a quien no tuvo 
jamás un amor? 
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23-D iccionario Histórico-Biográfico por Manuel de Mendiburu, TOLEDO. 

Tristán Sánchez, el áulico de To[edo, reconoce la inocencia de Tupac Amaru, 
en este párrafo: "el inga, aunque en ella no se halló I;i aun creo que de su vo
to se dió" (se refiere a la batallá del puente de Choquechaca) Documentos 
inéditos de Indias, tomo VIII, pago 275) . 

24--Historia Natural y Moral de las Indias, por Fr. José de Acosta, edición me-
xicana, 1940, página 497. 

25-Don F. de T.,S .O. del P ., tomo 1, p. 353 
26-Nueva Corónica &. de Huaman Poma, p. 452 
27-oF, de T ., S.O. del P. tomo I, p. 341 28-P. de G. del P .,tomo IV, p. 342 
29-F. de T . S·O. del P. , t . I, p . 371 
30-Ibid, t. I, p. 369. Véase este otro testimonio : 

"Sólo digo, que contra D. Carlos Inga, hijo de Paulo lnga, gran servidor de 
S.M. y leal, como he referido en la vida de! marqués D. Francisco Pizarro, 
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se;hizo averiguación de algún trato a modo de conjuración y de otras cosas, 
por interpretación de un Francisco Ximenez, montañés, lengua; que después 
'constó lo contrario, y fué restituido en su honra; y en sus haciendas; casa
do con Doña María de Esquivel, que hoy día vive, en quien tuvo a O: Mel
chor Carlos Inga, de quien en el Cuzco fue padrino de baptismo el dicho viso
rrey D. Francisco de Toled . Solo el dicho D. Melchor ha quedado descendien
te por línea recta de .los reyes Ingas pasados, y bien lo muestra el valor de su 
persona; que acude como descendiente dellos a su generación y en lo que tie
ne de español á la nobleza y hidalguía de su madre, la cual le ha criado y hé
chole enseñar en todos los exercicios de virtud que príncipes suelen tener y 
aprender, en los cuales ha salido, no solo buen discípulo, sino señalado maes
tro. Casó COIl doña Leonor Arias Carrasco, hija de Pedro Alonso Carrasco, 
caballero de la órden de Santiago, vecino del Cuzco, encomendero del repar
timiento de Yanacoa, Camata y otros, y nieta de uno de los primeros con
quistadores, y de Doña Isabel Fernández Cabeza, hija del licenciado Alonso 
Perez, hombre principal y noble". (Documentos inéditos de Indias : Tomo 80. 
Pago 281) 

31- P.de G. del P., t. VII, p. 188 y 233 32- F. de T. &, t. 1, p. 370 
33- Ibid, p. 370 34-Ibid, p.371 35- ;¡Ibid, p. 373 36- Ibtd, p. 374 
37- Ibid, p. 384 38- Jbid, p. 385 39- Ibid, p. 381 
40--Colección Levillier, Audiencia de Lima, tomo X, Prólogo de José de la Ri

va Agüero, pago XVI, dice así: Por complacer al Virrey, cuya cruel razón de 
Estado decretó la extirpación del linaje directo de los reyes Incas, o sea sa
ciar sus propios odios contra la casta incaica, Gonzalo Jiménez acusó a muchos 
de ellos, que vivían pacíficamente en el Cuzco o en sus tierras, los hizo matar 
o desterrar a climas mortíferos, y confiscar los pocos bieiles que les restaban. 
Uno de los desposeídos ya expatriados por causa de Jiménez, fué D. Carlos 
Inca, hijo del príncipe Paullu y nieto de Huayna Japaj. Algún tiempo después 
de aquellos manejos, fué convicto el Jiménez de delitos contra naturaleza, 
en que tuvo por cómplice a los pajes y criados europeos del Virrey. Huyendo 
del castigo, se entró por los mismos bosques de Vilcabamba que habían servido 
de asilo a los postreros Incas. Allí lo prendieron, así como a su compañero Alon
so Osorio. Condenado. a la pena capital, pretendió en los remordimientos de 
Jos últimos días, desdecirse públicamente de sus testimonios e imposturas, 
pero el Virrey, al saberl9, ol'denó al punto el gaíTote en la cárcel, para im
pedir, ' con estll muerte acelerada y secreta, que se revelaran el escándalo de 
su casa y servidores, y la amañada falsía de los cargos contra los Incas (XIV) 

41- F. de T . &,t.I, pg. 375 42-Ibid,p.381 43-Ibid, p. 392 44- -Ibid, p. 389 
45- Ibid, p.392 46--Ibid, p. 391 

47--lntroducción de Pietschman etc., p.s-n. Nota No. 184. Dice el Padre Astraín; 
"Don Francisco dió órdenes que fueron verdaderos atropellos" (Tomo IX, 
P. de G. del P. prólogo del Dr. Urteaga). . 

48- F. de T. &, t. l, p. 311 Y 321 49-lntroducción de Pietschman &. p. s-no 
Trascribe párrafos: Arias y Cristóbal Maldonado: Estos dos hermanos si 
salieron con el motín quedaron c01110 Señores del Cuzco porque el uno tiene 
el repartimiento de Hemando Pizarro y el otro pretende casarse con la hija det 
Inga que tiene el repartimiento de Francisco Hernández Girón que son do'i 
de los mejores repartimientos del Cuzco ...... . . " (Carta a S.M. el Lic. Cas-
tro. Los Reyes, febrero. 1567) Gobernan tes del Perú. Siglo XVI. Cartas 
y papeles. Madrid, I921.- Cristóbal y Felipe Quispetito: Porque en· uno dt" 
los capítulos que conoce el Inga se contiene que este niño se case con hija que' 
quedó de Sayretopa por manera y son primos y primos dos veces porque ad 
estos en su infidelidad se casaban hermanos con hermanos y el padre y la ma-
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dre del niño y el padre y la madre de la niña todos cuatro son hermanos, hijos~ 
de un padre y de una madre y ambos a dos muchachos no pasan de 9 años 
el que más ha es menester que V.M . mande que se traiga dispensación de Roma. 
E l padre y la madre del niño se llaman él Titocusi y la madre Chimbo Ocllo, 
son infieles, y el niño se llama don Felipe y el padre y madre de la niña se bap
tizaron y él se llamó don Diego y ella se llama doña María y la niña su hija se' 
llama doña Beatriz porque por el proceso que allá es ido contra esos parece ·que 
esta niña la casaron con Xpova! A1aldonado. Sepa V.M. que esta niña al tiempo q 
la casaron no había ocho años cumplidos·y aun ahora no ha nueve en·teros y he 
reclamado de este negocio y casamiento (Carta del Lic. Castro a S.M. La Reyna 
2 seto 1567) (pg. 265).La hUa de Sayri Tupac q' casó con M.G. de Layo/a. Piets
chman, Intl'oducciÓn· a Sarmiento ."La duquesa de Berwick y Alba reproduce eri 
sus "Nuevos autógrafos de Colón y Relaciones de Ultramar",(Madrid,1902, N9. 
68. Pago 69 y sig.) él contenido de una sentencia del 21 de junio de 1572 pro
nunciada contra Arias y Cristóbal Maldónado q' habían sido acusados el 12 de 
enero de 1556 "que teniendo el Arias depositada en el Convento de Santa Clara 
a Da.Beatríz de Mendoza, hija de Dn. Diego Sayritupac,por orden de Dn. Juan 
Sandoval, Corregidor del Cuzco, para casarla con el hijo del J nga que estaba 
rebelado, con orden de no sacarla· so pena de 20 .000 pesos y más penas, los 
Maldonados la sacaron y llevaron a Calca, pueblo del repartimiento del Arias; 
enviaron a llamar a la madre de ella, Doña María, y la importunaron para 
que la casase con el Cristóbal Maldonado, y contra la voluntad de la don
cella (tenía entonces siete años) así lo hizo . Cristóbal Maldonado decía en su 
confesión haber corrompido a la Doña Beatriz". Ambos Maldonados sufrie
ron condena, lo mismo que D on ~uis Colón, nieto de Colón, quien había si
do acusado de poligamia. Fueron sentenciados a pagar una fuerte cantidad 
de dinero y a hacer servicio militar como jinetes en Orán, sin que reci
bieran sueldo . Todo español que se había casado .con una parienta del In
ca, especialmente si pertenecía a los primeros conquistadores del Perú o a sus· 
descendien tes, como los Maldonados, era co- ipso sospechoso de planes sub-
versivos ...... La hija de Sayri Tupac fué casada luego con un caballero de 
la Orden de Calatrava, Martín Carda Señor de Loyola". 

Los pretensorts: tengo por cierto que sumado poi· la m.ayor parte el asiento, pa
cificación y bien de la tierra acerca de los españoles es dár orden como se aca
ben los pretensores porque en demanda de sus pretensiones q ellos llaman paga 
de sus servicios se ha ido aumentando la pobreza de este-Reino. (310) farnosa 

Carta de Toledo de 8 de feb o 1570. Estado dd Virreynato p. 304-321. 

50-P. de C. del P. t. IV, p . 483 
51-F. de T. &, t . 1, p . 431 
52-Revista de Archivos y Biblio 

tecas Nacionales, Lima. 
53-P. de C. del P., t . V, p. 40 
54-Jbid, t .V, p. 65 
55- Ibid p.l96- 197 
56-F. de T . &,tomo Il,p.XXX 
57-P. de C. del P., tomo V. p . 312. 

58- F. de T.,t. l, p.394 
59-Ibid,p.393 
60-Ibid,p. 354. 
61-Relación Histórica del Viaje hecho de 

orden de S.M. a la América Meridio
nal. Madrid, MDCCXLVIII 

62-P. de C. del P., t.IIl, pg. 652 
63-F. de T. etc. Tomo 1, pgs . 352 y 447. 

APENDICE 

Véase para conocer la relación detallada de los sucesos relacionados con la. 
captura, proceso y muerte de Tupac Amaru la "Descripción y sucesos históricos 
de la provincia de Vilcabamba" por Baltasar de Ocampo, inserta en el tomo VII 
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-
(Vilcabal1lba) de la Prueba Peruana en el juicio de Límites entre el Perú y Bo·-
livia, páginas 306 y siguientes. 

Don Francisco de Toledo adquirió parentesco espiritual con el Inca Don 
Carlos y su mujer doña María de Esquivel por haber llevado a la pila bauti~mal 
como padrino; a su hijo Mekhor Carlos Inca, al cual impuso el sacramento el pl'O
pio capellán del Virrey Doctor Frey Pedro Cutiérrez Flores. El bautizo se rea
lizó con gran pompa el 6 de Enero de 1571 en la parroquia ele San Cristóbal de 
Colccampata, que está junto a la fortaleza del Cuzco. (Véase la "Descripción" 
-de Baltasai' de Ocampo, pg. 308 Y siguientes, op. cit.) 

Véase para el detalle de los servicios prestados por el capitán Martín Car
cía de Loyola, el tomo VII. (Vilcabamba) de la Prueba Peruana en el .T uicio de Lí
mites entre el Perú y Bolivia (1906) páginas 3 y siguientes. 

El testigo Diego Barrantes Pérez, participante en la eXfedición de Vilca
bamba, dice: "(a CarcÍa de Loyola) un repartimiento principa de diez mil pesos 
de renta en cada año (pag. 51, op. cit.) 

El Dr. Loarte opina que se le deben dar 6.000 pesos (pg. 70). 

II 

LAS "INFORMACIONES." 

Ya en el tomo 1 de su "Francisco de Toledo", el Señor Levillier hizo una lar
ga. y erudita exposición de 1:1.s ideas prevalecientes a mediados del Siglo" XVI. 
Sobre todo, hizo un detenido examen de los escritos del Padre Franc'isco de Vito
ria relacionado.s con el orden legal al que debía conformarse la América recién des
cuhierta. 

El ilustre ideólogo español había sostenido: a) el VE"RI OOMINI de los 
indígenas sobre [as tierra,> que iban ocupando los españoles, h) "que no era lícito 
despojarlos de su señorío ni de su oro, ni ocupar por fuerza sus tierras"; e) que di
chas tierras "estuvieron siempre bajo su dominación, . .. ,. con jmtos títulos ad
quiridos de los reyes sus predecesores por derecho hereditario"; d) que "an tes 
de la llegada de los españoles eran éHos (los indios) verdaderos señores pú bEca y 
privadamente"; e) que "era aceptable que un soberano cristiano hiciera la guerra 
a los bárbaros cuan do éstos fueran antropófagos y practicaran sacrifi.:ios huma
nos. "(1). 

Conforme a esta doctl'ina, los españoles carecían ciebase,> jurídicas para 
conqú ¡star el Nuevo Mundo. Las únicas posibilidades que el Padre-Vitoria les re
conocía eran: a) "el rlerecho de viajar en las Indias y de vivir ('11 dichas tierras, 
siempre que no violentasen a los n~ttlJ'ales" y b) que "podían legalmente traficar 
con los indios, con tal de no causal' daño a éllos y al país" (2). . 

Sepúlveda, en cambio, sostenía: l.-que era lícito conquistar a los ameri
canos por la gravedad "de los delitos de aquella gente, señaladamente por la idolatría 
y otros pecados que cometen contra nátura"; 2-"por la rudeza de sus ingenios, 
que son de naturaleza gente servil y bárbara y por ende obligada a servir a los de 
ingenio más elegan te C0l110 son Jos españoles"; 3-"por el fin de la fe, porque aque
lla sujección es más cómoda y expediente para la predicación y persuasión"; y 4'
por la injuria que unos entre sí hacen a otros y matando hombres para sacrificar·, 
los y algunos para- comerlos" (3). 
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El Padre Vitoria discrepa radicalmente de Sepúlvcda y proclama: que el 
pecado mortal no impide el dominio civil, que la infidelidad no es impedimento 
para ser \'erdadero señor, que el hereje, por lo tanto, no pierde el dOlninio de su~ 
bienes y que puede vivir lícitamente de ellos y que los cristianos no pueden arran
cárselos "por 'este título" (4). Al dehate puramente doctrinario había que agregar 
la exposición de hechos que en forma de tremenda fulminación al conquistador 
habría de presentar ante el Rey)" ante te! pueblo el Apóstol de la~ Indias Fray 
Bartolomé de las Casas. . 

La atmósfera de España hallábase cargada de ideas tan contradictorias que 
ponían inquietud y dubitación en todas las conciencias. En las esft>ras del gobiernCl 
se optaría por una cómoda solución: respetaríase la elevada doctrina inspirándose 
en ella para redactar decretos, ordenanzas y reales cédulas, modelo de sabiduría 
y ética elevada; pero, al mismo tiempo, por instrucciones secretas, por compla
cientes fallos, por tolerancia.. y encubrimiento, quedarían triunfantes los interest>s, 
los hechos contrarios a la ley escrita, la realidad por encima de "Jo ideal". Desde 

. el primer mon1ento, quedaría sobreentendido que la ley sería solo un expediente 
para descargar la conciencia del Monarca':. "Se acata, pero no se cumple" ..... , 
Gravísimo error cometen cuantos quieren juzgar el estado social del Perú bajo el 
don'linio español Confiados en la "realidad jurídica" que solo aparece en los docu 
mentas. Se puede escribir una Historia del Derecho Indiano: a través de las Reco
pilaciones, pero esa historia apenas si tiene algo que ver con la historia del pueblo 
indiano que vivió en permanente contradicción de las prescripciones legales . 

El señor Levillier comprueba que las ideas del Padre Vitoria "atravesaron 
el océano e influyeron en los escrúpulos del Virrey Toledo, en la Historia Indica 
de Sarmiento de 'Gal1lboa, en una importante' memoria anónima de 1571, que tal 
pudiera ser de Polo de Ondegardo, ú del Padre Cristóbal de Molina; en escritos, 
castigados por lá Inquisición, el jesuita Luis López, en un informe del licenciado 
Falcón, en una carta de Fray Alonso ,de la Cerda etc." (5) 

Se inclina a creer el historiador rioplatense que el Virrey Toledo conocía 
las obras dd Padre Vitoria, por lo mellaS el "De Indis", aparecido en 1539. Y al 
justificar el examen que, con erudición, emprende, dice-:. , .... " IH.-determinar 
el origen del pensamiento de Toledo a) al encomendar a Sarmiento de Gamboa 
la Historia Indica, en que había de descubrir en encuestas públicas la genealogb. 
de los Reyes Incas y los sucesos decaeg uno de los Reinados para reconstituir 
su evolución y conocer SI ERAN DUENOS VERDADEROS dd Perú, al llegar 
los españoles, o si procedía su dominio de guerras de conquista y confederaciones 
impuestas por la presión del poder; b) al levantar informaciones ante testigos in
dígenas en las ciudades del Perú acerca del régimen social, sucesión de curacazgos, 
ritos y demás costumbres impuestas por los reyes a su propio pueblo y a las nacio
nessobre las cuales extendieron su jurisdicción, entre las que figuraban preguntas 
sobre sn,crificios y antropofagia: ALUSIONES SILENCIOSAS PERO EXPRE
SIVAS A TITULO S LEGITIMOS DE CONQUISTA ESTIPULADOS POR EL 
PADRE VITORIA" (6). 

En estos pán afos del señor Levillier queda sintetizado el móvil de las In
formaciones. Eran pura y exclusivamente, como lo dice Riva Agüero, tendencio
sas. Las respuestas registradas no pudieron ser, en ningún caso, negativas, El 
"Si" venía a ser obligatorio y en este sentido debía traducirse el "Así pues ser,l" 
C]inatachá) de la característica respuesta evasiva del indio. 

Combatiendo el exacto juicio de Jiménez de la Espada- que llamó a las In-· 
formaciones "fárrago escribanes.co" ,-'escribe el señor Levillier: "La finalidad de 
Toledo al realizar las Informaciones era comprobar, además de muchos otros da-, 
tos, que habían de servirle para organizar el Perú, si los Incas fueron realmente' 
o nó REYES NATURALES de la región total en que los encontraren dominando 
los españoles. Siéndolo, su título era legítimo; pero, si hubieran adquirido. la tie-
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rra con guerras o violencia, entonces según las normas que preval(~cían del Padre 
Vitoria, eran ilegítimos sus títulos y justo el dominio de los Reyes, o;"n virtud de 
la Bula de Alejandro VI" (7). 

Entusiasmado el apologista de Toledo con la publicación íntegra de las In
formaciones-que agradecemos debid amen te los peru anos-exclama: "El gran 
valor de las Informaciones, la importancia de esta fuente de conocimientos sobre 
las expresiones más esenciales de la vida incaica radica en el HECHO DE QUE 
FUE OBTENIDA EN FORMA PUBLICA Y OFICIAL;" (8) Y como si fuera 
poco lo afirmado, agrega: ", , ' , , ,fiamos haber demostrado que el texto de las pre
guntas, la forma a veces contradictoria de las respuestas, el número, la calidad 
y la independencia de los declarantes, la ratificación ante los príncipes incaicos, 
curacas y españoles de nota, la variedad de los interrogatorios y la-coincidencia 
de las resultantes del Virrey con los testimonios recibidos, revelan extellsa pes
quisa objetiva, prmito de exactitud, y reflejan fielmente la manera de pensar de 
los testigos llamados a deponer." (9). 

Es realmente extraordinario el optimismo del señor Le\'illier cuando sos
tielle tales cosas, incompatibles con la verdad y la opinión fundada de insospecha
bles historiadores. El ningún valor que d Rey y ti Consejo Supremo d,= Indias' 
dispensaron a las Informaciones y 'a la Historia Indica se patentiza en esta e\pre
:;ión del propio autor: ", , , , , ,La i,nvestigación de Toldo y las resultan tes con
,cretadas, así. comQ las sug~stiones personales que formuló después, NO SURTIE
RON EN ESPANA EL EFECTO QUE EL ESPERABA. No alteraron concep
tos del Consejo de Indias o del Rey acerca de los descend ien tes de los Incas, sus 
titulos y los derechos de los curacas" (10), 

Este hecho que el señor Levillier se ha encargado de acentual' demuestra 
mejor que la más hábil argumentación que aquellas informaciones que Toledo, 
"en forma pública y oficial" había mandado levantar no constituían otra cosa 
que el <'fárrago escrihanesco" a que se había referido el gran americanista Jiménc:z 
de la Espada. 

José de la Riva Agüero ha producido y renovado su juicio sobre el valor de 
las Infonnáciones, de manera enfática, ya en"La Historia del Perú"(1910), ya en el. 
prólogo a "Audiencia de Lima" (1922), ya en "Civilización Tradicional Perua
na" (l937).Este juicitJ no variará en lo menor al ser conocido íntegro el centón 
de informaciones que acaba de editar&t: son todas de la misma especie. En la no
ta respectiva, se reproduce los indicados juicios. (1) 

Otro americanista q ,ue no puede ser tachado de contrario a Toledo es Pietsch
man, ' e1 editor de la "Histora Indica" de Sarmiento de Gamboa. Por esta r¡¡,zón, 
sus atinadas opiniones deben ser tomadas t'n cuenta como fruto de un espíritu se-, 
reno e imparcial. 

Son definitivas estas aprec!aciones:, .' ' ' , ,"De ningún modo se trata, dice, 
COIllO se podría creer a primera vi~ta, de la satisfacción de un mCl'o inteds cientí
fico, sino que mas bien Toledo se proveyó por medio de estos interrogatorios, de 
declaraciones ,:on las cuales quería justificar .:iet'tas pretensiones jurídicas." (12) 

En desacuerdo con Levillier, Pietschmann establece una direC'ta e íntima 
relación entre las Informaciones y la Historia Indica de Sarmiento de Gamboa. 
Dice lo siguif'l1te: ", , , ,Pero Tolédo no se contentó con todo esto. (Se refiere a 
las Informaciones). Encargó también la composición de la historia del Imperio 
de los Incas) pam 'que sirviese para la mejor comprensión de todas estas cosas. 
Con ello se ofreció nna oportunidad para explicar a todo el mundo que el Perú no 
hahía sido formado por los españoles sino que éstos, al libe!'ar él los habitantes 
de! Perú de la tiranía de los Incas, restablecieron el estado natural dispu(,'sto por 
Dios, . , , ' , " y más adelan te agrega: "Pretende (Sarmiento de Gam boa) compro
bar en la realidad social la existencia de premisas justificativas de las medidas 
adoptadas por Toledo, cle acnerdo con la doctrina del célebre jurisconsulto Fran. 
cisco de Vitoria, quien concedió a los españoles el dere::ho a la intervención ar-
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mada y la c0nquista. Sarmiento sigue diciendo que Toledo realizó mis aún : 
que se ocupó en asegurar teóricamente los fundamentos del derecho del dominio 
espai1.o1 sobre el Perú, asentadú ya por él prácticamente, ordenando al efecto la 
composición de esta historia, cuya te:ndenci<J. esencial es la comprobación, median 
t e la tradición histórica, reconocida en el país mismo, de que 10s incas no habían 
.<;ido Jos señores autóctonos del Perú, sino que éllos mismos invadieron a mano 
armada, el Cuzco, llegando así al poder por la violencia y que los curacas ¡lO de
ben sino a e~tos opresores su posición dominante . Además, explica que los habi
tan tes del Perú habían perdido su independencia bajo el nuevo r{>gimen español 
a causa de los desórdenes y horribles abusos en que vivían". (13). 

El mismo aprecio que tuvo Toledo por las Informaciones lo dispwsó a 
la Historia Indica, cuyos originales puso en manos de su valido el capitán Jeró
nimo Pacheco para que los C'lltregara al Rey, a quien, en carta de lo . de marzo 
de 1572, le recomitnda con encarecimiento la mande imprimir. Estas son sus pa
lahras: "Por haberse hecho la verificación de esta Historia con tanta examinación 
i fundamento, donde han resuitado tantos daños y parece que sería reparo de 
$aneamiento y de justif;cación mayor del tÍtule de S.M. tiene a estas provincias, 
que la verdad de esta historia ANDUVIESE IMPRESA .... " (14). 

Pero ni el Rey ni el Coilsejo apreciaroll la recomendación de. Toledo y 
]a Historia de SarmientCi de Gamboa no se imprimió nunca bajo el Dominio E~
pañol hasta que Pietschmann encuentra el códice. Tanto las Informaciones como 
la Historia Indica habían sido forjadas -en condiciones muy sospechúsas que . les 
hicieron perder todo valor. . 

Sarmiento de Galllboa, un inteligentísimo aventurero, aprovechó deI -Pró
logo' para pedir, como pedían en ese tiempo con tanto desenfado . Son sus palahras: 
"Entre las excelencias, soberano y católico Philippo, que gloriosamente a los 
príncipes decoran, poniéndolos en sumo fastigio de estimación, dijo aquel padre: 
de la elocuencia latina ser tres los mayores: largueza, beneficio y liberalidad". 
y por si no fuera sLlficien temen te claro, agrega: "Propio es de los reyes dar" y 
enseguida: "Porque ninguna cosa más conviene al príncipe que haberes y rique
zas para liberalidades y larguezas" .... ' . (15) Favorito del Virrey, la gratitud le 
mueve a escrihir estas frases: "Puso Dios en su corazón a V.M. que enviase a Don / 
Francisco de Toledo". -

Sarmiento -no hizo otra cosa -que acomodar lo mejor posible las palabras 
tiranos, usurpadores, bastardos para calificar a los incas y presen tarlús como tre
mendo~ opre<;ores de su pueblo. Strvía así el propósito de Toledo de que la COll
quista Española fuest considerada como una obra de redención y al Monarca 
como el legítimo señor dd pueblo indio , 

La política toledana encontró en el autor· de la Historia Indica un eficien
te colaborador, tan falto de escrúpulos como su amo. Véase en la nota 16 cómo 
Sarmiento pletende refutar al Padre Las Ca<;as. 

Si no fuera bastante con Jos juicios y apreciaciones de los historiadores 
, más concienzudos como Jiménez de la Espada y Riva Agüero, de los menos desa

fectos a Toledo como Pietschmann, de los francos apologistas como el señor Le
villier, sobre el íntimo y verdadero móvil de las Informaciones, llenará la máxi
ma exigencia trascribir las propias palabras del virrey Toledo por las que expre-
~a claramente ' el fin perseguido. Hélas aquí: . 

"El motivó que se ha tenido de enviar la averiguación de estos hechos es 
ver cuan mal se ha t¡;atado en todas estas Indias y en España de los derechos de 
V.M. a estos reinos, así en la jurisdicción y lihertad de gobierno como en lo que 
toca a la Real Hacienda de V.M. y ver Cllan sin razón y con Cllanto dañú en lo es
piritual y temporal se les atribuÍ<i a estos ingas y caciques el -verdadero señorío 
de estos reinos y estados y porque viendo vuestro Real Consejo los hechos ver~ 
daderos de las cosas acierte mejor a determinar y definir los derecho,; y de ellos 
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sacar el gobierno más conveniente para la pacificación de estas tierras y salvación 
de estas almas v aprovechamiento de la Hacienda Real y lo que yo como lego 
puedo decir de lo que entiendo de esta información, dejando la determinación a 
cuya es y t:i>perando lo que en esto V.ryt. me mandare es que de todos estos funda
mentos y hechos probados que V.M. mandare ver se puede claramente inferir 
todas estas cosas v otras muchas que lerrados sacarán corno conclusiones de sus 
verdaderos principios·'(17).Antes de escribir esta carta al Rey, concluÍdas la!> In
formaciones, dirigió otra, en 25 de marzo de 1571, desde el Cusco; en la cual apa-
recen párrafos similares; como los siguientes: , 
" ....... porque cierto de haberse tenido opinión tan confirmada de que el domi .. 
nio de los ingas fué de señores legítimos y naturales de este reino y que ansi mismo 
los caciques y cmacas fueron señores también naturales y que por herencia les ve
nían los cacicazgos, entiendo que ha sido una de las cosas perjudiciales que se 
pueden haber ofrecido y que más han- impedido muchas cosas del buen gobierno 
de esta tierra." (18) . . 

Como se ve, Toledo quería destruir a todo trance los escrúpulos del Go
bierno español-el Rey y su Consejo-en virtud de los cuales seguía respetándo
se un cierto derecho inca·ico. Para el Virrey; tales escrúpulos significaban una va
lJa infranqueable a sus vastos planes. 

Dado el fin que perseguí·a Toledo, es ingenuo, por .d<::cir .lo meuos; creer 
que las Informaciones respondían a la realidad. La respuesta buscada era . irrevo
cablemente afirmativa. Esa averiguación se parece mucho a los plebiscitos 'dic-
tados" por los gobiernos de fuerza de nuestro tiempo. Las Informaciones eran pa·· 
ra Toledo el arma de convicción sobre la conciencia real. Tenía que fabricarlas 
diestramen te con la in tervención de sus técnicos legalistas, de sus curiales, de sus 
Jimenillos. Es, P Ql' lo tanto, de todo punto de vista; insostenible que las Informa
ciones tuvieran en ningún instante una finalidad histórica, que se persiguiese el 
conocimiento de la verdad con sujeción metódica, con sincero propósito de en
contrarla. Como demostraremos enseguida, las Informaciones del Virrey' Toledo 
cons.tituyeron un ardid para lograr la justificación de un cúmulo de medidas que' 
se iba a implantar para una más productiva explotación del Perú. Cada pregunta 
y cada respuesta importaban argumentos esenciales ell favor de la ten""brosa con
jura en que participaban los más poderosos intereses peni·nsulares. Puestos de 
lado los escrúpulos, Toledo allanaría el camino de un rápido enriquecimiento. 
El propio Virrey se propone las siguientes conclusiones, como resultado de la fa
mosa averiguación: "l.-Lo primero que V.M. es legítimo señor de estos reinos 
y los Incas y curacas tiranos; como tales intrusos en el gobierno de ellos; n.-Lo 
segundo que V.M. puede proveer a su vc.Juntad los cacicazgos en los indios que me·-
jor le pareciese temporal o' pérpetuamen te, con jurisdicción o sin ella ....... . 
IU, .. . . que "puede V.M. dar y repartir ·en esta tierra temporal o perpetuamente 
a los españoles SIN LOS ESCRUPULOS QUE HASTA AQUI SE_PONIAN 
LIVIANAMENTE Q!]E ESTOS INGAS ERAN LEGITIMaS SENORES y 
LOS CACIQUES SE'NORES NATURALES SIENDO TODO FALSO COMO 
POR ESTA PROBANZA CONSTA" ..... ; IV, lo cuarto, que todas las minas 
y minerales y- todos los bienes del sol e Ídolos y todos los tesoros ele sepulturas y 
tierras y ganados que están dedicados para servicio de los cuerpos ele los ingas en 
que no haya poseedores particulares con buen título, PERTENECEN A V. M. 
como a rey y señor, como bienes vacos mostrencos y que están proderelictos" . 
V, lb quinto; que, le toca la tutela y defensión de los indios naturales de este 
reino y como su tutor mediante su flaqueza ele razón y poco entendimiento 
V.M. ordenarles leyes para su buena conservación y hacérselas cumplir AUNQUE 
LAS CONTRADIGAN y PAREZCAN CONTRA SU LIBERTAD; C01110 sería 
quitarles de 110 estar ociosos y ocuparlos en cosa.~ que a dios les están bien y a la 
república y GOBERNARLOS CON ALGUN TEMOR, porque' de otra manera:. 
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no harán nada como Se ve .... ; VI .. , . "y ansÍ mismo parece se puede inferir C¡Ué 

lbs caCiques y principales en su género NO DEJABAN DE TRIBUTAR" (19). 
Como se ve, no hay ninguna conclusión que no inlporte una ventaja econó

mica. El no actuar con la desaprensión aconsejada arran.:::a al Virrey exclamacio 
nes como la siguiente: 

, ,"Y cese tanta variedad ele opiniones en cesas de tan grande importan
,cia por no estar los hechos de estos reinos claros sino fingirlos cada uno cemo se 
Je antoja para fundar los derechos que desea cou tanta turbación y confUSIón de 
conciencias así de la de V. M. como de la de sns ministros v moradores de estas 
provincias tan escrupuli:adaj" que cualquiera ignorante ha o~ado hasta aquí po
ner la boca en el cielo" . (20) 

Lo urgente era disponer de los bienes de la nob]eza incaica, hacerles pagar 
trihutos, así como a los cmacas, nombrar a 'indios o a españoles para los cacicaz
gos, repartir la tierra temporal o p~rpetuamente, apoderarse de las minas, de los 
bienes de la iglesia incaica, de los tesoros de las tumbas, en fin, de todo lo que se 
Tesp~taba como perteneciente a la antigüedad y a quienes representaban el Ré-

.gimen legítimo de los señores de la tierra; precisaha contar con el trabajo forzoso 
y obligatorio de los indios para el laboreo de las minas, de las chacras de coca, 
·de los obrajes etc., había que establecer la compulsión, la coacción por,el Estado 
para arrancar al indio de su ayllu y "gobernarlo con algún temor" aunque pa
Tezca "contra su libertad". 

. Preguntaba Toledo sobre existencia de sacrificios humanos, de antropofa-
gia y de sodomia, para logl ar argumentos en favor de la iicitud de h guerra con 
tra pueblos azotados por esos vicios . Bien se veía que Irataba de ajustar su con
ducta a la juridicidad del P. Vitoria, Interesábase sobre ciertos métodos u orga
nizaciones del tiempo viejo para aplicarlos en provecho de] gobierno invasor. Pe
ro mal comprendía o procedía con malicia en -interpretaciones como la siguiente: 
, , . . . ,"y cuando no había cosas útile:o los hadan (los J ncas) trabajar en cosas 
inú tiles como era en echar ríos por unas partes y por otras y hacer paredes muy 
largas de una parte y de otra por los caminos y escaleras de piedras de que no 
había neecesidad .. , . . , " (21) 

¿Era inútil la admirable obra de canalización del Uruhamba que permitió 
aprovechar de extensos terrenos de cultivo en la feracísima reQión llamada el 
Paraíso de los Incas, Yucay? - ' 

¿Era inútil la empresa titánica-de atravesar los arenales de la costa con ca
minos de centenares de leguas, en plataforma o con paredes laterales que asegu
raban la perpetuidad de la via? 

Presentaba Toledo este ejeínplo de obras que parecerían en España inú
tiles -pero no en el Pcrú- para impresionar al Rey con la opresión del pueblo 
indio bajo sus antiguos mOl1arcas que lo habían acostumbrado a rudas yobliga
torias labores, sin reposo. El establecimiento de la Mita vendría a ser medida de 
:gobierno muy moderada 
~ La publicación de las Informaciones completas no influye absolutamente 

,en el juicio formulado antes de conocerlas en su integridad; porque, una misma 
-es la forma de esa encuesta y uno mismo el fondo. Se repite inalterada, monóta
mente la pregunta y.la respuesta; igual contestará un indio del Cusco o uno de 
Ayacucho, un noble o un plebeyo: todos respond,en, como una salmodia: los in
cas eran tiranos, los incas eran usurpadores, solo Tupac Inca Yupanqui con
q~li~tó el Perú, antes de él no había señores, cada pueblo vivía sin jefes, cada in
dIVIduo en su casa, solo en la guen'a había Sinchis; que los incas y curacas se ha
cían enterrar con sus tesoros,que los muertos tenían servicio de hombres y poseían 
bienes, que lo mismo pasaba con los ídolos y dioses, que hubo sacrificios humanos, 
que éllos los indios eran unos grandes holgazanes y que para su bien los ha
cían trabajar por la fuerza en cosas inútiles; que éllos. e los indios, eran unos dé
biles mentales que necesitaban de tutores y curadorús y que nadie ,mejor que 
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los españoles podían, serlo que los incas tenían minas y las hacían trabajar C011 

sus súbditos, que los curacas trib\ltaban el oro en polvo y tejuelos y vasos, que 
había algunos antropófagos y algunos sodómicos. 

La monserga era copiada en cada declaración colectiva . Esa era una in
formación e'n regla: pública y oficial como sostiene triunfalmente el señor Levi
Hier. 

y era exactísima: claro, dice el señor LeviUier, ¿quién ha reclamado contra 
lo consignado en élla? Ergo, es inobjetable. ' 

Pero, la respuesta más elocuente a este argumento es el desdeñoso silencio 
conque el Rey y el Consejo enterraron a las Inf01'maciones y a la Historia Indi
ca,trayendo por tierra los torcidos propósitos de Toledo, sobre todo en el asunto 
trascendental de la provisión de curacazgos. El señor Levillier deja traslucir 
en las siguientes palabras ser éste uno de los objetivos más tenazmente buscados : 
"Una de las cosas-dice-que más se afanó en probar el Virrey Toledo fué que, 
los curacas, caciques y principales eran nombrados por el Inca y revóvables a Sll 

voluntad, y que ' para el nombramiento no se tenían en consideración desc.en. · 
dencias ni sucesiones, en suma,que el cargo de cacique no era hereditario y que su 
adquisición y conservación dependían en todo del querer del Inca. Con esto el 
'Virrey desIruía por su base la legitimidad del último vestigio de autonomía in
dia que subsistía: la herencia de los curacazgos, CUYA PROVISION AMBI
~IQNABA EL DEJAR AL ARBITRIO DE LAS AUTORIDADES ESPA-
NOLAS" (22) , r 

Pero' no fué solo una actitud negativa de! monarca implícita en su silen
cio, sino que, C0l110 enseguida nos lo revela e! señor Levillier~ hubo expresa dis
conformidad .::ntre el Rey y su representante en el Perú. 

"Felipe II-dice el apologista- REHUSO SIEMPRE ADMITIR LAS 
CONCLUSIONES DE TOLEDO acerca de la ilegitimidad del señorío de los in
cas y así mismo se opuso a la idea de debilitar los privilegios de los caciques. Cuan
do el Virrey, alguna vez, fragmentó los feudos de éstos al repartirlos indios entre 
encomenderos, le obligaba reintegrarlos bajo el señorío de! cacique que sobre el 
feudo tuviese derechos hereditarios. Tal fué su política antes y después de ir Tu
ledo al Perú" (23) 

; Cómo explicarse la conducta dd monarca y su Consejo? Pues ele un solo 
y exclusivo modo: ni el Rey ni e! Consejo creían una palabra de lo contenido en 
las Informaciones y en la Historia Indica. Todo aquel aparato levantado por 
Toledo, un verdadero castillo de naipes, no resistía el más ligero examen: se de
ri-umbaba irremediablemente. Si esto ocurrió en el siglo XVI, qué cosa extraña y 
d.:: capricho es que el sc:ñor Levillier-descubierto el truco-quiera sorprendér 
al pequeño mundo de los eruditos con una prueba de prestidigitación que no va 
a engañar a nadie. 

Está bien que haya dado a la imprenta estos folio:, y tenemos que agrade
cérselo, C01110 se lo ag¡-adeceríamos si, con tiempo .y recursos, editara los tres mil 
del proceso a Loarte y los otros cientos o miles de expedientes análogos que vie
Nen a constituir documentación preciosa para el definitivo juzgamiento ele la Do
minación Española de América. Son pruebas ,muy útiles. No hemos de negar por 
cierto que proporcionan interesantísimos datos; por ejemplo, los relativos a to
dos y cada uno de los declarantes. Su filiación, su vecindad, sus calidades, los nom
bres mismos de cada uno de éllos contribuyen a reconstituir el momento históri
co en que vivieron. Pero, e.l fárrago "escribanesco" no podrá ser n 'putado nunca, 
como una demostración de la realidad peruana ni servirá ele base para recons
tituir el pasado incaico en sus fundamentales instituciones. 

El señor Levillier ha tratado de coordinar los resultados de la averiguación 
toledana con las aserciones de los historiadores de la época del Dominio EspañoL 
Sostiene que hay perfecta coincidencia. Sin embargo, esa conformidad no aparece, 
como se puede ver por las siguientes muestras: 

(Continúa en la l, ágin(! 277) 



ALGUNAS IDEAS PARA LA PROTECCION DE LA 

ARQUEOLOGIA EN EL FERU. 

por Philip Ainsa;orth l'vleans. 

I--PREAMBULO. 

Las ideas que me atrevo a presentar aquí carecen por completo de carácter 
oficial. Son simplemente ideas y conceptos que vengo acariciando desde muchos 
años en mi calidad de amigo del Perú y de estudiante de su arqueología e historia. 
Son, además, ideas personalmente concebidas, sin consultar a nadie. Pero, como 
vengo reflexionando esmerada y piadosamente acerca de ellas, y como me pa
rece que tienen un valor práctico p;ua la tan necesaria protección de la arqueo
logía peruana, me atrevo a llamar la atención del gobierno y del pueblo peruanos 
hacia ellas mediante su publicación en la conocidísima REVISTA DEL MUSEO 
NACIONAL. ' 

Lo que voy a decir aquí concierne no solamente a la arqueología peruana, 
sino también, en sus rasgos fundamentales, a las arqueologías ecuatoriana y bo
liviana. Desde los puntos de vista arqueológico e histórico, estas repúblicas veci
nas del Perú tienen mucho en com ún con la peruana de la que soy muy especial
rnente devoto. Por lo tanto, much'o de lo 'expresado aquí podría aplicarse igual
mente a la arqueología peruana y a la boliviana y ecuatoriana. 

II. CONSIDERACIONEiS, FUNDAMENTALES. 

En primer lugar se puede decir que todo verdadero amigo de la arqueolo
gía peruana', sea nacional, sea extranjero, está convencido de la necesidad de po
ner a la cabeza de ella al Patronato Nacional. Sé que hay leyes vigentes sobre 
fomento y protección de la arqueología peruana. Pero ignoro la substancia de esas 
leyes, aunque sospecho que sean demasiadó intrincadas, y no suficientemente efi
caces. Sospecho, también, que el Jefe del Patronato Nacional de Arqueología ca
rece de poder legal bastante para controlar y dirigir la ciencia arqueologica en el 
Perú entero como las circunstancias exigen. ' 

. En mi concepto, el Jefe del Patronato debería tener autoridad muy amplia 
en sus funciones de dirección y control de todos los aspectos de la arqueología 

,nacional y de cuanto con ella se relacione . Además, creo que, para darle autono-
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mía y prestigio indispensables, dehe tener el rango ele ministro de estado, sin ca 
rácter político. Las razones que hay-en favor de la erección del Patronato en Mi
nisterio de Arqueología e Historia Nacionales se pondrán de manifiesto en las pá
ginas sucesivas de este artículo. Repito que, dado el cadcter muy especial de! 
propuesto Ministerio, e! Ministro no intervendría en los asuntos puramente po
líticos ni en la administración general de! país. Els imprescindible, empero, que 
tenga la autoridad y e! prestigio del rango ministerial y que funcione bajo la di
recta y personal supervigilancia del Presidente de la República. (1). 

III.~DE' LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS. 

Para la protección no solamente adecuada sino también fructífera de los 
sitios arqueológicos del Perú, el propuesto Ministerio de Arqueología e Historia 
Nacionales debe poder crear una serie de Parques Arqueológicos y de Monumen
tos Históricos Nacionales. 

A guisa de explicación de esta propuesta puedo decir lo siguiente: 
Un Parque Arqueólógico sería un sitio rico en edificios y ruinas pre- his

pánicos, acompañados o no por cementerios antiguos. Un tal sitio, al ser consti
tuído en Parque Arqueológico, sería rodeado de un alto cerco de alambres de púas, 
electrificados. El cerco tendría una sola entrada, y allí sería puesto un guardián y, 
si fuese necesario, un grupo de soldad~s para ayudarle. El guardián y los solda
dos tendrían sus casas vecinas a la entrada del Parque para poder protegerlo siem
pre. El Sub-Director Residente del Parque tendría dentro del cerco una casa 
más amplia y cómoda que las otras. 

El guardián, los soldados, así como los obreros destinados a la labo]: ar
queológica en e! Parque, estarían bajo la dirección y órdenes del Sub-Director 
como representante del Director General del Museo Nacional y del Ministro. 
(Sobre la jerarquía del propuesto Ministerio, véase la sección VI) .. 

Los parques Arqueológicos serían, por supuesto, de propiedad de la Na
ción. Por consiguiente, toda persona, sea nacional, sea extranjera, que quisiese 
visitar un Parque Arqueológico tendría que proveerse de úna licencia para la en
trada. Sería justo que los nacionales pagasen poco o nada por tal privilegio, y que 
los extranjeros, usualmente turi;;tas, pagasen cinco soles en cada Parque, o que 
comprasen una libreta de billete~ de entrada para la serie entera de Parques Ar·· 
queológicos a razón de cincuenta soles. 

Al presen tarse a la entradá del Parque, el visi tante tendría que someterse 
a la inspección del guardián para que éste se asegure de que no lleva consigo palas, 
llanas, zapapicos, palancas u otras herramientas para hace:- excavaciones ilíci
tas. Igualmente, al salir, el visitante tendría que someterse de nuevo a la inspec
ción del guardián para evitar la extracción de objetos antiguos. Además los visi
tantes, así nacionales como extranjeros, al conseguir o comprar sus billetes de en
trada, tendrían que declarar bajo juramento, firmándolo, que no intentarán hacer 
excavaciones ilícitas ni cometer robos dentro del Parque. El perjurio en este caso 
causaría encarcelación por un mes o multa de 5000 soles para el sostenim iento 

(l).--':"Conv('rsanrlo sobre este ICiIla en mi "ranclto" de Pomfl-et con mi esti
mado amigo, Don Rafael Belallnde .Y Die'z Canser(), he constatado los jncol1venientes 
de orden (onstitucional que la creació¡¡ de! pl'opuesto it1inisterio, sui gcneris, tendría; 
por lo que considero q/le JlJientr-as die/JOS inronvenientes 1medan salvarse, la inicia
tiva que presento podría reali-;;arse mediante la creación de una Dirección especial de 
cardeter técnico, COI1 la au/olJomía que se requiere para la debida satisfaccirin de las 
necesidades del ,;aso. 
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de los trabajos científicos del Ministerio. Además los turistas perjuros serían ex
pulsados del país, con prohibición de regresar. 

IV.-DE LAS FUNCIONES DE LOS PARQUES ARQUEOLOGICOS. 

Por el momento los sitios arqueológicos peruanos que me parecen aptos para 
ser erigidos en Parques Arqueológicos son los siguientes. 

1. Pachacarnac. 
2. Maranga. 
3 . Cajamarquilla. 
3 a. l\i ievería. 
4. Chan-Chan .. 
5. Chavin de Huántar. 
7. La fortaleza de Sacsahuaman, con el Rodadero. 
-: a. Tampu M_achay, y otras niinas menores. 
3. Pisac. 
9. La. fortaleza de Hu'ata, entr~ Cuzco y Ollantaytambo. 

10 . Ollantaytambo (las ruinas) . 
11 . Qquente. 
] 2. Machu Picchu. 
13. Chincheros, cerca del Cuzco. 
1·1. Los Anclenes', valle de Anta. 
15. Moche (las ruinas) . 
16. Lambayeque (las ruinas) . 
17. La fortaleza de Cuisman'cu, Lurín 
18. Nazca (las ruinas) . . 
19. lea (las ruinas y los cementerios). 
20 . Pisco (las ruinas y los cementerios). 
21 Cerro Colorado y Paracas . 
22. Nepeña y sus alrededores. 
23. La fortaleza de Paramonga. 
24. La llam.ada "Gran Pared del Perú" 
25 . La fortaleza de CuélaD. 

Probablemente hay ;nos 25 más sitios apto,;1 

Cada uno de los Parques Arqueológicos debe estar bajo la dirección de un 
arqueólogo bien preparado científicamente experto, que tendría el rango oficial 
de Sub-Director. Su deber, además del de supervigilar y proteger su Parque, 
sería miJy <:'specialmente el de hacer en él excavaciones científicas en pró de su 
fumen to arqueológico. 

Las excavaciones deben practicarse según los métodos más moderno:: y 
eficaces, y con la apuntación contÍnua y escrupulosa de todos los· detalles del tra
bajo. La rapidez con que la labor se realice dependerá forzosamente de la canti-
dad de dinero puesto a disposición del Su~-Director para el propósito. . 

En lo tocante a los resultados materIales de dichas excavaciones, se puede; 
decir en general que lo más vistoso e importante de ellos debe ser puesto en el 
Museo Nacional, o en otro Museo peruano .aprobado por el Ministerio. Sin em
bargo, lo más ordinario de lo hallado en cada Parque puede muy bien ser expues
to allí mismo, en un local que contendría Un sistemático muestrario tipológico 
del si tio arqueológico. . 

En el mismo local habría también una amplia oficina y un laboratorio pa--
1'a el uso del Sub- Director en sus labores. Allí prepararía sus notas técnicas y su 
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Memoria Definitiva ' sobre la Arqueología de su Parque. N aturalmen te, habría 
allí tambiép una biblioteca de libros arqueológicos e históricos, así peruanos co
mo extranjeros. 

Esto me trae a la cuestion un tantito delicada de la posible intervención 
de los individuos doctos y de las instituciones sabias de otros países, y particular .. 
mente la de los de mi país, en la arqueología peruana. Todos los que nos ocupa
mos de ésta sabemos muy bien que el Perú siempre ha sido noblemente generoso 
para con los arqueólogos e historiadores extranjeros que hemos dedicado nuestros 
mejores esfuerzos a la difusión en nuestros países de un amplio conocimiento de 
las cosas antiguas del Perú. Al tomar allí esta actitud magnánima hacia nosotros 
los colegas extranjeros de los admirables arqueólogos peruanos, el Perú ha sido 
no solamente justo sino también prudente. Es innegable que toda colección de ob
jetos antiguos peruanos expuesta al público en uno que otro buen museo extran
jero hace allí una magnífica propaganda en pró de la merecida fama y del justo 
aprecio de la antigua cultura del Perú en todas sus épocas. 

Dicha propaganda tiene un resultado práctico muy importante. Además 
de ensanchar el conocimiento de la civilización peruana en otros países, suscita 
en las mentes de muchas personas cultas y acomodadas un ferviente deseo de 
visitar el Perú para conocerlo personalmente. Sobre este aspecto del asunto se 
dirá algo más en la' sección VII. 

Reconocida, pues, la importancia de la existencia de colecciones peruanas en 
los museos de otros países, se puede decir que el propuesto Ministro debe, en ler. 
lugar, asegurar la existencia en el propio Perú de fas meJores colecciones de arqueo
logía y de arte colonial y moderno peruanos. A este propósito, empero, se debe 
agregar este otro: que los museos extranjeros seleccionados por el Ministerio deben 
tener también sus colecciones p.eruanas. Corno se sabe, ya existen fuera del Perú, 
y muy especialmente en los Estados Unidos, espléndidas colecciones peruanas. 
En lo . sucesivo, tales colecciones deben aumentarse median te los servicios cientí
ficos de expertos y sabios extranjeros, representantes oficiales de los museos con 
los que h,aya celebrado convenios al respecto. Por supuesto, dichos arqueólogos 
extranjeros serán estipendiados por sus respectivos museos e institutos. 

Así autorizados y provistos de dinero, los arqueólogos de fuera irían al Par
que escogido y excavarían allí bajo la inspección del respectivo Sub-Director y 
en plena co]aboració;1 con él. Después de terminadas las excavaciones, se haría 
un reparto de lo hallado. Los objetos más notables, las cosas únicas y nunca vistas, 
el oro y la plata descu'hiertos allí incluídos se entregarían al Museo N'acional para 
su colección permanente. Los objetos restantes serían divididos igualmente entre el 
M useo Extranjero que habría pagado los gastos de la labor y el Museo Nacional. 

En el caso de que un museo peruano, distinto del Nacional, quisiera ser 
Patrono y Explotador de uno de 103 Parques, podría obtener del MinistcriG la 
respectiva licencia bajo las condiciones ya bosquejadas. 

V. DE LOS MUSEOS EN EL PERU. 

Todos cuantos nos ocuparnos de la arqueología e historia peruanas, así 
nacionales corno extranjeros, estamos de acuerdo, o debemos estarlo, en que la 
mejor colección en el mUlldo entero de objetos arqueológicos e históricos peruanos 
dehe estar en el Museo Nacional del Perú. En otras pabbras, el Museo Nacional 
debe ofrecer al público especialista o aficionado la suprema colección en el mundo 
'de la arqueología y bell:as artes peruanas. 

Esto no quiere decir, sin embargo).que el Museo Nacional deba ser el único 
Museo en el Perú; lnuy al contrario. Hay cabida en el país para muchos museos 
de diversas índoles, para museos locales como el Museo Larco-Herrera en Chi-
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dín,. como el museo del Cnzco, y como otros varios. Hay también cabida para 
museos hi,stóricos especiales, como el Bolivariano; para museos simplemente ar
tísticos, como el actual de Bellas Artes en "Lima; y. para museos universitarios, 
de los que el Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Marcos es 
hoy el más rico e imponente, gracias a la labor leal e inteligente dd Doctor Julio 
C. Tello. 

Si, . hay amplia cabida en el Perú para muchos museos de varias categorías. 
El campo es anchísimo, geográfica como históricamente. De manera que la ne
,cesaria y debida preeminencia del Museo Nacional, hoy bajo la' dirección experta 
y sabia del Doctor Luis E . Valcárcel, no debe y no puede anular, ni siquiera dis-
minuir la importancia y el valor educativo de los demás museos en el Perú . I 

Opino, empero , que todos los museos del Perú deben estar bajo la autori
dad central del Ministro de Arqueología e Historia N acionales. Lo contenido en 
todos ell os debe ser clasificado y descrito en catálogos analíticos e ilustrados que 
publicados en hermosos tomos nítidos, podrían venderse a buenos precios al pú
blico peruano, a los turistas forasteros en el Perú, y a todos los museos y aficiona
dos en otros países . Tales catálogos descriptivos e ilustrados serían editados bajo 
el patronato doble del Ministerio y del museo respectivo . Los gastos de impresión 
y publicación serían pagados por el Ministerio, el que después de recargarse de 
ellos con el producto de la venta de los libros, entregaría el sobrante al museo co .. 
rrespondiente para su propio· desarrollo . 

Aquí tengo que prevenir a mis queridos amigos peruanos contra la antigua 
y tradicional ' costumbre de imprimir e ilustrar mal los libros en general. Con de
masiada frecuencia en el pasado se han publicado libros en el Perú cuya tipogra
fía es increiblemente mala, cuyas páginas se hallan plagadas de errores de impren
ta, y cuyas láminas ilustrativas no son otra cosa que meros borrones de tinta. Na-
turalrnente, estas imperfecciones tuvieron el resultado de echar a perder, y casi 
de anular el indiscutible valor intelectual de lo contenido en tales libros. Hoy fe 
lizmente, el Perú tiene imprentas excelentes y talleres gráficos inmejorables, los 
que han producido en estos últimos años hermosos y bien ilustrados libros dignos 
de las valiosas ideas que contienen. 

VI--DEL PROPUESTO MINISTERIO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA 
NACIONALES. 

Quiero repetir aquí, enfáticamente, lo que dije al principio de este escrito. 
No .tengo el menor carácter o posición oficial. No hablo a nombre de nadie, sino 
exclusivamente en el mío propio. Pero, como desde 1913 vengo dedicando con 
cariño mis mejores esfuerzos y mis bien modestos talentos a la difusión del cono
cimiento de la arqueología e historia andinas--'otrora, peruanas, bolivianas, y 
ecuatorianas en conjunto- creo que puedo escribir francamente lo que pienso 
sobre los temas que trato aquí, temas relacionados con el bienestar del Perú, 
al que estimo y amo como a una segunda patria, y también del Ecuador y de Bo-
livia. . . 

, . Repito esto tan insistentemente porque la cuestión que promuevo aquí 
de 1ft creación por el Supremo Gobierno del Perú de un nuevo Ministerio es muy 
delicada, especialmente cuando se discute por un forastero. Es evidente, sin duda, 
que ni quiero inmiscuirme en la política interna del Perú ni persigo tampoco nin
guna ventaja personal. Al contrario, h'abJo de asuntos puramente intelectuales 
q::¡e interesan tanto al mundo científico del Perú comó al de otros países. Y ha
blandq así, hablo siempre corno fiel y afectuoso amigo del Gobierno y del Pueblo Pe
ruano. 

Las ideas que tengo, pues, acerca del propuesto M inisterio de Arqueología 
e Historia Nacionales son las que siguen: 
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El Ministro tendría que ser, ante todo, un arqueólogo e historiador de só
lida preparación, de difundida fama profesional, y de auténtico prestigio per
sonal, así dentro del Perú como fuera de él. Además, tendría que ser hombre 
justo, activo, y práctico que no evitaría ni se arredraría ante largas horas de la
bor intensa. Bajo su control estarían todos los aspectos y todas las variedades 
de la investigación arqueológica e histórica en el Perú ~ntero. En otras palabras, 
este Ministro sería semejante, en gran parte, allVlinistre des Beaux /irts en el ga
binete de la lamentablemente desaparecida República Francesa. 

Bajo el Ministro habría una serie de Directores Generales: el del Museo 
Nacional; el de Excavaciones,; el ele ' Monumentos Históricos Nacionales; el de 
Bellas Artes; y el de Turismo. Lw::!go, descendiendo la escala jerárquica, habría 
los Directores de Muscos, subordinados al Director General del Museo Nacional, 
en lo tocante a lo que llamaríamos "la política-externa" de sus museos, pero autó
nomos en lo tocante a su régimen interno. Bajo los Directores habría una seri ·~ 
de Sub-Directores que les ayudasen en sus deberes, y también otra serie de Sub
Directores de Parques Arqueológicos, cada uno de los que estaría a las órdenes 
del Director General del Museo Nacional. El Ministro sería ex oficio Vice Presi
dente del Patronato Nacional, siendo su Presidente Su Excelencia el Presidente 
del Perú. 

Por supuesto, el personal del Ministerio incluiría diversas cate!5orías de 
otras personas, como secretarios, taquígrafos, técnicos; operarios, etc. 

Según mi idea, el sostenimieuto financiero del Ministerio en todas sus ra
mificaciones sería muy especial. E1 objetivo, y es asaz realizable, sería el de ren
dirlo financialmente independiente del presupuesto nacional. Esto podría reali
zarse de numerosas fuentes, tah;s como: la venta a turistas de billetes de entrada 
a los Parques Arqueológicos, Monumentos Históricos, y Museos; el impuest'l 
especial de $ 10 americanos sobre los turistas; el producto neto de la venta de li
bros, catálogos u otras publicacicnes del Ministerio; la utilidad líquida de los Ho
teles poseídos y administrados por el Ministerio mediante la Dirección General 
de Turismo. Finalmente, habría un sistema de contribuciones voluntarias de par
te de personas generosas, peruanas y forasteras, análogo a los existen tes de "So
ciedades de Amigos" de Museos o de Bibliotecas en los Estados Unidos y en va 
rios países europeos. Según este plan, al que diera 50 soles, se le otorgaría el tí
tulo de "Amigo de la Arqueología e Historia Peruanas" ;al que cotizara 500 so
les el de "Benefactor"; y al que donase 5000 soles o más el de "Patrono". Cono
cedor de la generosidad de mis compatriotas y de su interés por la arqueología 
peruana, conocedor también del desprendimiento de los peruan6s, estoy conven
cido de que las cantidades de dinero recibidas por el Ministerio m~diante las· do
naciones voluntarias serían cada vez mayores. 

Ahora es preciso definir las diversas clases de visitantes forasteros en el Perú 
Hay, por ejemplo, los inmigran tes que van al Perú para quedarse ya ganarse la vida 
Para estos ya existen los requisitos y trámites especiales necesarios. Hay, también 
los turistas que son personas \lsualmen te acomodadas, y hasta ricas que van al 
Perú en viajes de recreo que duran a lo más seis u ocho meses. Estos deben pagar 
el impuesto turístico para el Ministerio, pero, en lo posible, deben estar exen
tos de todas formalidades fastidiosas. Finalmente, y tal vez más importantes 
de todos, hay los estudiantes forastews que cada afio en mayor número van al 
Perú para estudiar su arqueología e historia, su economía y sociología, botánica 
y geología, etc., etc. Usualmente son excelentes jóvenes de modestos recur~os 
económicos, pero muy inteligentes y hien dispuestos a querer al país como se debe. 
Se quedan en el Perú unos pocos meses, y después regresan a su país de origen 
donde, en mucho casos, producen libl"OS o artículos buenos acerCa de uno que otro 
aspecto del Perú. A estos debe ofrccérseles la oportunidad de pagar el impuesto 
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turístico de 50 soles (o sea diez dólares americanos), como una nonación volunta
ria; pero si no quisiesen o pudieran haccrloo, tendrían que abonar un impuesto 
estudiantil de 25 soles, como estudiantes transitorios . 

VI1.-DEL TURISMO EN EL PERU 

El Perú, igualmente que e! Ecuador y Bolivia, es uno de los países del mun
<10 moderno donde la arqueología y la histo ria revisten suma importancia, no so
lamen te in telectual y artística, sino tal1l bién p:áctica . ütros países americanos que 
se hallan en análoga c0ndición son México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Salvador, Panamá, y Chile. En Eurona los paises especialmente ricos 
e~ F.ste sentido son Gtan Bretaña, Francia, Espa Yl? , ltakt y Grecia; y en Africa, 
Egipto y Marruecos son ejemplares de lo mismo. 

En casi todos es tos países americanos o no; se sabe que los gobiernos apre
cian asaz. bien lo prácti-:o· que es para ellos la protección eficaz y el fomento inte
ligente de su arqueología, bellas anes, e historia. Como resultado de su aprecio, 
dicta.11 leyes que prohiben la destrucción y la expor~ación de su tesoro nacional 
formado por toda clase de antigüedades. 

El Perú;y 5US vecinélS repúblicas de! norte y del sud, deben tomar, espe
cialmente en esta época, medidas enérgicas para la protección de sus monumen
tos antiguos y de! contenido cultural y artístico de ellos. Esto es urgente e indis
pensable en el momento actual a causa del nacimiento reciente entre los norte
americanos de un vivo y anheloso interés de las cosas de Hispano- América . Pasa_o 
dos son va los días en que norteamericano,; de las clases educadas, al escuchar al
go tocan·te a las regiones allende el Río Grande de Texas, ponían caras perplejas y 
expresiones faciales tan vagas y atónitas como las de un maniquí de modas en e! 
escaparate de un almacén. Tales expresiones eran hijas de la crasa ignorancia acer
ca de las cosas de Hispano-América que, hasta ahora últimos años, reinaba entre 
nosotros, aún eri tre nuestras gentes relativamente ilustradas. Hastaha.ce poco 
la mayoría de nosotros miraba siempre hacia Europa en busca de la añagan ar
tística e histórica, sin reflexionar nunca jamás en que se pudiera hallar en nues-
tra América. . 

Facto!"es en el cambio laudable que se ha producido recientemente en .este 
sentido han sido : las grandes exhibiciones de bellas artes antiguas e históricas re
presentantes de México, de! Perú, y de otros países hispano-americanos que se han 
abierto al público norteamericano en muchos museos u oUos lugares durante los 
ditez años próximos pasados, con el asombro y creciente interés público 8iempre 
avido para nuevos conocimientos; los libros de vulgarización que se han edit:tdo, 
·en los que varios aspectos de la vida moderna o .de la vida de an taño se han tra
tado con in teligencia y simpatía. Libros de esta clase han sido muy numerosos en 
los últimos años entre nosotros, y muy diversos en sus sujetos y calidades. Los 
mejores de ellos se han vendido en millares de ejemplares, no obstante sus· pre
oClOS bastante elevados a veces . 

. Otro factor principal de ese cambio ha sido la creciente marea de turistas 
que se han dirigido a países como e! Perú, en viajes de recreo o de estudio . Gene
ralmente, los turistas norteamericanos que vis itan el Perú y otros países hispano
americanos, pertenecen a nuestras clases superiores, no digo a nuestras clases más 
ricas necesariamente sino a nuestras más inteligentes, apreciativas, y simpáticas. 

El resultado oráctico de dicha marea de turistas ha sido la lenta, pero con
tínua, disminución del acervo espantoso de ignorancia tan general antes entre no
sotros . El turismo es de suma y creciente import:ll1cia como factor de difusión elJ
tre nosotrOs de conocimientos acerca de nuestros vecinos al sur. Otro aspecto del 
mismo resultado práctico es: que el Perú y los demás países sudamericanos, al 
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recibir y al entretener la marea de turistas; se atraen 1.ma nueva y muy produc- ' 
tiva fuente de renta nacional. -

En el Perú, así como en el Ecuador y en Bolivia, la piedra imán del turis
mo es el conjnnto de su arqueología e Historia, de\su arte de todos los períodos, de 
su economía y sociología contemporáneas y de su glorioso e mponente paisaje .. 

Resulta que es un deber capital dd Perú, que toca igualmente al gobier
no y pueblo peruanos, alistar para el turista todo lo antiguo, lo histórico, y lo ar
tístico del país de manera. que puedan atraer, deleitar, y satisfacer al visitante. 
Para realizar este fin tan deseable, es preciso crear el propuesto Ministerio. Su es
tablecimiento traerá consigo la fundación de· los Parques . Arqueológicos y la cons
titución formal de los Monumentos Históricos Nacionales. Para que el público 
turístico los visite cómodamente, pero sin gastos excesi vos, es indispensable que 
se construya una serie de hoteles para turisto.s y estudiantes, no solamente en las 
ciudades mayores (en donde los hay ahora) sino en los mismos Parques Arqueo-· 
lógicos. 

Cuando digo "hotel para turistas y estudian tes" no quiero pedir hotel 
de gran lujo. El hotel que me imagino aquí es una modesta pero vistosa posada 
cuyo arquitecto fuera, espero, alguien de la categoría del Señor Emilio Harth-Te
rré. Sería un edificio de estile arquitectónico parecido al de las ruinas del mismo 
Parque Arqueológico, con salas públicas adecuadas pero poco pretensiosas, con 
dormitorios sencillos y ventilados, con biblioteca y con facilidades para exhibir 
películas. En todas las partes del establecimiento habría limpieza esmerada, su
ficiente "confort" moderno, y, de parte del Jefe del Hotel y de sus subalternos, 
la noble y generosa hospitalidad que es tan característica del corazón peruano. 

Aquí, mis queridos amigos peruanos, concluyo este cariñoso escrito ins.
pirado-en mi amor imperecedero al Perú. Creo que teneis una oportunidad sin pa
ralelo de hacer, en pró de vuestro país, que estimo como a mi "segunda patria",. 
algo de hondo y permanente valor. ¡Que Dios bendiga siempre al Perú!. 

philip Ainsworth Means. 
Pomfret. 17 de agosto de 1910. 



UN KIPU MODERNO PROCEDENTE DE CUTUSUMA, BOLIVIA 

po¡- MA ~y UH LE. 

Deseosos de que algunos estudios peruanis!as 
de alta importancia, poco d~fundidos, lleguen ' a co
nocimiento de los investigadores, iniciamos, con . t:l 
presente artículo, tan útil publiwción. 

En la época en que hacía mis preparativos para mis viajes por la América 
del Sur, encontré un pasaje en las obras del distinguido viajero J, J. van Tschudi, 
en el cual observa que el quipu, aquel famoso instrumento que tuvo un papel im
portante en la época de las antiguas civilizaciones del Perú, era posible todavía 
encontrarse en uso entre los indios del Norte de Bolivia y del Sur del Perú. Es de 
sentir que un viajero tan experto no haya llevado a Europa algunos de estos ki
pus modernos . Desde los tiempos de los viajes de Tschudi han desaparecido tan
tos objetos, restos de la civilización de los antiguos indios, que tenía razón para 
temer que el uso del quipu pudiera también haber terminado. Afortunadamente, 
encontré que este no era el caso . El quipu, en verdad, sobrevive en el interior del 
Perú y Bolivia, y esto no es de maravillarse; donde no se les ha enseñado a leer y 
escribir a los indios no podía. desaparecer tan fácilmente un instrumento de con
tabilidad que habia probado ser de mucha utilidad y q.ue servía nada menos que 
de base de toda una civilización elevada, cual la de los Incas. 

Advertido de la iJl'1portancia de este instrumento como medio de civiliza
ción, no omití oportunidad alguna de preguntar a la gente del Norte de Bolivia~ 
tanto españoles como indios, si tenían algún conocimiento del uso de las curiosas 
cuerdas con nudos aplicadas a fines de contabilidad . Sin desm ayar por muchas 
respuestas negativas, llegu{ al fin a obtener dos representativos modernos ·de los 
antiguos quipus, el primero en Challa, en la isla del Titicaca, que envié inmedia
tamente al Profesor Bastian, en Berlín, que lo tuvo en tan alta estima que tuvo 
la suficiente bondad de publicar un informe acerca de él junto con mis notas, casi 
inmediatamente (Etlmologisches Notizblatt, 1895, Hef 2, page 80, con 3 lám inas),. 
y el segundo en Cutusuma (1), en la costa si.ldoriental del lago Titicaca, no lej os 

(l).--Manltel V. Ballivián, Diccionario Geográfi co de la República de Bo
livia, 1890, 1 p. 35. 
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de la carretera que conduce de Chililaya a Aigachi, más o menos a dos leguas 
de la primera aldea y a legua y media de la última. 

El segundo de estos quipus, que he remitido al Departamento de Arqueo
logía 'de la Universidad de Pennsylvania, es el que trato de hacer el asunto espe
ciai de las páginas siguientes, en las cuales presentaré, al mismo tiempo, algunas 
notas más sobre la cuestión de los quipu s an tiguos y modernos . Me propongo en 
este artículo aclarar en cuanto sea posible la cuestión de los qu ipus antiguos, prin
cipalmente con el fin de abrir un campo más amplio para las investigaciones fu
turas. 

Obtuve mi segundo quipu de mi indio común, durante una e",cursión en 
abril de 1895,en compañía del amigable corregidor de la aldea de Aigachi, al otro 
lado ele los cerros que separan la llanura de Aigachi de otra llanura más al oriente 
que ~e extiende desde e! lago Titicaca hasta muy al Sur del llamado "Alto de la 
Paz" .Cu tUSUl1la es una especie de hacienda que se encuen tra en aquella lIanur,l, 
a una distancia solo de pocos minutos ele las orillas del lago. El indio que me dió 
el quipu había sido alcalde (cierta clase de funcionario entre los indios) durante el 
año de 1894. Como alcalde había tenido bajo su respons<l,bilidad el sosten imiento 
en orden de! ganado de la hacienda, ya fin de año estaba obligado a entregar es
ta cuenta al indio que lo ree'mplazaba en el puesto de alcalde que entre otras co
sas se en tendía con e! ganado y los pastores de la hacienda. Las cuen tas se hacían 
de acuerdo con e! número :ndicado por el quipu que llevaba entonces y que llevaba 
consigo en el momento de nues tra visita. I-:labría sido improbable obetener este 
interesante espécimen si no hubiera sido por la intervención del corregidor, ' la au, 
toridad de la aldea a la cual pertenece Cutusuma. De un modo semejante conse
guíe! primero de mis quipus en Challa, median te el bondadoso auxilio de! Sr. 
Machicado, administrador de la hacienda. Durante mis viajes por las márgenes 
del lago Titicaca me. prometió otros que, sin embargo, no llegué a recibir. La es
posa del subprefecto de la provincia de Omasuyu, cuando le mostré el prim ero 
qU'e había obtenido, me habló de formas más especializadas que servían para lle
var la cuenta de las cosechas en las haciendas y me ofreció conseguirme lino ; pero 
no llegó a conseguirlo . El dueRo de la hacienda de Chinchaya, que se encuentra 
entre Achacache y Ancoraimes en Omasuyu, sabía que uno de sus i ndio~ con~er
vaba un quipu. El indio al ser interrogado no negó el hecho, pero en vez de entre
garlo a cambio de dinero que le ofrecimos, regresó .más tarde con la noticia de que 
las ratas se lo hahían comido. Desde luego, era una excu sa absurda pero como 
el indio no tenía voluntad de entregar e! quipu, rué imposible obligarlo. Todo es·tu 
tiende a demos trar que un viajero depende mucho de la buena volun tad de los 
indios, y que muchas cosas ni las puede obtener un blanco y un viajero simple
mente porque es blan co- y extranjero. Se encuentra en la incapacidad de superar 
la desconfianza instintiva y la oposición mental que el indio tiene contra él. 

El quipu de Cutusuma, (fig. 1), no esti coloreado. Consiste en hilos hlan
cos y en cada una de estos, hilos de diferentes grosor 'f nudos de direrentes tamaños 
se encuentran atad()~. Estos cordones son dos hilos también otros de cuatro o 
seis h 'ilos y algunos formados por torceduras de dos h'i los paralelos de la última es
pecie . Al hacer los nudos en las cuerdas de espesor diferen te los nudos llegan a ser 
de tamaños di feren tes y así encon tramos nudos de tres especies di feren tes. 

El sistema de lectura o de interpretación del quipu, es como sigue : 
Cada división de las cuerdas representa una especie diferente de anima

le., (el ganac¡-o de las haciendas es siémpre de CU'lltro clases, que consisten de la~ 
borregas ordinarias, carneros, ovej as y ganado de leche) . 

"El nlllllero de las hembras está indicado siem pre en e! borde del qUlp' l 
yel de los machos en el centro" (información dada por el indio). 

Las tres clases de nudos expresan respectivamente, de acuerdo con su ta
maño, centenas, -decenas y unidades. 
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Fig. J 

Teniendo presente estos datos, podemos proceder a la lectura del quipu. 
El Alcalde de Cutusuma entregó al final del año de 1894 a su sucesor: 
38 7 borregas. 
285 carneros 

. 121-99 cordeTos. E'stos son los cmderos dela segu n ch. y la tercera parición 
d el ~,-ño, habiendo sido reunidos como es de costumbre los borregos de la primera 
parición a los carneros del mismo año. 

86-60-170 corderos de leche. (de la tercera parición de ovejas del año). 
Mis dos kipus modernos corresponden a ia descripción de los quipus anti

guos dada por el Inca Garcilaso. 
Estos y otros de que he oído hablar eran us.ados, como una gran parte de 

Jos antiguos, con el fin de llevar la cuenta de las cosechas y otros productos agrí
colas (1), y servían especiaimente para hacer las cuentas anuales (2). 

La distinci6n de las diferentes clases de nudos expresali según tamaño, 
las cen tenas, las decenas y las un idades, y arregladas en series de modo que los 
nudos que expresan los números más elevados se encuentren en la parte superiol' 
de acuerdo con lo que nos dice Garcilaso de los kipus antiguos (3) . 

(l) .--Garcilaso de la Vega , Comen'arios Realfs, P . I, T. VI, Cap. 8. 
(2).-Garci!aJo l. c.: porque estas mentas eran anales, y nadaban raz6n más 

que de un ario solo . 
(3).-Garcilaso l. c. Los nudos se daban por su orden de unidad, decena, 

centena, millar, decena de millar,y pocas· veces o nunca, pasaban a la centena de mi-
¡lar. Estos números contaban por nudos dados en aql!ellos hilos, cada número divi
dido del otro: empero los nudos de cada nlÍmero estaban dados todos juntos debajo de 
una vueltaa manera de los nudos que se dan en el cordón del bienaventurado Patriar
ca San Francisco, y podíase haCer bien porque nunca pasaban de nueve las unida 
des . y decenas, etc . 
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La distinción de los objetos contadú~ por los colores de los hilos expresivos 
de aquellos, como se usaban en los tiempos antigutJs,se encuentra todavía en mu
chos lugares, como en el lado oriental del lago Titicaca, donde el amarillo repre
senta la quínua y así por el estilo. El recuerdo de esto se conserva todavía vivo 
en la isla de Titicaca, aun cU<lndo había caído en desuso· por motivo de la ca
rencia de hilos de color en tre los indios. 

Los objetos de los kipus antiguos no coloreados estaban dispuestos de 
acuerdo con sus valores (1), y esto mismo se aplica a los modernos. 

La prueba más concluyen te de que los kipus son los descendientes direc· 
tos de los antiguos se encuentra en una peculiaridad significat iva común a ambos . 
Garcilaso nos dice que hubo, además, cier tos hilos atados a las cuerdas principa
les, que no tenían otra finalidad que la de indicar ciertos números excepcionales 
que perturbaban el total final de las cuerdas principales (2). En el kipu proce
dente de Challa (ahora en el Museo de Berlín) dos cuerdas separadas atadas a 
las principales indican el nllmero de ovejas consumidas en la cocina del propietario 
de la hacienda en una, y en la otra el número de carneros comidos por el mismo 
pastor. Ambos números debían substraerse de los totales respectivos a los cuales 
estaban subordinados. El kipu moderno- procedente de Challa--sirve de este modo 
para ilustrar los detalles especificados por Garcilaso respecto a los kipus antiguos 
que de otro modo, tal vez, habrían permanecido ininteligibles. 

La analogía general entre mis dos kipus modernos y los espeCÍmenes anti
guos de nuestros museos arqueológ icos (3) parece muy clara. . 

Si la descripción de los kipus an tiguos en la obra de Garcilaso, los espe 
címenes modernos y los kipus antiguos de los museos están en perfecta armonía, 
ahora que hemos obtenido la clave para comprender los modernos, ¿no sería igual
men te fácil explicar tan to los an tiguos como los modernos? 

Me aventuro a notar que la analogía entre los kipus antiguos existentes v 
la descripción de Garcilaso de los mismos presenta aún una simil itud más estrecha 
que la que hay entre los últimos y los ejemplares modernos. Garcilaso afirma que 
los kipus de su tiempo tenían más o menos una longitud de un pie y medio. Creo 

(1 ) .- ,(;arúlaso l.c.: Las cosas que 110 tenían colores iban pltestas por su or
den empezando de las de más calidad, y procediendo hasta las de menos, cada cosa en 
su género, como en las mieses y legumbres. Pongamos POI" comparación las de España, 
pri111ero el trigo, luego la cebada, luego e! garbanzo, haba, mijo, etc. Y así también 
cuando daban cuenta de las m'mas, primero ponían las que tenían prJ1' más nobles, 
como lanzas, .y luego dardos, arcos y flechas, porras ó hachas, hondas y las demás m',· 
mas que tenían. etc. ' 

(2) .-L.c .: Algunos de estos hilos tenían otros hilftos delgados del mismo co
lor como hijuelas, o acepciones de aque/las reglas generales, como digamos en el hi
lo de los hombres o mujeres de tal edaa, que se entendían ser casados, los hili ,fos sig
nificaban e! número de los viudos, o viudas que de aquel!a edad había aquel año. 

(3).-Alglmos de los últimos han sido "ya ,"eproducidos en publicacion es ge
neralmmte más por curiosidad que con intención alguna de explicarlas. 'J. 'J. v. TSc!HI
di, Perú, Reiseskizzen , 181-6,11, p. 381, representa uno de estos. El mismo ha sidú 
reproducido m Rivero'y Trchudi, Anti!5uedades peruanas,.1851, p. 106. 011"0 m el 
Museo de Berlín, fué publicado en el Archiv für Post und Telegraphie, Berlín, Er 
Hert, Sept. 1888, y esta última nos da al mismo tiempo la mejor idea de un kipu al1-
tiguo. Un dibujo de este kipu, evidentemente hecho sin la dt'bida apl-eciación de los 
detalles significativos, se encuentra en la obra de Ratzel, History of Mankind, tradu
cido pO?' Butle!", Lond,"es, /897,11,167. El reproducido en e/libro Antiquities ofMexico 
del Lord Kingsborough , 1836, vol. IV, parece ser apócr~fo) especialmente cuando 
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que esta es generalmente la longitud de los quipus antiguos,pero "los dos modernos 
obtenidos por mí son mucho más cortos (1). 

Garcilaso no habla de las diferentes clases de nudos que se han encontrado 
en las diversas cuerdas anudadas juntas, pero nos deja comprender que existían 
todas las diferentes clases d~ nudos en cada eue.-da, como es el caso cle los antiguos 
especímenes existentes, pero no de los modernos (2). 

Y finalmente, hace mención de los nudos que también estaban disDuestos 
en las cuerdas de modo que los nudos de la misma clase o de iguales clenOlninacio
nes corresponden en su al tura con cada uno de los otros de las diferen tes cuerdas, 
tales como una buena contabilidad coloca las cífras unas debajo de otras para ha 
cer el total en la actualidad" (3) . . 

, Esta característica ha desapareciclo evidentemente en los kipus modernos. No 
encontramos en estos ningún paralelismo intepC-ional de clases semejantes de nudos 
en las cuerdas diferentes. Pero al con templar al antiguo kipu del Museo de Berlín , 
tal C01110 está reproducido en el drchiv /ür Post und Telegraphie, recordamos la 
menuda descripción de Garcilaso del orden conveniente de los nudos de las cuerclas . 

En los kipus modernos el valor de las diferentes clases de nudos se muestra 
por sus tamaños diferentes, mientras que en los kipus antiguos está indicado por 
las diversas alturas de su pos ición en las cuerdas. Si m iramos los kipus reprodu
cidos en el drchivjür Post und Telegraphie, vemos que "los nudos se amontonan en 
pequeñas -series en las partes más altas de las cuerdas que representan un elevado 
sisterna decimal de cifras que las de los extremos más bajos . Los últimos son de 
forma diferente. Están formadGs por cierto númerd de espirales de la cuerda, y 
se mantienen juntas por los extremos de las cuerdas que pasan a través de ellos 
en uno y otro lado . Se muestra su aspecto general en la fig . 2. 

No hay duda que representan los números más pequeños en el sistema de 
cimal de contabilidad_ " Cada vuelta especial de la cuerda evidentemente signi
fica una unidad, y aun cuando el número de espirales varía grandemente en los 
últimos nudos ele cada cuerda, creo que el número de vueltas nunca es 11:,lS de nue
ve. Mr. Frank H. Cushing observó la !'emejanza general' que presentan a la mano 

consideramos que la caja de madera en la cual se ha conservado mucho tiempo no tie
ne relación prehispánica, sino de origen posterior. Un dibujo de/mismo kipu, tomado 
de la obra 'de Pérez, jué también reproducido por Andree en su artículo sobre hilo~" 
anudados, Ethnograph, Perallelen, como también en el Tdnth dnnual Report of the 
BU/-ea u of Ethnoiogy, 1888-89, Lam. XVI . La afirmación de que este kipu jué ex
cavado y dibujado inmediatamente hace paralelo con muchas qfirmaciones 
semejantes de parte de los propietarios de objetos modernos y forjados que justifica
mos al formar nuestras propias conclusiones. El método de su conservación, descrito 
por Lord Kingsborouglz, javorece mas bien que se opone a su o¡"igen póstumo. El ki , 
pu representado por ¡VI. de Nadaillac en su obra L' dmerique Préhistorique, p. 159, 
no puede ponerse en concordancia con la descripción de Garcilaso" de los kipus anti
guos y, por consiguiente, debe considerarse como probablemente dudoso. 

(J) .--E! de Challa tiene una longitud de mtÍs o menos medio pi'> , el de Cutu
SU7'na es un poco más lm"go (AJás o menos de un pié de longitud). 

(2) _-dzill cuando Cieza tat vez encontró kipus de una ramificación semejante 
a los hilos del moderno Cu 'usuma, Crónica 11, p. 41; y en estos nudos contaban 
de uno hasta diez, :y de diez hasta ciento, y de ciento hasta mil y en uno de estos ra
males esttÍ la cuenta del uno, y en ot1"0 la de! afro. 

(3).- Los nudos de cada número y de cada hilo, iban aparejados unos con otro!, 
ni más ni menos que los pone un buen contado¡- para hacer una suma grande. 
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lan frecuentemente usado en lo~ fines de la contabilidad, cuando están junto y 
no vacilo en dar a esta comparación el sentido de nna idea muy interesante. 

Pig.2 

Pero aun cuando hemos arribado a una comprensión 
satisfaLtoria del númerr¡ tal como se encuen tra en los nudos. 
no hemos llegado todavía a la completa comprensión 
de los kipus. Muchos de los kipus antiguos eran oe la mis-
ma clase que el kipu de Cutusuma, que", aunque bastan
te legible" hasta doncle concierne a la parte aritmética, 
requiere todavía alguna información- acaso bastaría una 
sola palabra para i~dicar la clase de objetos a los cuales 
pertenecía. Sin esto no habrá esperanza de llegar a 
una completa comprensión de ellos. 

Por otra parte, había muchos kipus, legibles para 
cualquiera a causa de que sus colores indican la clase de 
objetos a los cuajes se refieren. Sabemos que en el im·. 
perio de los Incas. una da~e de hombres instruídos sa
bían, con la ayuda de los colores, la interpretación de 
los kipus, del mismo modo como sabemos nosotl"O!> 
el contenido de los libros en la actualidad (1). Muchos 
de los kipus antiguos en los museos S011 de colores . Debe 

admitirse que podemos com'prender su contenido si poseemos un amplio conoci
miento de las reglas relacionadas con el significado de los colores. La adquisición 
de estas reglas debe ser .nuestra finalidad en el futuro. 

El descu brim ien to de los valores del color en los tiem pos ·an tiguos 
puede obtenerse de dos maneras: primero, por el cuidadoso estndio de las 
obras antiguas qlle tratan de la civilización de los Incas, porque es probablf" 
que encontremos pasajes explicativos del valor de los colores en los kipus, como 
por ejemplo, Garcilaso que nos dice: el blanco representa la plata, el amarillo 
el oro y el rojo los guerreros. E;l Prof. Bastian ha hecho algunas citas importantes (2) 
de la obra rara de Calancha y otros ~ este respecto, de la misma manera habrá 
de descubrirse más eventualmente . M. de Nadail1ac menciona un kipu empleado 

(1).------;..-1. de Zárate, Historia del' descubrimiento, 1557, 1, cap. 5: /lsi g 

hallan las casas públicas llenas de estas cuerdas, las cuales con gran facilidad da a 
enterlder el que las tiene a cargo aunque sean de muchas edades, antes que él. 

(?).-Die Culturlander des Alten America, 1899, 111, p . 71-: /lora pues los 
que viesen este cordón de la mitad para abajo con hilos de tantos colores, nudos y nu·
ditos, y la otra mitad antecedente con solo hilos pagisos y millares de nudos sin co
lores, dirían: Esta gente que avia antes de este Rey l\IIancocapac no tenia Rey, pues 
no hay hilo carmesí, ni tenía Señor, ni cabeza que los governase, pues no ay hilo mo
rado, ni tenían pálicía, pues no ay torzales de diferentes colores, ni tenían guerra,
pues no ha)' hilo colorado, ni se les da va de! oro y plata, pues no hay hilo colorado, ni 
amarillo, ni tenían as (,") culto, adoración, ni sacrificios, pues no hay tor.zal de azul, 
amarillo y blanco, barbaras eran antes que uviese Reyes.-Pondría e! .Cf<..uipucarnayoc 
en estafonna los hilos y los nudos en un l'Ordón negro, que significava el tiempo, mu
chos hilos pagizos, y millares de nuditos sin color diferente, y en medio de! un gran 
nudo, y atravesado un hilo de color canllesí finísimo; 'que este significaba e! Rey.
Para decir que sujetó diez provincias, saldría de este nudo otro hilo parado con diez 
hilos y en cada uno atado un hilo verde con millares de indios que murieron de los 
contrarios, los príncipes (n los de sesenta años para arriba. 
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durante una revolución de los indios cerca de Valdivia en Chile, en 1792 (1 ) . 
Esta noticia, repito auxilia nuestro conocimiento de la significación de los colo · 
res, de modo que podemos dar la siguiente pequeña tabla del valor de los colores 
en los tipos como probablemente correcto. 

Blanco ..... . . 

Negro .... . 

Amarillo .. . 
Rojo ... . . . .. . 

Verde 

Azul.. 

Carmín 
Castaño. 

Garcilaso Primera da- Segunda Tercera 
da por Bas- cita cita 
tIan 

Plata Plata 

Oro Oro 
Guerreros Guerra. 

E 'I Curaca 

Tiempo 

Muerto 
en guerra 

E·l Inca El Inca 

Araucanos Según 
. M. de NadailTac. 

Tiempo (días por 
venir) 

Tiempo (noches 
pasadas) 

Personas invita
das a la guerra(X) 

Persona invitada a 
I a guerra y que 
rehusa ( !) 

Gris . . .. Provincias . 
Matizado. '.' .. ' 
Trenzado de azul ama-

rillo y blanco ... 

Gobierno 

Religión 

(X). Los Pehuenches signijican el precio de la sangl'e por los kipús y decla 
n171 por el color rojo de los hilos su resolución de tOJ1zar vengaNza inmediatamente, 
si no es pagpdo el precio. Poppig, Reisen in Chile etc. 1835; 1, 386. 

(!) . Hay CI/atro hilos que son azules en el kipu moderno p¡'ocedente de Challa 
dos de los cuales, acaso por casualidad, son también aquel/os que indican !u expre,· 
sjón de la cuenta principal. 

La segunda manera por la cual podemos tene~ la esperanza de incrementar 
nuestro conocimiento de los valores p receden temen te represen tado en los colores 
mediante un estudio más cuidadoso de los kipus actualmente en uso entre los in
dios . 

(l).-De Nadai¡lac, 1 c.p . 459 "Une grande révolte contre les Espagnols jut 
<Jrganisée en 1792. Elle avait élé préparée, ainsi qu' on l' apprit plus tm'd , par de.; 
messagers por/cm! un morceau de bois dr!.71s leque! átaian/ renjerm és des jils , don/ 
¡es extrémités jonJlaienl des jranges rouges, noires, biezas ou blandes. Le jil noir 
p07'tait qua/re noedus qui signijaient que le messager était p artí de Valdura, la re
sidence du chef de la conspira/ion, quatre jours aprés la pleine lune. Le jil bianc por
tait dix noedus, ce qui voulait dire que la reuolfe écleterait dix jours aprés l' arrivée 
.de ce messager. L a personne a qu i le quipo était ¡'emis devait a son to ur jaire un noeud 
aujil rouge, s'il acceptait de se joindre aux conjures, aux jils rouges et bleus, si au 
contraire ¡i s' y ¡'efusait". 

En luga,' de Valdura debe leeí'se Valdivia (Chile), porque, según los anales 
de los vÍlTeyes, no hubo ninguna otra rébelión en el año 1792 en el Perú, excepc·ión 
hecha de la rebelión de los Araucanos en Va.!divia. 
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Podemos suponer que están en uso de un punto a otro de una gran área en 
tre la Bolivia Septentrional y el Perú meridional (compárese J.J. van. Tschlldi), 
el Perú septentrional y tal vez también en el Ecuador. 

Fuí informado por personas familiarizadas con el interior de! Perú septen-: 
trional, que en los valles elevados de las montañas los indios pastores hacen sus 
cuentas por kipus muy semejantes a los de los tiempos antiguos . En el Ecuador 
el uso de los k ipus estaba en boga en muchas partes de las montañas en el siglo 
XVll (1), v fué observado también por el viajero Stevenson en Riobamba en 
1823 (2). E1;1 mi opini6n, es ne~esario que aquella prueba haya llegado a ser des
de entonce~ anticuada. El uso de lo;; colores para indicar la clase de los objetos a 
los cuales pertenecen los kipus, supervive en muchas pa.rtes de esta gran área, 
especialmente en el norte de Bolivia y en el norte del Perú, como lo he compro
bado yo mismo. Aun cuando no es probable que por el estudio de los kipus mo
dernos de estas regiones nos encontremos en aptitud de construir todo e! sistema 
de los valores asignados a las colores de los kipus por los antiguos indios-tal como 
ellos tenían para distinguir una gran varIedad de objetos en su civilización alta 
mente desarrollada que los pobres indios de hoy-nadie puede decir con seguri
dad que no podamos incrementar grandemente con el tiempo nuestro conocimiento 
de los valores antiguos de los colores por e! estudio minucioso de los kipus exis
ten tes. 

No niego que la explicación de los kipus ant¡gu~s es uno ,de los problemas 
más difíciles de la arqueología peruaDa y es inseguro avanzar rápidamente con 
muchas probabilidades en esta dirección, pero la materia es tan importante que 
no se nos puede justificar ninguna negligencia de buscar la más pequeña oportu
nidad de salvar todo e! conocimiento posible de los kipus antiguos, que habrá. 
desaparecido cuando la luz proyectada por las escuelas modernas haya extinguido 
en el tiempo los medios más simples aunque efectivos de la civil ización antigua. 

Habría de servir para adelantar el problema si los museos que poseen kipus 
an tiguos los publicaran. Veríamos en ton ces daramen te qué detalles quedan por 
explicar y buscar, además, lo que puede continuarse en conformidad con esto. 

MAX UHLE. 

(l).-Acosta. Historia Natural Sr moral de las Indias, 1590, VI, Cap. 8: 
Porque para diversos J(é'neros corno de guerra, de gobierno, de tributos, de ceremonias,. 
de guerr'a, había diversos quipus o ramales. Y en cada manojo de estos tantos nudos 
y nudicos, y hilillos atados: unos colorados: otros verdes: otros azules: otros blancos 
y finalmente tantas diferencias que así como nosotros de veinte y cuatro letras gui 
sándolas en diferentes maneras sacamos tanta infinidad de vocablos, así estos de su 
nudos, y colores sacaban innumerables significacioneJ' de cosas. 

(2).-rr. B. Stevenson Twen ty Years' Residence in SOll th America, -1829. 

Este artículo apareció con el nombre de 

Modern Kipu from Cutllsuma, Bolivia 

En BULLETIN OF THE MUSEUM OF SCIENCE AND ART, UNIVERSITY OF PENN 
No. 2, Vol I, Decembe¡; 1897 . 

Traducido especialmente para el Servicio de Traducciones del M useo Naciona! 
por]' Eugenio Garro.-Lima, 1939. 



Utcubamba 

Investigaciones Arqueológicas en este valle del 
Departamento de Amazonas (Perú). 

( Conclusión) 

por el Gel1ercd LOUIS LANGLOIS' 

(Traducción del origimd francés inédito por Eugenio Garra) 

MONUMENTQS FUNERARIOS 

He indicado ya que no había encontrado ningún cementerio correspon
diente a la densidad de la población probable. Las diversas personas de la región 
que se ocupan de arqueología, no más que los sabios de paw., no están mejor lll
formados sobre este punto. 

Los monumentos de que he hablado se encuentran en número requeño 
para que se pueda pensar que representan las tum bas de teda la población de las 
aldeas, sobretodo si su ocupación se extendió por un número apreciable de años. 

Salvo en Cuelap, donde abundan los restos humanos, en los otros sitios, 
son raros y aun ausentes. Por las crónicas no conocemos nadade los ritos funera
rios de la región,. En estas condiciones ¿a q'ué afribüir la ausencia de cementerios? 

Se puede levantar muchas hipótesis. 
lo.-Los indios habrían empleado procedimientos particularmente hábi

les para disimular sus cementerios. Estos cementerios se encuen tran incontro
lables por la floresta invasora y por lQS descendientes ignorantes o que fingen 
ignorar los SltlOS. 

20.--Los ritos funerarios habrían sido tales que no permitirían encontrar' 
los restos humanos, salvo los de los jefes. 

30.-Los indios transportaban sus muertos a parajes consagrados más o' 
menos alejados de los lugares de habitación. 
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Fig 38 Mapa de Diego Palomino 

Mientras que en las inmediaciones de los sitios no se ha encontrado nada, 
en Cuelap, en la barranca próxima al puente de Utcubamba, en Piedra Granue, 
en San Antonio, en las cercanías de Lamud igllalmenté en una barranca, en Lla
mamarca cerca de Vituya, se encuentra algunas sepulturas de las cuales algunas 
son muy curiosas a menudo de un género diferente. Es de notar. también que 
la mayoría se encuelltra sobre la orilla izquierda del Utcu bal1l bao 

Las sepulturas de Llamamarca parecen ser de origen o de influencia incai
cas. Según los datos que he podido recoger sobre ellas, porque el sitio es actual
mente incaccesible a causa de los derrumbes de 1928, las momias se encuentran 
extendidas en tumbas rectangulares y envueltas en telas de lanaJ11U)' ornamentadas. 
He podido conocer un fragmento de estas telas que es un dibujo hermoso y según 
M. R. d'Harcourt, de una t¿cnica interesan te. Pertenece al Musée du 'Eocadero. 

Las tumbas de la orilla izquierda del Utcubamba son enteramente dife
rentes. Estas SOI1, o monumentos que los habitantes llaman impropiamente chull
pas, que son conos de arcilla donde estan encerrados las momias, o mon.umentos 
redondos o cuadrados, tal vez recubiertos en otro tiempo por un techo, a imita
ción de las habitaciones ordinarias. Estos conos o momumentos se encuentran ge
neralmente situaoos en los lugares rocosos de las barrancas escarpadas. El calcá
reo jurásico que compone las barrancas .está acribillado de numerosas abras ba
jo las rocas cuya avanzada proteje estos monumentos hechos de arcilla mezclada 
con paja de las lIuvras tiU1 abundantes en la regi6n. 

Puente de Ctcubamba.--Los monumentos del Puente de Utcubamba se en
cuentran sobre la orilla izquierda, un poco más arriba del puente donde los cami
nos de 'Tingo y de Colcamarca franquean el río. Este río está dominado por ba
rrancas altas, cuyo pie se encuentra cubierto de Gonos de desmontes que muy a me
nudo forman como un alto talud de 30" a 40 metr~s de altura. 
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Fig. 39 a.--Chuf/pas de Puente Utcubamba 
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Fig. 39.--Chullpas de Puenft' Utmbamb<z 
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Fir. . 40.-A1ausoleo de Sto . Tomás, se,~zín r-Viener 

Sobre ll.no de estos derrumbes, a algunas centenas de metrcs del puente, 
una cueva, bajo roca , de gran dimension nos ha proporcionado hermosos frag
mentos de cerámica . Un poco más lejos una serie de andenes coronan un cono de 
erosión . Los muros me han parecido circundar completamente el cono, dando 
'asÍ cierto aspecto defensivo al terreno que podía servir de vía de acceso a los lu
gares de la quebrada donde se encuentran preci~amente las momias de Piedra 
grande de que hemos hablado . 

L~s mu ros de con.tención están bastante groseramente trabajados, tienen 
de dos a tres metros de altura y una prolongación que no pasa de 30 metros . He 
encontrado, a través de los matorrales, tres en retirada las unas por encima de las 
otras. No queda ningún vestigio de construcción sobre estos andene~, sea que ha
yan sido destruído, o sea que estos andenes hayan sido exclusivamente reservados 
al cul tivo agrícola , o que hayan quedado vacíos con una finalidad militar o reli -
glosa .. 

Un poco n~ás arriba .a una cuarentena de metros por encima del fondo de"! 
valle y en verdaderas cavernas bajo roc¿, se encuentran ll~ onumentos que he co
locado , por an3.10gía, dentro de la clasificación de monumentos funerarios, aun 
cuando no he pod:do encontrar todavía ningún objeto que permita certificarlo. Era 
relativamente iácil llegar a estas cavernas, lo que hace que se encuentren radi
calmente' saqueadas. Se refugian allí los animales r ·aun los hombres en caso de 
necesidad . La roca de encima se adelante de 4 a 5 metros· desde el fondo de la cueva . 
El suelo está natural .0 a veces itrtificialmente ensanchado y mantenido del lado 
del valle. , 

Muros perpendiculares en la dirección de la pared, dividen estas cuevas 
en cierto número de cámaras de 1.50 a 2 m. de ancho o en largos corredores. 

En estos espacios se encuentran pequeños monumentos que recuerdan 
los hornos de cocer pan de nuestras campiílas. Son generalmente circulares, pero 
también a veces rectangulares. Están adosados a la pared y con más frecuencia 
colocados sobre una · espeCle de banqueta. Miden de 0.70 a 1 m. de alto . 
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Además de las perforaciones hechas por los buscadores de tesoros, se presentan 
aberturas cuadradas, pequeñas o de 0.30 a 0.40 de lado, que tienen el aspecto 
de una pequeña puerta. 

Fig. 41.-Dibujos sobre roca de Puente Utcubamba. 

Estos monumentos están fabricados de ardUa mezclada con paja desme
nuzada y cascajo muy du¡:o. No son ni de la misma talla ni de la misma forma. 
E s incierto el objeto a que se les destinaba. Wiener en un artículo titulado 
"Amazone et Cordilléres" d~scri be algunos monumentcs que ha visto un poco 
más arriba en el valle de Santo Tomás y que ofrecen una semejanza bastante 
franca con las chullpas. Estima que son tumbas. 

Las dimensiones de las chullpas del Puente de Utcubamba no autOl'jzan 
a pensar que hayan podido servir de habitaciones. En particular, no se vé sobre 
las paredes vestigios de los fogones. En ausencia completa de vestigios, sustraídos, 
desde hace mucho tiempo, se podría pensar en silos para cereales.,.. parecería 'sin 
em bargo un poco raro que los indios de antaño hayan pensado en almacenar ví
veres tan lej os de las habitaci ones . 

El dibujo que da Wiener y lo que dice de estas chullpas, junto con la se 
mejanza de otras chullpas de la quebrad'a de Lidic, llevan a pensar que se trata 
justamente de monumentos funerarios y que se relacionan con las momias de las 
cuales vamos a hablar. 

Piedra Grtll1de.-En la quebrada que domina el grupo de andenes de Pueno. 
te de Utcubam ba, de los cuales hemos habl ado preced'en temen te, se encuentran 
con os de momias en extremo curiosas. Estos monumentos singulares se encuen .. 
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Fig. i2.-Barranca de Litlie. 
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tran en los estratos como los precedentes; pero a alturas que alcanzan 150 a 200 
metros por encima del fondo del valle,en parajes inaccesibles sin un material es
pecial. La:; terrazas de desmontes permiten aproximarse, pero lo más que se pue
de hacer es queda r a una docena de metros. Algunos audaces y que pre
tenden haber llegado, han podido alcanzar el pie de una de ellas clavando en las 
anfractUbs idades de la roca pedazos de madera que les han servido de escala. 

Estas chullpas son conos de arcilla de 1.20 a 1.30 m. de altura v de 0.65 
a 0.80 de diámetro en la base. En la parte superior, una máscara de arcilla da un 
aspecto humano a es ta especie de estátua inform e. Estos conos est¡ln Jl1 ontados so· 
bre una arlllaGlura de ramas o de cañas, que se percibe .en aquellas que han sido 
destruídas, ahertas o que se han caído. La pared tiene ur: espeso r ele 0.08 a O. 
l!i m., lo que represen ta un peso cons;derabk. 

Por lo general están pintadas de color blanco y 'las m~scaras llevan tatüaj( s 
rOJos o negros . 

La momia está cerrada en el interior de esta especie de jaula simplemente 
envlldta en una tela de algodón. Los objetos funerari os parecen depositcdcs 110 

d entro de es tos conos, sino alIado, sobre el mismo estrato. Es tán colocados ccmo 
hem os dicho bajo un techo de ro'ca que las protej e de las lluvias. E s tos es trates 
es tán a menudo rodeados de muros . Parece, y es ta es la tradición, que los indios, 
despu és de haber colocado a sus muertos sobre es tos es cratos , hayan derrllJl1ba¿ a. 
una parte para impedir el acceso. _ 

Las máscaras de estas momias están vueltas hacia el vacío y su posición 
da indiscutiblemente mages tad a est os muertos que domina los valles desde 
lo alto de su magnífico pedestal. Los indi os actuales poco respetu osos de sus ante 
pasados , los designan con el nombre de "Viejecitos" . 

. Se les enCllen tra a veces aislados,a veces en grupos de dos o tres y a menu
do como en Lidie o en San Antonio en hileras de 15 a 20. En ciertos casos, el bal
cón ha sido mejorado o alargado y entonces está sosten ido por un muro y el pisu 
está reforzado por perchas de madera clavadas en la roca y recubiertas de arcilla. 

E s interesante relacionar estas momias encerradas en este COllO de arcilla 
con las momias de Paracas. El modo parece el mismo, solo difiere la materia de 
la envoltura. Las momi a.s de -Paracas est án encerradas en una jaula de cañas o· 
de ramas, recubiertas de magníficas telas de algodón y de lan'a. Lo mismo, en el: 
lugar de la cara se encuentra una máscara de tela donde los ojos y la boca estáil 
representadas por láminas de plata . 

En los dos casos la momia está en cuclillas, con la cabeza sobre las rodillas .. 
Es curioso consta tar que allí está el segundo rasgo común entre 105 Cha

chapoyas y los habitantes de Paracas. 
En Puente de Utcubamba, al lado de los viejecitos, se encuen tran pictc

grafías que es tán pintadas ya sea sobre la misrila roca, sobre los muros perpendi
culares a la pared · rocosa. Son dibuj os pintados de ocre rojo sobre el estucado 
que recubre los muros generalmente de adobes o la roca. Represen tan hombres' 
que pare ¿~en condu cir anim ales. Por s u , t alla estos animales parecen ser llamas. 
Los hom bres que están ' representados sobre el fondo de la. roca tien en 
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Fig. 13.--Momias de la barranca de Piedra Grande. 

la cabeza rodeada de rayos que pueden imitar plumas o los rayo~ de un astro ¿Es 
la esti lización de uno de aquellos sacrificios que acompa~an a menudo los ritos 
funerarios? Se sabe que en l11l!chos paraje, se sacrificaban llamas sobre la tumba 
de los muertos y aun se les enterraba (Ct.1ar:do menos la cabeza) con ellc~ (Ce
menterio del Brujo en el valle de Chicama, ror ejemplo) . 

La mom ia que Senéze ha mencionado de esta región y ql:e se encuentra 
en el MU3ec de Etnographie co)~firma lo ql:e dicen los cronistas antiguos con res
pecto a la blancura de la piel de los habitantes de esta región.EI Cráneo es dolico
céfalo como los que he mencionado de Cuelap. Es de notar que no se encuentra 
ninguna aglom er'aciól~ grande en la vecindad inmediata, cuando menos que se
pamos hasta es te momento, lo que inclina a creer que los indios tral'sportaban 
sus muertos a. sitios bastante alejados y probablemente consagrados . 

Litlic .- E s te si tia se encuen tra al Sl~d¡'estc de la pequeña villa de Lamud,. 
a más o men os 1 km . 500 111 . al otro lado del río Luya, afJuen,e del Utcubam ba. 
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Fig. 1-1 a,.~M~mias de la barranca de Piedra Grande. 

Es una barral1ca de 100 a 150 metros ele altura que representa los mismos carac
teres que la barranca de Puente de Utcubamba. Las anfractuosidades ele la roca 
son allí más numerosas porque eL calcá-reo está más erosiol'.ado. Los indios las han 
utilizado para colocar allí momias () chul.lpas. La barranca es más abrupta que la 
de puente de Utcubambay es imposible llegar a estas anfractuosidadcs con me
dios ordinarios. Yo no he podido tomar sino fotografías muy lejanas. Las chull
pas a las que me he podido aproximar me han parecido ser del mismo tipo que las 
de piedra Grande. Pero por encima del estrato donde se encuentran, dom;na un 
grupo impresionante. 

Estas son tres estatuas, o tal vez tres enormes momias, del .tipo precedente 
pero mucho más grandes, puesto que miden pOllo menos 5 Jl1. de altura. Son tos
cas, simplemente un gran cono, como los viejecitos, coronados de una máscara. 
Se encuentran lado a lado y dominan todo el valle. Están cubiertos de un enlu
cido y bla-Ilco tatuadas ne bandas y rayas rojas y hegras. 
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El espectáculo de estas figuras enormes, adosadas a la pendiente y dominan
do los pueblos de los muertos y de los vivos, es impresionante. 

Se percibe en este sitio una veintena de chullpas colocad~s sobre las diver
sas gradas de la barranca. ' Doy esta cifra perque me parece útil para hacer el 
cálculo total del número de tumbas que ni una sola vez corresponden a la densidad 
.:le la población de las aldeas de} contorno. Tal vez no es necesarió ver sino las 
tumbas análogas a aquellas de las que Dávalos y Figueroa dicen que "son torres 
colocadas en los bordes de los precipicios que dominan el Marañón" p. 97. 

Cementerio.-Este sitio está a 8 o 10 kilómetros al Oeste de Lamud, sobre 
las altas mesetas q{.¡e se extienden hasta el valle del Marañón. Estas mesetas tie
nen estanques diseminados, cortados por muros de piedras que marcas los límites 
de la comunidades y de corrales donde se encuentra numeroso ganado. 

No se ve techum bres y los indios se ponen de preferencia al abrigo en las 
encrucijadas en el fondo de las quebradas. Las aguas han erosionado profunda
mente estas mesetas y hecho barrancos cortados a pico, por lo general fuerte
men te abruptas y que forman cavernas y cuevas naturales. 

La quebrada donde se encuentra el sitio del Cementerio me parece ser un 
tributario del río de Luya sobre la cual da la barranca de Litlic. 

El "Cemen terio" se encuentra en' un ' a,brigo bajo roca de 4 a 5 metros de 
profundidad. El su elo natural era probablemente po,co horizontal. Ha sido recti
ficado por medio de tierras acarreadas pa~a formar una plataforma sostenida 
por un muro de adobes. 

Por suerte se pudo llegar con bastante facilidad a esta plataforma donde 
se encuentran restos de 6 a 8 momias que nuestro guía el Sr. Echais había visto 
poco antes intactas. Desgraciadamente los pillastres habían pasado antes que 
nosotros. El pillaje era reciente. 

He podido recoger cuatro máscaras deterioradas pero bastante completas, 
y algunos obj,etos considerados sin valor por los excavadores. En partindar un 
pedazo de tela de algodón, que envolvía todavía una momia, un pedazo de piel 
de ciervo o de venado. 

Sobre la muralla de contención he des.cubierto una banda esculpida en el 
estucado de arcilla. Esta banda tiene más o menos 4 metros de largo sobre 0.40 
aproximadamente. Contiene la figura de la serpiente ondulada de un dibujo bas
tante naturalista. Este dibujo es una indicación preciosa para la interpretación 
de estos ornamentos en líneas quebradas que hemos encontrado en los sitios que 
hemos estudiado anteriormente. Es la estilización de este dibujo. Sobre el mismo 
muro se encontraba pintado en ocre rojo un cuadrúpedo de cola larga, tal vez 
un jaguar. 

San Antonio.-Frente a la aldea que acabamos de estudiar se en
cuentra un barranco elevado de la misma formación que todos los de la región. 
Alcanza de 80 a 100 metros. Sus pies están cubie; tos de desmontes y cada resalto 
de la piedra ha permitido agarrarse a la vegetación, gracias a lo cual se puede 
llegar a los estratos de chullpas,sin que de todos modos se pueda alcanzar a estas 
Los viejecitos son más numerosos., que en ningún otro sitio de los que hemos vi-
sitado. ' 
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Fig. 15.-lvláscara de momia~ 

Son del tipo de 1)$ Piedra Grande. Una de estas momias está completa
mente pintada de Qcre rojo. Su númer9 puede pasar de 40 a 54. 

Se nos había señalado en otro sitio un poco más arriha del putl1tf.' de Ut
cubamba, pero no pudimos a.travesar el río acrecido por las lluvias y cuya corrien
te era muy r~pida. El sitio debe haber sido poblado a juzgar por lo que hemos po
dido ver. 

Es probable que debaíl encontrarse otros abrigos de este género en las nu
merosas barrancas del valle n en aquellos de los afluentes. De todos mod()s, hemos 
podido constat3.r numerosas quebradas que nos habían parecido favorables para 
el estable~imiellto de chullpas, -estaban vacías de todo monumento. Nos ha pa
recido que los que estaban pobl ados df: chullpas se encontraban sobre la orilla 
izquierda del Ute\! bam bao 

Totalizando todas las chull pa s qu e hem os visto o que se nos ha indicado 
se llega apenas para el conj u nto de la región a unas 100 0120' tumbas.Esta cifra 110 
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Fi'{. 45 a.--Afáscara de 'nomia. 

corresponde de ningún modo a la densidad de la poblaci,ón antigua, sobre todo 
si se considera que ha podido ocupar esta región durante muchos siglos. 

También estas tumbas son muy diferentes de las que hemos encontrado 
en Cuelap. 

¿A qué conc!us;ión llegar? ¿ Son las tUlll bas de una población especial, 
conquistadora y poco numerosa? ¿Son las de los jefes o de los sacerdotes de los 
Chachapoyas? l\I' e indinaría a creer 'esto último. 

Pero entonces queda por resolver un problema: ¿dónde están los cemente
rios de la población de las aldeas tanto conio los de la cuenca de levanto y los de 
la región de Lamud? Nadie ha podido indicar nada al respecto. El P. Andrés, del 
seminario ele Chachapoyas, que hace mucho tiempo excavó la región, no ha en
{;ontrado nada. Sin duda la floresta los tiene ocultes, y algún día, alguna casuali
dad feliz podrá hacer que se descubran. 
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UTENSILIOS Y CERAMICA. 

Después de cuatro !>iglos, y aun cuando los Chachapoyas se hayan encon
trado un poco afuera del graj) movimi'ento colonial, se han modificado sensible 
mente los caracteres de la raza, sus utensilios y su manera de vivir. 

Relativamente aislado, tal vez más 
aislado que en los -tiempos precolom-- [ J 
binns, el país ha sufrido la influencia 
de- los conquistadores y del clero Fig. 16.-Escultura del cementerio. 
cat61ico. 

Hemos dicho ya como se han modificado su habitat y su arquitectura. 
La vida ha seguido un camino paralelo. Los indios que forman todavía la mayoría 
de los habitantes (incluídos los mestizos) , han perdido el hábito de la caza, se han 
dedicado más al cultivo de los cereales y sobre todo al del maíz y la caña de azú 
car. Han venido a las al,deas y poblaciones- españolas, han adquirido una parte de 
las costumbres y poco a poco, han aprendido su idioma. Han adoptado sus 
utensilios, los objetos de fierro, los fusiles, etc. 

Como he dicho, los autores antiguos son poco prolijos sobre la civili7aci6n 
de los Ch~chapoyas y se puede concebir que sea difícil encontrar en la actllalldad 
vestigios del pasado en un país profundamente transformado. 

- Hemos examinado la parte más ric: mehfe dotada, la arquit'ectura, pasa
remos a hora a hacer una revisi6n de -los utensilios, la cerámica y algunos ves
tigios de lingüística. 

Los objetos que he podido observar han quedado, en parte, en el l\f.useo 
de Lima, según lo dispuesto por las leyes del Perú, y el resto, lo que tenía autori
zaci6n para salir, se ha depositado en el MtlSeo del Trocadero, donde ha ido a au
mentar el stock dado por Senéze al Dr. Hamy. 

Como yo ni nadie ha podido descubrir el cementerio antiguo, y temo los 
objetos depositados cerca de las "chullpas" se encuentrall, bien en sitios inacce
sibles, o recolectados por los habitantes de los derrumbes, la búsqueda a flor de 
tierra o la compra a los indígenas, constituyen los {micos procedimientos actual
mente posi bIes. Las excavaciones met6dicas necesariamen te, como ya lo he dicho, 
emplean un material cuyo solo transporte representa un gasto enorme. 

Los utensilios recogidos consisten en objetos de piedra,de bronce, de hueso, 
de madera y de una cerámica bastante -especial. . -

OBJETOS DE PIEDRA 

Objetos de piedra.-Estos objetos son o utensilios de uso corriente o magní 
ficas fuentes de taza de piedra dura, muy frecuentes en la Í-egión. Hemos dicho· 
que el terreno ~s calcáreo, salvo en algunos sitios dOllde aparece el granito. Pero 
los ríos arrastran de las regiones alej adas de las Cordilleras cantos ¡-cdados duros, 
que los indios han podido escoger y tallar. Es posible también que estas piedras 
havan sido óbjeto de comercio. 
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Discos.-Lámina 47, No. 1) en el Museo del Trocadero. Disco de piedra 
negra, de apariencia esquistosa,de forma lenticular. La perforación ha sido hecha 
por las dos caras y se distingue muy cla,ramente la línea de separación de las dos 
incisiones: Los dos huecos no han sido hechos al mismo diámetro. Provienen de 
Sh1ipaisbamba. 

Lámi.na 47, No. 2, en el Museo de Lima. Disco de piedra bruna de forma 
oval y 'de más espesor que el anterior. Este ejemplar es curioso porque su perfo
ración está inacabada y se ve claramente el vestigio del trabajo sobre las dos caras 

HACHAS DE PIEDRA Y DE BRONCE. 

Hachas.-Las hachas de piedra son muy numerosas y pertenecen a tipos 
conocidos en la sierra, tanto en el Perú como en el Enlador. 

lo.-Hacht!.s con cuello. (Lámina 46, No. 3) en el Museo de Lima. Hacha 
de piedra negra con reflejos verdosos, muy dura. La cabeza está redondeada mien
trás que el corte es relativamente rectilíneo. La piedra está pulida con cuidad.') 
y fuertemen te adelgazada en el cuello . 

• 
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Lámina 47, No. 4, en el Museo de Lima. Hacha que presenta semejanzas. 
con la precedente, pero muy corto es lenticular, sin cuello y con la cabeza más alta. 
Procedencia de estas dos piezas: Levanto. 

Lámina 47, No.S , en el Museo de Lima. Piedra negra verdosa, muy bien 
pulimentada y de corte muy claro, perfil lenticular. Procedencia, Lamud. 

Lámina 47, No. 6, en e! Museo de Lima. Hacha de trabajo inferior, en pie
dra negra, de forma muy alargada, muy chata con muescas poco pronunciadas. 
Perfil lenticular. Procedencia, Lamud. 

20.-Hachas con muescas. Lámina 47, No. 7, en el N:useo de Lima. Hacha 
de piedra negra con muescas ligeramente reml)ntadas y curvas. Semiplano Sllpe-
1'101' ligeramente convexo, corte en media luna. Procedencia, Levanto. 

Lámina 48, No. 8, en el Museo de Lima. Travesaño sllperior más ancho 
que el cuerpo, mue,scas muy remontadas. Sell1iplana superior casi rectiJíneo" 
corte más curvado que el de la preceden te. La misma procedencia. 

Lámina 47, No. 9. Piedra gris muy oscura, de granos, de un puB
mentado bastante bueno. El tallado inferior puede ser a causa de la mala ca
lidad de la piedra. Las muescas" son desiguales y desemejantes. Semiplano superior 
mal tallado, mal corte. Perfil lenticular . 

. Lámina 47, No. 10, en el Museo de Lima. Hacha de piedra muy negra, de 
buen pulido, muescas precisas y perpendiculares al eje. Semiplano en la garganta> 
perfil lenticular bastante grueso. Procedencia, Lamud. 

No, JI, en el Museo de Lima. Pi edra negra de un rrabajo basta nte majo. 
aunque bi en pulida,muescas mal dibujadas,corte hundido.De la misma procedencia. 

Hachas COI1 ol'cjas.-Este género de hachas (tal vez es necesario ver en és
tas, más bien instrum"entos de golpe del género de los martillos) está bastante 
difundido en la regi 6n. Son en general de un trabajo bastante tosco en que la em
puñadura se ll <:;va toda la masa de la hoja. Generalmente están fabricad os de una 
piedra granítica de granos gruesos, lo que no ha permitido obtener un buen puli
mel1tado, admiti endo que se haya tratado de hacerlo. El pred ominio del vol{lmen 
de la empuñadura u orejas, parece indicar que se ha buscado, o bien aumenta 
la masa de! utensilio, o bien que este instrumento ha estado destinado a ser em
pleado con la ma,no, sin mango. El perfil no es ventrudo, páo va disminuyendo 
del puño hacia el . corte. 

Lámina 48, No. 12, en e! Museo de Lima. Por excepci6n, esta piedra es ne
gra y de un buen pulido; eS 'un utensilio pesado, cuyo corte está menos aguzado. 
Procedencia, Lamud. 

Lámi na 48, No. 13, W:useo de Lima. Piedra grisácea de' aspecto granítico,. 
de un pulido bastante malo. El corte tosco . La hoja es poco importante con rela
ción a la empLiñadura. P¡'ocedencia, Lamud. 

Lámina 48, No. 14, en el Museo de Lima. Piedra bien pulimentada, hoja. 
muy corta con relación a la empuñadura, corte mejor marcado qu e ele ordinario .. 
La misma procedencia. 

No. 15, en el Must"o de! Trocaelero. Pi edra granítica mal tallada, de un tra
bajo bas tante tosco. Pero de 1111 peso considerable. La mi sma procedencia. 
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Grabado 48.-HaclUls de piedra)' de bronce. 

No. 16, en el Museo de Lima. Piedra negra de buen pulido. Corte bastante 
firme. Esta hacha es de pequeñas dimensiones y las orejas están menos marcadas 
que en los ejemplares precedentes. Procedencia, Levanto. 

H ac/¡as votivas.-He designado bajo este vocablo, l¡¡.s hachas cuya materia 
o cuyas dimensiones las ponen fuera de las series ordinaria8. 

Grabado 48, No. 17, en el Museo del Trocadero. Hacha de dolerita blanda. 
Por su naturaleza esta hacha no podía servir ni para cortar ni para golpear. Sus 
formas están muy bien dibujadas y comparto a este respecto la opi·nión del Dr. Ri

. vet que considera este género de hachas como objetos votivos o rituales. 
El corte en media luna está claramel1te dib\.¡jado, las orejas muy regulares 

El perfil es chato. Parece que la piedra ha estado e'nlucida por una especie de 
intura. Procedencia, San Ildefonso (valle del alto Utcubamba). 
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Grabado 48, No.l8.-Hacha pequeña proba·blemente de metal, tal vez una 
pirita de fierro. Esta "hachita" por su tallado débil parece más bien destinada a 
servir de ornamento en un collar o en un bastón de mando,que para el uso corrien
te. Procedencia: Lamud. Museo del Trocadero. 

HACHAS DE BRo.WCE 

. Estas hachas pertenecen a tres tipos, de los cuales las dos pri
meras son bastante comunes en el Perú antigua) y ¡,el último me ha pa
recido bastante raro. Los dos primeros son 10. de un tipo primitivo llamado cin
cel o neolítico, 20. del tipo de orejas. El último es del tipo en media luna. 

Estos objetos que han sido materia de un estudio del Dr. Clement, que 
debe aparecer en el Bulle/in des /lméricanistes,no me han de ocupar sino muy poco, 
y sólo para dar cuenta de Sll procedimiento de fundición . La mayol: parte de "es
tas hachas de bronce debían ser vertidas en moldes excavados, cuyo fondo se ob
tenía sin duda por el uso y que no era plano; igualmente las aristas no eran rectas. 
El metal en fusión, al contrario, presentaba en su superficie libre un plano perf€~c
tamente horizontal. De donde resulta que los objetos presentan una superficie . 
perfectamente plana mientras que la otra es ligeramente convexa. ¡:. , 

. He encontrado dos hachas en media luna en la misma región, Shipaisbam
ba y Lamud. Presentan la misma convexidad en una cara y el mango es hueco. 
Un ejemplar en el Museo de Lima, otro en el Museo del Trocadero. Es de notar 
que los habitantes atribuyen a estas hachas propiedades curativas y que uno de 
ellos rehusó venderme una hacha porque, decía le había "devuelto la salud". 

, , 
r . , 
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Fig. 49.- Hacha-sonaja 

El No. 19, Grabado 49, es un magnífico ejemplar de estos objetos, cuyo. 
uso es bastante difícil de establecer. 

El ha:cha de sonaja No. 19, bis, es muy probablemente un instrumento ri
tual. Es de bronce y cie un trabajo cuidado. Testimonia una habilidad efectiva en 
el manejo de un metal relativamente duro. 

La sonaja se encuentra interpuesta sobre la hoja alargada de una hacha 
de forma simple o cincel. En vista de su tallado débil~ este instnlmento no ha po
dido servir para ningún uso. Existe según mis referencias algunos ejemplares, 
pero bastan te raros. 
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Grabado 50 No. 20 Cortante o hacha de piedra negra. El corte está desvia
do del eje general. Este objeto parece bien adaptado al trabajo que consiste en 
cortar hilos y objetos tales como pieles o lianas, apoyando -sobre una superficie 
dura. Procedencia, Lamud. En el Museo de Lima. 

Grabado 50, No. 21. Objeto de piedra ligeramente negra incrustada en 
una ganga blanctizca. La parte inferior presenta una inclinación que parece indi
dicar que se trata de un pulidor. La empuñadura presenta un hueco alargado 
que permite detener los dedos. He encontrado un obj eto enteramente análogo, 
pero de piedra dura, que desgraciadamente se ha perdido en el viaje. Procedencia~ 

Levanto . En el Museo del Trocadero. . 
Grabado 50, No. 22. Piedra negra de grano que parece poco duro. De for

ma cilíndrica ligeramente ovalada, que hace un abulta~iento en una de sus extre
midades. Este objeto recuerda los ornamentos que los indios se ponían en las ore~ 
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jas, pero su peso haría pensar más bien en un simple pilón. Procedencia, Shipais
bam bao En el Museo de Lima. 

Fuentes y vasos de piedras duras .-Se encuentra en la región de Chachapo
yas numerosos objetos de esta categoría que a menudo son de un trabajo muy her
moso. Son fuentes con o si n pies, y adornados en general sea co n ornamentos que 
forman asas, sea con frisos grabados sobre la superficie. Sus formas no son sino 
raras veces perfectamente circulares. En general siguen si,n duda la forma del 
bloqlie de piedra en el cual han sido vaciados. He encontrado dos ejemplares tri
poides, uno que sirve de sahumador en la iglesia de San Carlos (en el v~IJe del Ut
cubamba a unos 15 kilómetros al None de Chachapoyas) y el otro que está en el 
Museos del Trocadero. ~os ornamentos en forma de asas representan generalinen
te cabezas humanas dibujadas sobre un modelo muy característico, un cráneo en 
punta sea por deformación, sea a cons'ecuencia del empleo de un bonete cónico 
que S,e encuentra desde luego en las máscaras funerarias de las 1l1cmias en las chull
paso Una nariz prominente y un mentón fuerte. 

Estas fuentes por lo general son de piedras negras o vCLdosas muy du
ras y pesadas. 

A menudo se les emplea en las iglesias como pilas de agua bendi ta, y es así 
que las he encontrado en San Carlos, en la Catedral de Cliachapoyas,en la de Ce
ledín, en ra iglesia de Lamud,etc. ¿Se trata aquí del índice de un antiguo destino ri
tual? El ejemplar de la catedral de CelendÍn lleva greca de dibujo bastante pmo. 

Estas fuentes son de un tra

bajo hermoso, su rallado y su 

pulimento exigían un cuidado 

considerable. Se les califica a 

menudo de incaicas, sin ,que yo 
pueda distinguir la razón para 
esta atribución. Creo que la in
dustria del tallado de piedras 
duras se remonta a una época 
mucho más antigua que la con
quista incaica y el tipo de las 
cabezas dibujadas en las asas 
no tiene nada que recuerde lo 
kiechua Estas fuentes, so bre to
do 1 as que soÍ1 trípodes son de-
masiado características para 

Grabado 51.-0bjeto No. 23. E n la Iglesia 
de San Carlos, Región de Clwcllf!po)'as. 

que sea necesario atribuirles un origen meridional, puesto que el trípode las re
laciona más bien a los tipos septentrionales. (Nos. 23, 24, 25). 

He en~ontrado igualmente morteros en dimensiones más pequeñas y de un tra
bajo mucho más común. Son, 'Por decirlo así, cantos tallados y vaciados simplemen
te. Núm. 26, pequeño mortero de piedra negra de forma ligeramente oval debil
mente vaciada e irregular. Otro semeja mucl:o un retrato por el corte de cabeza 
achatada y muy tosca. En el Museo de Lima. 
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Grabado .'iZ.- Objeto No . Z4.- - Región de Chachapoyas. 
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Grabado 53.-0bjeto No.'25.-']uente de piedra. Región de C/wchapoyas. 

OBJETOS PEQUEÑOS 

Pendientes o ailluletos.-Grabado 50, No.27. Las gargantas y los huecos per
miten creer que se trata de 'un pendiente. Representa una figura humana probable
mente sentada, los codos en los muslos . Una parte rota formaba sin duda una pe
queña asa por donde poc!ía ser suspendida. Piedra negruzca muy dura. Proceden-
cia, Chachapoyas . En e! Museo de! Trocadero. ' 

Grabado 50, No. 28.-0bjeto c¡~e representa un pájaro de buche promi
nente acribillado por una serie de huecos . Otros se encuentran en la punta y en e! 
medio las alas. Detrás de la cabeza, dos pequeñas cavidades indican tal vez un di-
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bujo de otra cabeza que recuerda el buho·. Piedra verdosa, proveniente de Lamud. 
En el Museo del Trocadero. 

Grabado 50 No. 29. Piedra negra que represen ta una figura zcomorfa,un pe
rro o un oso? Esta piedra no p.resenta ningún hueco que permita llevarlo pendiente. 

Grabado 50, No. 30. Objeto en forma de T, en piedra bruna bien pulida, 
el tronco es redondo y la parte perpendicular es de forma oval. 

Grabado ·50, No. 31. Objeto del mismo género y sensiblemente de la misma 
dimensión, pero aquí la rama oval éstá reemplazad~ por una figura antropomorfa 
Sobre el tr'onco que es chato se ha trazado dos círculos concéntricos. 

Estos dos o bjetos pueden haber servido de amuletos o de adornos de la 
oreja. 

Grabado 50, No. 32. Pun ta de flecha muy henr.osa en cuarcita· amarillen
ta, tallada pero no pulida. Los retoques en los cortes son muy finos, las muescas 
bien trazadas. Procedencia, Levanto. En el Museo del Trucadero. 

Grabado 50, No. 33. Dos dados en piedra dura. Uno .cuadrado pero chato, 
en piedra bruna atravesado por un hueco en e! centra y adornado de dibujos en 
media luna. Procedencia Lamud. En e! Museo de! Tracadero. 

Grabado 50, No.34. Dado de seis caras de esquinas rebajadas que forman 
14 facetas con un hueco cada una. Es tos huecos se reunen en un conducto cen
tral. Procedencia Chachapoyas. En el Museo del Trocadero. 

OBJETOS DE HUESO. 

Los indios han debido utilrzar los objetos de hueso en una gran escala 
Los que se encuentran con más frecuencia son los cuchillos de tejer. Están tallados 
en huesos largos, probablemente tibias de ciervos y están casi todos ornamenta
dos en el mango. 

No·. 35. Cuchillo de tejer no ornamentado. Está formado pol' una hoja li
geramente encurvada con un mango perforado, probablemente con e! obj~to de 
pasar por allí una cuerda de suspensión. Procedencia, Shipaisbamba. En e! Museo 
de Lima. 

Grabado 54, No. 36. Cuchillo zoomorfo. ta misma forma general. El man
go representa un pájaro bien dibujado, un papagallo con las alas ligeramente 
levan tadas para formar una muesca larga. 

Grabado 54, No. 37. Cuchillo antropomorfo. La misma forma generaL 
El mango representa una figura humana de nariz muy larga,de fosas arquedadas. 
Por encima de la nariz se encuen tra tal vez un tocado que lleva una seg~lI1da ca
beza hum'ana. El tocado parece ser un turbante formado de bandas separadas 
por una red. 

Grábado 55, No. 38. Cuchillo que representa una forma humana 
o simiesca, los codos apoyados sobre las rodillas y . teniendo la cabeza entre las 
manos. Este dibujo recuerd~ los objetos pequeños en piedra que acabamos de ver. 
El dibujo está muy estilizado. 
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Grabado 54.-Cuchillos de tejer Y2 del natural. 

Grabarlo 55. No. 39. Cuchillo de apariencia muy hermosa que representa 
una figura alada, la cabeza desnuda. Las alas forman una decoración escalonada 
~legante. 

Los objetos de hueso parecen haber sido muy ampliamente empleados, 
'pero como las tejedoras actuales utilizan todavía algunos de éstos, es bastante 
difícil lograr que los cedan. 

CERAMICA 

Se encuentra en la provincia de Chachapoyas una cerámica que testimonia 
un sedentarismo generalizado, pero pued-e ser de una data relativamente recien
t e. Los modelos que se han encontrado aJií indican dos tipos muy claramente di -
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Gt·abado55.--0bjetos No . 38)' 39. 

ferentes que manifiestan influencias distintas. Uno, por la línea general de sus 
formas más evolucionadas, parece reflejar influencias exteriores y una copia bas
tante grosera de la hermosa cerámica de los pHeblos mas civi li zados de! Pertl. El 
otro, de material bastante ordinario, de formas simples y decoracién primitiva, es 
tal el vestigio de un arte más específicamente regional. 

Cerámica de influencia exterior.-Senéze había encontrado algunos vasos de 
este tipo y yo he llevado al )\/ useo de Lima, y al Trocadero, algunos exacta-
mente del mismo género. .. 

El grabado 56 .hace resaltar en e! primer aspecto, estas infh:encias exte
riores con una mezcla de caracteres particulares . L as formas, cabezas de ani
males o cuer'po biglobblares pueden vincularse a la cerámica de la Costa, mientras 
que algunos diibujos en ocre que rodean, por ejemplo, e! cuello de! vaso 42 son más 

. bien de influencia local como se encuentra en al cerámica que examinarenios 
en seguida. 

Los números 40- 43; procedencia de Piedra Grande (5 kilómetros al 
SO. de Chachapoyas) o de Pomacocha (3 jornadas de camino al N. de esta po .. 
blaci6n); son nnty típicas. Son bien globulares o bi- globulares (globos superpues-



Lima, 1940. Tomo IX. No. 2 215 

~ I 
. . 
_'<i -J".. _ _ _ ._.~ 

Grabado 56.-0bjetos 10 y 11. 

Grabado 57.- 0bjeto 12. 
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tos)y llevan una cabeza generalmente zoomorfa, perro, ciervo, pero algun as veces 
humana (41) . Los vasos 42 y 43 están adornados con pintura el; ocre rojo que 
forman un dibujo bastante elegante, donde las palmas llenas alternan con pal
mas de trazo simple. 

El vaso 40 tiene la forma d~ un cántaro, bastante poco frecuente en la cerá
mica de la Costa, del mismo modo que su cuello de abertura muy ensanchada 
que lo asemeja con el vaso 46. 

El vaso 44 es claram~nte de influencia mochica, cuando no de importa
ción. El material, una tierra negra h~rmosa, bien quemada, tiene la apariencia 
de la cerámica negra de la ·costa." 

El vaso 45 estaba desgraciadamen te"muy deteriorado. lndudablemen te esta
ba provisto de un asa estribo. Estaba hecho de una arcilla rojiza. Por su mode
lado, se aproxima al vaso que se encuentra en el Museo ele la Universidad de San 
Marcos, Lima, y que proviene del Callejón de Huaylas. Al pie de los tubulares 
se percibía de un lado dos serpientes onduladas, sí 111 bolo bastante frecLle nte en 
la región, y del otro una figura humana, de la cual se distinguen las piernas y Jos 
brazos. 

El vaso 46 es de tierra negruzca, menos fina que la tierra cocida de la- Cos
ta. La figura representa sin duda un perro aullando. Es de notar también que el 
cuello es tan ancho como el del vaso 40. 

Se me ha mostrado en VituY-f1 los fragmentos de un vaso negro en globos 
superpuestos, en muy mal estado, pero que presenta cierto interés a caUS,l de la 
presencia en torno del cuello de dos serpientes onduladas análogas a las prece
dentes. 

Gmbado 58.-0bjeto 43), 41. 
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Cerérnica llamada local.--Esta ceremica no se presenta sino bajo formas 
simples, escudillas baj as y tazas. Están gener'almente adornadas de dibujos en 
ocre rojo o marrón ínuy oscuro, casi negro. A menudo llevan un asa, a veces 
doble o huecos en el círculo de apoyo, lo que autoriza acreer que se les suspen
día con algún cordón. 

Estos recipientes tienen una composición bastante homogénea, que se 
distingue bien en los fragmentos. El corte muestra: _ 

Sea una arcilla blancuzca de aspecto calizo, a l11enudo mezclado de granos 
cuarzosos que le dan el aspecto de un tejido de esponj a; 

Sea de un núcleo de esta misma tierra, enlucido con una capa de arcilla 
roja más pura, tal vez porque estaba destinada a' servir de foncÍo de la decora
ción. Este enlucido con mucha frecuencia está aplicado sobre las dos caras del 
ceramlO. 

Esta tierra es dura y generalmente bien cocida. 
Grabado 60, No. 49. E,ste vaso es de una forma bastante anormal, el cuer

po es bastante tosco y la _decoración pobre, pero un asa elegante que hace resal
tar el conjunto. 

Grabado 60, No. 50, 51, 52. Vasos del modelo de escudilla, provistos de 
asas y de huecos. El vaso 52 es partic:ularmente notable por el dibujo del fondo 
que puede recordar el signo chino de la eternidad. Un vaso muy notable fué remi
tido p01' mí al Museo de Lima. El dibujo del fondo representa dos serpientes, de 
la cabeza a la cola colocadas en un círculo. 

Grabado 52, No. 53, 54. Estos vasos más o menos del mismo diámetro, 
son más profundos y tienen la forma de tazas con un círculo de soporte. La deco-, 
ración del vaso 54 es interesante porque representa tal vez una estilización floral o 
las llamas del fuego. Se encuentra este motivo en numerosos fragmentos. 

Grabado 59.-0bjetos 43. 44, 45 )' 46, 
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Grabado 60 

Los fragmentos que he podido recoger pertenecen a piezas seguramente 
análogas a las precedentes. La decoración es bastante simple: dibujos geométri
cos, a veces estilizaciones o símbolos. Algunos en lugar de estar enlucidos con una 
arcilla roja, lo están con una arcilla gris, a veces bastante 05cur¡t. 

Grabado 61, No. 56. 57. Fra'gmentos ornamentados de triángulos, círculos 
concéntricos (análogos a la decoración del vaso 50) colotados en los bordes de unfl 
banda (56) o en el interior de una banda (57). 

Grabado '61, No. 58. Enrejado (análogo al del vaso 55) colocado en el in
terior del campo. 

Grabado 61, No. 59. Losanjes o cuadrados opuestos por el vértice y alter
nativamente claros y oscuros. El campo claro está adornado con signos en media
luna. 

Se encuentra también frecuentemente una línea gruesa bordeada de dos 
líneas más delgadas y a veces en elsentido contrario del vaso 52. 

Grabado 61, No. 60, 6.1. La decoración consiste en bandas en el campo 
de las cuales se encuentran ovales alargadas y concéntricas. En el fragmento 61 
se ve esta estilización que es tal vez floral o de llamas, del mismo modo que sobre 
el 62. Encon trado en Lamud. 

Grabado 61, No. 63. El oval es único yen el interior se encuentra un punto; 
el conjunto recuerda el ojo. . 

Grabado 61, numo 64. La decoración presenta una especie de S horizontal 
que no carece de elegancia. ' ' . 

Grabado 61, No. 65. Cierto número de fragmentos parecen llevar dibujos 
zoomórficos más o menos estilizados. El 65 lleva la línea quebrada que helilos en
contrado tan a menudo en los ornamentos de las casetas. 

-! , 
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Grabado 6/ .-Fragmentos de cerámica . 
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Grabado 53, No. 66. Este 
fragmento presenta un di
bujo, que es tal vez animal, 
un ciervoJ del cual se distin
gue las patas y los cuernos. 

En resumen, la cerámi
ca local es simple,pero tam
bién testimonia en sus for
mas y en su decoración, 
cierta riqueza artística. Re
presen ta, en mi sentir, con 
bastante exactitud el esta
do de civilización alcanzado 
por los Chachapoyas, a sa
ber , una civilización de 
transici:ón intermediaria en
tre los primitivos de la flo
resta y las altas culturas de 
la Oosta o de las regiones 
más meridionales, de las 
cuales recibieron influen-
clas. 

Dibujos rupestres.
La escultura parece haber 
sido practicada por los Cha-

Gra.bado 62.-Piedras esculpidas chapoyas. Apenas se ha en-
contrado algunos grabados 

rupestres raros. Se me había indicado en Cueleho, cerca de Vituya, una piedra 
graba.da colocada en un muro de la iglesia. No he podido distinguir nada que 
pueda ser un dibujo regular, sino más probablemente un simple lusus na/urae. 

Por el contrario, en esta mi sma región, en la hacienda de Chuemal, hemos 
podido encontrar en una quebrada boscosa, a donde había sido arrojada por un 
antiguo hacendado, una piedra prismática de corte cuadrado, conglomerado cuar
cífero, de más o menos 1.50111. de altura. Una de las caras estaba adornada con una 
cabeza que llevaba un penacho considerable en piedra encontrado por Bandelier 
en Cuelap (fotograbado 62). El trabajo es I11UIy tosco, pero tiene alguna semejan
za coh un grabado (foto 63); ha desaparecido en la actualidad como un segundo 
que, según ciertas personas de la región, formaba su. pareja. 

En la casa l:edonda de La Jalea, he señalado todavía cábezas más tosca~, 

pero esta vez esculpidas que r.ecuerdan muchísimo las cabezas de nuestros meda-· 
flanes romanos de los primeros tiempos. (64). 
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Grabados 63 Y 61.-Piedras esculpidas. 
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Grabado 65.-Tejido de L'lamamarca. 

TEJIDOS. 
/ 

He encontrado en la regi6n tejidos de algod6n y de lana. El algod6n se cul-
tiva en el valle bajo,cerca de su confluencia con el Marañ6n yen los valles tribu
tarios de este río hacia la deriva. La lana debía provenir de las majadas de llamas 
desapa,recidas en la actualidad,en esta l'egi6n y no reemplazadas todavía por las 
ovejas, cuando menos en cantidad igual. 

El algod6n está muy bien tejido y de una trama bastante apretada. He 
encontrado una hermosa muestra de tejido de lana en Llamamarca. Es, según M. 
d'Harcollrt, de una técnica muy especial, de doble trama pero atacla solo en cier
tos sitios y no en cada malla. 

El dibujo es hermoso. Presenta el signo escalonado y llamas bastante se
mejantes en estilizaci6n a las que se encuentra en la cerámIca y los dibuj0s ru
pestJ-es. 

TOPONIMIA. 

La toponimia de la regi6n de Chachapoyas forma,conforme se há podido 
alcanzar allí, varias categorías, según los orígenes di.ferf'lites. Eliminamos, desde 
luego,la categorJa española. La segunda se vincula a la ~englla aymara-quechua; 
ejemplo:Leimebamba que sería la deformaci6n de Raimibamba, la pampa de la 
fiesta. En fin, una tercera forma de mezcla curicoa de nombres kechllas o loca
les, a los cuales se han añadido sufijos que se encuentran en regiones más sep--
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tentrionales v aun en la América Central. Tal el sufijo mal que se conoce en el 
Yucatán (U~mal, 1 tza-mal, Chetu-mal, Ul~l-mal, Cuzu- mal, etc.). 

En l",región de Chachapoyas y las regiones vecinas, este sufijo se encuen
tra frecuen temen te C011 nom bres de los cuales algunos son ' de ongen kechll a y 
otros de origen local o yunga. 

NOMBRES 

Bocu-mal 
Cas-mal 

Charas~mal 
Chl1qui·- mal 

Chuc-mal 

Chic-mal 

Cocha- mal 

Cue- mal 

Cuilla-lilal 
Hich-mal 
Huari-mal 
Huasi-mal 

Mal-mal 

~/Ianu-mai 
Pana-mal 
Oc-mal 
Ocu-mal 
Os-mal 
Samac- mal 
Socos- mal 

Sos- mal 
Sosco-mal 
Tacta-mal 
Tuctu-mal 

Xac-mal 
Yas-mal 
Zenda- mal 

LOCALIZACiON 

Prov.de Luya.Dist .San Jerónimo 
Prov.de Chachapoyas.Dist.Molino 

Pampa 
Prov.de Chachapoyas.Dist.Lonya 
Prov.Luya. Di st. OClllllal 

Prov.Chachapoyas.Dist.Molino 
Pampa 

Prov.Chachapoyas·.Dist.Molino 
Pampa 

Prov.Chachapoyas.Dist.Sta Rosa. 

Prov. Luya. Dist. Lamud 

Prov.Chachapoyas.Hda. Soloco 
Prov. id. id 
Prov. Piura 
Prov.Paita. Qllerecotillo 

Prov.Luya.Hda. Bagua 
Prov. San Gn::gorio 
Prov.Luya.D ist.San J erónilllo 
Prov.Luya, Dist . Ocumal 
Prov. Chachapoyas. Hda. 

Prov. Luya, Pisuquia 

Sobre el Marañón al N. de Balsas 
. Prov. Chachapoyas. Ocalli 

Hacienda cerca de Motuya 

Cerca de CelendÍn 

REFERENCIAS 

Jijon y Caamaño 

Jijon y Caamaño,Raimondi . 
Mendiburu (art. Alvarado) 
Jijon y Caamaño. Chu-

qui- Iance eri kechua 

Langlois • 

Jijon y Caamaño 
Jijon y Caalllaño 

Cocha=agua 
Jijon y Caalllaño, Raimon-

di, Langlois. cf Cue-Iap 
J ijon y Caamaño 
J ijon y Caamaño 
J ijon y Caamaño 
~ ijon y Caamaño 

Huasi = casa 
Jijón y Caamaño. cf. Malal, 

Malaya,Maluay,Malpad, 
todos en el S.del Ecuador 

Jijón y Caamaño. 
Jljón,Pan-sha (Ecuador) 
Jijón, Oc sería Chimú 
Jijón y Caamaño 
Jijón, Osuma sería Chimú 
Jijón, d. Salllana 
Jijón, cf. Sucus hagnay, pa-

labra cañari 
Jijón y Caamaño 
Rail~ondi 
Raimondi, Jijón . 
Jijón cf. Tuc- man al S. del 

Ecuador y Tllc-much,pa
labra chimú. 

Jijón y Caamaño 
Jijón y Caamaño 
R aimondi, Langlois. 
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Jijón y Caamaño hace notar que la final al se vincula estrechamente a la 
zo na de expansi,ón de los Puruha- Muchicos y la cual es muy rara ,en los depar
tameritos de Lima y Ayacucho, pero que no se encuentra en esta región ninguna 
terminación en il/al. Según este mismo autor, la s\lsodicha expansión se localiza 
entre el Ecuador y los 14 ° Sur. 

Los nom bres en mal son algun as veces más frecuen tes 1"11 el departamen to 
de Am azonas. 

En el Y ucatán ,se encuentra también sufijos en 'núl y en mu/: 
Chu nchuc- rn il, I(i-rnil 
Tin- mul, Dze- mul, Tici- mul, Ych- mul, Xculuc- muJ, Calot- mul. 
Si el sufijo lil a! es bastante frecuente, se encuentra otros generalmente 

circunscritos en ciertas regiones, Ó1J por ejemplo, cita Jijón y Caamaño en los ca-
sos siguientes : 

Anchanch- ón Depto. Cajamarca Dist. Chota 
Ccolp- ón • 

" " " )) 

Cold- ón 
" " " 

o n tu mazá 
Colap--ón 

" " " 
olasay 

COI11 bl- ón 
" 

Amazonas 
" 

Luya 
Conz-ón 

" " " " Cuemp-ón 
" " " 

San Jerónim o 
Chosg-ón 

" " " " " Chuil-ón 
" " " 

Cocabam ba 
Emb- ón 

" 
C achapoy as 

" 
Balsas 

Golt-ón 
" )) " 

Balsas 
Vinchac- ón 

" " " 
Pomacocha 

Yambl- ón 
" " " 

Luya 
Mend-ón » " )) Balsas. Raimondi 
Moj-ón , )) Jael~ )) Chósos. 

" 
Jijón y Caamaño considera esta terminación como muy fr ecnente en el 

Callejón de Huaylas, 
Conv iene advertir tam bién algunos nom bres en ate: Coellic-ate (Bagua), 

Long- ate (Jamaica), L1uchic-'ate (Bagu a), Chiling-ate (Leimebamba) . Según Ji
jón, se enco ntrarían estas terminaciones en el Sur del Ecuador. 

Fuera de es tos nombres que J]os ha conservado la toponimia, queda poco 
o nada de la lengua de los Chachapoyas. Apenas si podemos encontrar todavía 
por las aldeas del valle de Utcubamba, pe'ro situadas mucho más al Norte. algunas 
palabras citadas en las "Relaciones C eográ fi cas de Indias", de J iménez de la Es
pada. 

agua 
maíz 
lana 
Casa 
benado? 

en L !a1Jr¡ue 

quiet 
chucam 
olaman 
ISl11ara 
venaca 

en B agua 

tuna 
lancho 

nacxa 
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Parece que el idiomacaraib, hablado más al Norte, 110 pasaba hacia el 
Sur, la línea Copallin-Llanque, mientras que el yunga hablado hasta en la pro
vinvia de Cajamarca, no pasaba al Este el valle del Marañón (1 ) . 

Estos límites nos dan en suma una solución negativa pero que esta'blece 
la presencia en el valle bajo del Utcubamba de idiomas septentrionales. 

CONCLUSION 

Despué~ de haber hecho una revisión de todos los datos que hemos ¡:;odido 
, encontrar sobre los Chachapoyas, no nos queda sino antes de terminar, buscar 

lo que sea posible sobre los orígenes . No podremos examinar, desde luego, cierto 
número de hipótesis, sin tratar de sacar las conclusiones que no autoriza el estado 
de nuestros conocimientos. 

Constatamos en primer lugar que el valle del Utcubamba está próximo 
a una importante corriente de migración marcada por el gran 'valle lnterandino 
que viene del Ecuador; el paso del Amazonas y el Callejón de Huaylas (por el 
río Crisnejas, Huamachuco y el río Santa).Esta pista posiblemente practicada muy 
antiguamente, vinculaba el valle a la provincia de Cajamarca y por otra parte 
al valle del Huallaga . 

El recorrido del valle, a partir de la región de Ja~n, es más fácil que el 
del valle del Marañ.ón. De allí viene, sin duda, que una pista marcada ror J aen, 
Bagua, Huan¿as (Chachapoyas), Suta y Balsas, de allí hacia Cajamarca, Hua
machuco y el Sur ha SIdo seguida desde hace mucho tiempo, mientras que no pa
rece que haya sido empleado el valle del Marañón, a,un en la antigiiedad. 

Luego la región de J aen es una de las reE,ultantes de la vía interandina y 
de la pista que sube del Amazonas. Todo esto puede explicar por qué en la pre':' 
vincia de J aen se encuentran vestigios de un djalecto Cirin-Murato-Patagonés, es 
decir Caraibe, por qué cerca de Bagua, en el valle mismo del Utcubamb~, se habla 
otro dialecto caraibe. 

Por otra parte sabemos que se emplearon estas vías . Montesinos, por ejem
plo, nos cita cierto número de migraciones bajo Pachacútec (antiguo imperio) 
que invadieron por los Andes como por el Brasil y que provenían de Tierra Firme; 
otra invasión de una raZa más oscura, por los Andes y los llanos; bajo ArantiaJ 
(79 0 Inca del antiguo imperio) invasión de gentes que venían de Panamá por los 
Andes. E ste hecho está apoyado por Max Uhle (Orígenes de las civilizaciones pe
ruanas. Quito, 1926). Bajo Manco Cosque (82 0 Inca del a,ntiguo imperio) una in 
vasión por las islas cl,e Barlovento y por Tierra Firme. 

Sea lo que fuere lo que se pueda pensar de la Cronología de M011tesinos~ 
hay sin embargo füertes presunciones de la existencia de movimientos de la Amé
rica Central o del Norte de la América del Sur hacia el centro del Perú. Y acabamos 
de ver que la mejor ruta, además de la de los llanos, pasaba al alcance del valle 
del Utcubamba. · 

(l).-Boletín de la Academia Nacional de Historia. fj(.uito . Vol. IX, 1929" 
Puruha, por 'Jijón), Caamaño, p. 375. Mndrid, 1897. T . IV, p . 30. 
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En fin, tenemos un argumento curioso en el coler de la piel de Jos Cha
chapoyas. Cieza de León confÍrma sobre este punto a Garcilaso de la Vega (1 ) 
como lo confirman las constataciones sobre las l11i,n~<!s mcmias. l ue~o, encon
tramos en Jiménez de la Espada (Relación de Diego -Vaca de Vega) el tes timonio 
siguiente de unjesuita: "Las mujeres Mayans son de helm o!: a prestancia y bhnct?s . 

Estos Mayans no vivían muy Jejas de los Chachapoyas. Su capital 'Borja, 
según la descripción de la provincia de Mayna por Requena, no está más alejada 
de Chachapoyas que la provincia de Omaguas que acabamos de ver se encuen
tra en la región. 

Se puede entonces considerar posible que los Chachapoyas tenían algún 
parentesco con estos Maynas. Se señala desde luego otros indios blancc s en Cc--
10ll1bia, según Sivirichi, los Blancos en el valle de Tariri (Rivet, les lanf::llt~ du 
Monde, p.681), etc. Estos últimos pertenecen a la familia lingüística de los Chib-

- eha". 
No se tiene p~r el contrario, respecto ' a los Chachapoyas, Illl1gún vestigio 

de origen meridional. 
En resumen, me parece que se puede, hasta nuevo informe, admitir (.ue 

los Chachapoyas han venido del Norte o del Nordeste, pero que han suFrido in-
fluencias meridionales, tal vez a consecuencia de conquistas más o menos antiguas. 

Los Chachapoyas lueron vecinos poco fáciles, lo que explica en parte que 
hayan estado obligados a levantar detensas serias para protejerse de- las repre
salias de que les hacían merecedore" sus propias exacciones. Según BIas de Valera 
atacaron a menudo a los Chimus, lo que llevó a estos ílltimos a aliarse con los Ca
jamal'cas ya constrnir los fuertes de la Tembladera y las grandes murallas de Je
quetepeque. 

Estas condiciones guerreras y tambi én las barreras naturales que rodeaba 
sus valles fueron causa bastante de un aislamiento relativo y por vía de consecuen
cia, de una marcha lenta en su evolución cultural. Es cierto que los Chachapoyas 
llegados a su prcwi nci a en una fecha desconocida, pelo probablemen te 111 ás recien te 
que la de la llegada de los pueblos de la Costa y de las altiplani.cies del Cuzco 
cuyas huellas habían seguido tal vez. no habían alcanzado el mismo grado 
ele civilización en el mamen to de la lle~ada de los blancos. 

L (JS diferentes componen tes de su cnl tura que hemos examinado, dan el 
testimonio de L1I1 estado mucho más primitivo, donde las viejas costumbres elel 
nómade eran todavía la regla, pero que comenzaban a teil1plar los progresos de 
bidos, a un seden taris ll10 n acien te y a las rel aciones con vecinos más evolucionados . 

Algunas características como la potencia de la fortaleza de Cuelap, la de
coración de las casetas, la cerámica amada, hacen pensar que los Chachapoyas pc
seían en gel'menlas cualidades que les hubieran permitido llegar a la altura de los 
pueblos más civilizados del Tahuantinsuyu, si la conquista blanca no hubiese de
ten ido el proceso. 

Desde luego, conocemos aquella migración de los Bras,iles que se dicen 
Omaguas, llegados a Chachapoyas en 1549. El camino que conducía del valle 
medio del Amazon.as hacia esta población era por consiguiente conocido en las . 
comarcas bajas. 

(l),-Son estos indios naturales de C1Ulchapoyas, los más blanCos .1' agra
ciados de todos cuantos yo he vistol CI1 las Indias. 

l ' 

' i 
I 
I 
! 

l 
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ANEXO 

\~;jen'er "Amazone et Cordilleres" . 
Tour du Monde, 1884. 20. sem., p. 390. 

, ,En las grandes pendientes de rocas esquistosas o volcánic:is, los 
mausoleos de losan tiguos constructores deCuelap se levantan en si t íos inacce
sibles , . Cuelap es más bien una ciudad fortificada que una simple fortaleza, 
en la cumbre de una montaña que alcanza más de 3000 m., muros cicl6peos pro
vistos de una sola entrada defendida por obras que subsisten toda,vía enteras 
formando gigantesco terraplén de tres pisos. Una vegetación pobre pero apretada 
recubre las terrazas sobre las cuales es fácil descubrir Jos v es t igios de antiguas 
casas cuadnidas o redondas; en la n'ecrópolis, los cráneos de Jos <in tiguos n,actas 
de este sitio se han conservado solos entre ves tidos y objetos que debieron ser en
terrados allí en una época que yo no sabría determirar. 

El aparejo de los muros se parece en todo aspecto a aquello de Chavín 
de Huantar,de Huánuco Viejo y de Pi sac que yo había visitado en el Perú central 
en 1876, y no he podido evitar acordarme de estas es taciones escalonadas 

\ por la orilla derecha de un m ismo río, Tunguragua y Marañ'Ón y no lejos de las 
fuentes de su gigantesco afluente, el río Ucayali, llamado a la altma en que ~e 
encuentra Pisac, río Urubamba. 

Las tumbas que se escalonan en los lados gargantas donde ha pasado este 
torrente humano, son recuerdos de aquellos que es te ejér,cito de trabajadores o de 
guerreros ha sembrado 'en su camino. No se parecen en nada a las necrópolis subte
rráneas de la costa peruana, a las tumbas troglodíticas qU,e yo había observado 
en otras cordilleras, a los sarcófagos en ,granito de Sipa, en el departamento de 
Ancash, a las torres funerari,as de la región de Puno, so bre el altiplan o cuyo cen
tro ocupa el lago Titicaca, sobre la frontera peruano boli,v iana. 

Las tumbas de la región de Santo Tomás son, casi todas, verdaderas ca
sas: alcanzan hasta 6' m. de altura; hay muchas que tienel1 dos pisos. Las paredes 
son atravesadas por ventanas y una puerta . E stán en grutas evidentemente ar
tificiales a las cuales la naturaleza esquitosa del terreno da una cierta regularidad. 
Constituídas sobre una cos tra de esquisto pizarroso, están protegidas de la intem
perie por medio de un techo de piedra . Los senderos en los cuales las escaleras que . 
debían conducir ya al fondo de la garganta,ya al borde superior de la pared ha ó" 
ta la morada de los muertos, han sido destruídas ; no subsiste uno. 

Re con seguido con esfuerzos considerables hacer una peligrosa ascen sién 
has ta una de estas tumbas si tuadas frente a la· hac ienda de Sarito T omás, y he 
recogido un cráneo. Las paredes exteriormente recubiertas de una especie de es
t uco amarillen to tenían pin turas roj as perfectamen te conservadas; el todo de es-

.. 
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tas constru cciones como de la mayoría de estos mausol eos es de doble pendiente. 
Es en piedra labrada, y la pendiente fu é obtenida por medio de un sistema de con
solas. El aparej o del muro es de talla muy variada ; los intersticios están llenos 
de mortero ex tremadamente duro, mezclado de cascajo . El dintel de las puedas 
y ventanas es de una madera traída de los valles cálidos todavÍ<l; están en perfec
to estado de conservación. 

Al fondo de l~ grutas se descubre debaj o del musgo y de alguna vegetación 
leñosa, pin tmas rojas, arabescos y represen taciones de aniJ;lales , parecidas a la s
que decoran las paredes de las casas. 



HISTORI /I DE LA CIENCI A EN EL PERU. 

LA QUlHUIC HA 

NO E S EL .I!¡vUIR.IlNTHUS C1UD.IlTUS COMO IMPR OPTAM E NTE 

LA DENOMINA EL P R OFESOR O. F . COOK. 

E ntre las plantas cultivadas por los aborígenes de los departal'nentos de 
Apurímac, Ayacucho y Cuzco, que proporciona a los naturales un producto ali
menticio bastante apreciable es la Q,UIHUICH.I!, domesticada posiblemente en 
una época anterior al Incanato, en los valles de clima templado de la indicada re
gión. Sin embargo su existencia ha pasado completamente desapercibida para cuan
tos se han ocupado de las plantas industriales propias de nuestro territorio; posible
mente por que su consumo no ha entrado en el regimen alimenticio de la pobla
ción blanca ni mestiza. 

La QUIHUICHA, que también se denomina en e! Cuzco ACHITA y 
CKOITO, a estar a las informaciones que se me han suministrado, es una planta 
de aspecto muy semejan te al de la QUINUA (Chenopodium quinoa W illd.). Se 
la cul tiva principalmen te en las quebradas meso térmicas que descienden al río 
Apurímac, en las provincias de Paruro y Anta de! Departamento del Cuzco. 
Sus semillas son más pequeñas que las de la Quinua y de un color amarillo claro. 
Tostadas aumentan de volumen y se ponen esponjosas como pasa con e! maíz 
confite, las que se emplean como un alimento sano y agradable . 

Revisando la bibliografía botánica nacional, la única referencia que encuen
tro alusiva a esta planta es un nombre técnico que menciona el prof. José Sebastián 
Barranca en su lista de plantas feculentas propias de! Perú: el Chenopodiltin chita 
(1) , qü e por su denominación específica se puede colegir se refiere a esta especie. 
Tal vez haya sido dado por e! prof. A.R aimondi en alguna de sus libretas de apun
tes de viaje. No figura en la ciencia. 

en la Eixpedición Peruana de la Universidad de Yale de 1915, que vino al 
Perú bajo la dirección de! Prof. Hi ram Bingham, se agregaron a ella con el carác
ter de miembros auxiliares los profesores O.F. Coock, del Departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos y G . Bruce Cilbert, botanista colector de la Sche
field. Scientific School de la Universidad de Yale; quienes practicaron, durante 
los meses de abril a junio del indicado año, una extensa herborización en e! valle 
del Urubamba, en localidades comprendidas -entre 1000 a 4900 metros ~obre el 
nivel del 111ar. 



230 Revú ta del ¡Museo Nacional 

Fru to de esta -labor in tensiva fué la consecución de un abundan te herbario, 
consistente en 43 paquetes de Musgos que fueron donados al Jardín Botánico 
de Nueva York; un considerable número de Hepáticas que se encuentran en e! 
herbario de la Schefield Scientific School de la Universidad de Yale y alrededor 
de 165.0 números de plantas fanerógamas y criptógamas vasculares que pasaron a 
enriquecer las colecciones del Herbario Nacional de Washington. 

Durante su permanencia en el Valle de Urubamba el prof. O. F. Cook 
se ocupó también en acumular datos y observaciones ' sobre la agricultura -aborí
gen, deduciendo de ahí el estupendo progreso alcanzado })-or los Incas en el labo
reo de las tierras, como base de su admirable organización político social. Entre 
las numerosas publicaciones de que es autor el prof. Cook, sobresale por su impor
tancia la magnífica monografía titulada Peru as center oj tÍotnesticatior¡(.2),en la que 
sostiene que "el número de plantas nativas cultivadas puede estimarse con toda 
seguridad en tre seten ta y ochen ta especies". 

En la "lista de los nom bres de las plan tas domesticadas en el Perú", men
ciona, sin indicar sus nombres específicos, tres especies del género /lmaranthus 

El Coimi (semilla alimenricia).- Planta que me es enteramente descono
cida. No la he oído mencionar en e! Departamento del Cuzco, ni la encuentro 
citada para ninguna otra circunscripción terriwrial. Se trata probablemente ele' 
un nombre caído en desuso o de una planta extinguida al presente. En caso con
tI'ario cuál será Sbl nombre específico? 

El 'Jattaceo (semillas comestibles de la región templada) .- Es planta s'jl
vestre y no cultivada C0l110 afirma el proL Cook; tampoco se nrilizan sus semillas 
en la alimen tación sino sus hojas se comen en forma de ensalada hervida o 
como verdura en la confección de la sopa (chupe) y otros potajes. Cook parece 
referirse al /lmaranthus hybridus L., especie casi cosmopolita, que forma parte de 
la vegetación en el distrito de Ollantaitambo de la provincia de Urubamba, y 

La !J¿uihuiclza (semilla alimenticia de la región templada).- En el foto
grabado de la planta con que e! proL Cook ilustra su interesante monografía la 
denomina Amarantus cautÍatus y luego añade que "Esta planta se cultiva en los 
valles templados de! Sur del Perú. Las semillas son como e! trigo de la India y 
con el mismo sabor". He aquí el origen del nombre técnico aludido, el mismo que 
tiende a generalizarse entre nosotros. 

Aquí convie¡le recordar, solamente pOI' vía informativa, que mi distingui
do amigo Ingr. agrónomo Lorenzo R. Parodi, en una de sus "Notas prelimina
res sobre plantas sudamericanas c'ultivadas en la provincia de Jujuy" describe 
bajo el nom bre de Ataco (Amarantus cautÍatus L. var. leucospermus Thel), una · 
especie semejante a la Quihuicha, añadiendo que "aunque su cultivo es muy an- -1 
tiguo en el Perú y Bolivia, parece ser postcolombino" (1). 

*** 

EJ proL Paul C. Standley, monografista, entre otras, de la familia de las 
Amarantáceas, al ocuparse del género AlIlaranthus L. señala para el Perú las si
guientes especies (4); 

Amaranthus 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

caudatus L. 
celosioides HBK. 
cruentus L. 
deflexus L. 
dubius Mart. 
gracilis Desf. 
Haughtii Standl 
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. 1 

Fig.l.-§¿uihuicha, d maranthus eduli.l Speg. U) 
foto Sr. César Vargas C. 

Amaranthtus hybridus L. 
" peruvianus (Schaüer) Stand!. y 
" spinosus L. 

haciendo notar que el Amaranthus caudatus L. figura en el herbario colectado 
por el prof.A.Weberbauer bajo el nO 5426, sin indicación de la localidad donde fué 
obtenida. 

De las especies anteriormente citadas forman parte de la vegetación del 
Departamento del Cuzco, las siguientes: . 

dmaranthus cruentus L. Syst . Veg. ed. 10. 1269.l759.-d. paniculatus L. 
Sp. PI. ed 2. 1406, 1763 . . 

• Area geogr : Venezuela, Ecuadoy, Bolivia y Perú : Depart. de Loreto. 
Reg: Valle del Urubamba, Ollantaitambo, 2800 metros, Herrerae 605 , 

abril, 1925; quebrada de Oropeza, Huasao, 3200 a 3400 metros,Hererra 608, mayo, 
1925 . 

dmaranthus hybridus L. Sp. PI. 990, 1753.- d. hypocondriacus L. Sp. PI. 
991; d. chlorostachys Willd. Hist. Amaranth . 34. 1790. 

Nom. vern: 7attacco. 
Area geogr: Casi cosmopolita: El Salvador y Perú:: Depart. de Lima. 
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Reg: Valle del Urubamba, Ollantaitambo, 3000 metros, Cook y Gilbert 1151 
valle del Paucartambo, h'acienda Ccapana, 3450 metros, Herrera 1058; valle de 
Urubamba, 2900 metros, H errera 1073, abril de 1936; valle de Lares, Diehl 2443. 

Amaranthus spin-osus L. Sp. PI. 991 , 1753.-A. caracasanus HBK. Nov. 
Gen. et Sp. 2:195, 181 7. 

Nom . vern: :Tattaao 
Area geogr: Probablemente nativo de América tropical. Venezuela, Boli

VJa y Perú: Depart. de Pinra, San Martín y Junín. 
Reg: Prov. de Calca, va lle de Lares, hacienda Pabellón, Herrera, 1925; 

valle del Urubamba, T orontoy , Diehl 2491. 
Llama la atención el hecho de que en el herbario co lectado por los profe

sores Cook y Gilbert en el valle del Urubamba, no figure la especie que el primero 
ha identificado con el nom bre de Amaranthus cauda/us, no obstante su imporan
cia económica, y sí el Amaranthus hybridus, conocida por el vulgo con el nombre 
d.e 'jattarco, muy distinta a la !!¿'uihuicha o Achita cultivada en la prov. de Paruro. 

* :1: * 

El Amarantlms caudatus L. conoc ida en jardinería co n el nombre de JUO

ca de Pavo, es una planta introducida en el Perú desde tiempo muy antiguo . Su 
patria originaria es las montañas delTibet en el Asia central, donde se le cultiva 
por sus sem illas farinosas empleadas en la alimen tación. D e ahí se ha propagado 
a muchas regiones del globo, tales C0l110 Abisinia y M éjico. (foto No. )) 

Foto No . 2.-AmtlTt111to: 1I10CO de pa1'0 . 

El R , P. Francisco González Laguna, muy am igo del botánico español 
Luis Née, mi embro de la E xpedic ión científica comandada por el Almirante Ma
lespina, que visitó las costas del Perú en dos oportunidades (1790-1 793), al ocu
parse de la!" plantas exóticas, naturalizadas en nuestro territorio, lo cita en su 
"Memoria de las pJantas extrañas que se cu ltivan en Lima, introducidas en los 
30 últimos años h as ta el de 1794" (5) . 

Asírni sl110 el prof. J osé S. Barranca lo menciona, como especie distinta ,e l 
Chenopodium chila a que ya nos hemos referido. El prof. Paul S. Standly asegura 
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que es planta nativa del vIeJo Mundo y qUé en Bolivia se llama Inca Pachaqui. 
Por lo expuesto se deduce que el Amaranthus caudatus es planta naturalIzada 
en el Perú y cuya in trodu~ción se ha debido re~lizarse, eviden temen te, en la épo
ca postcolombiana. Se asemeja bastante a las plantas conocidas en quechu? 
con el nombre de 'jattacco y Yuyo en el Departamento de lca; pero enteramente 
distinta a la !!¿uihuicha, cultivada desde tiempo inmemorial en los flancos de 
cordillera oriental de los Andes. 

*** 

. T¿dos los que hemos vivido en la Sierra del Perú y tenido oportunidad de 
observar las costumbres y diversos aspectos de la vida del indio, sabemos que el 
aborigen es refractario a cultivar plantas que no le sean conocidas por tradición; 
que ei1 sus chacras, con excepción ele la cebada (Hordeum vulgare) y ' la haba 
(Vicia faba) , no se encuentra ninguna otra especie intI'oducida por la civilización 
occidental; que asímismo en las pequeña,s parcelas de tierra de que son poseedo
res se nota el cultivo de plantas alimenticias indígenas cuyo empleo no se encuen
tra generalizado entre la población blanca o mestiza, tal sucede con la Ccañihua 
(Chenopodium pallidicaule Aellen) y el Añu (Tropaeolum tuberosum R. et. P.) o 
muy poco conocidas como el Tarhui (Lupinus mutabilis Sweet), lo que hace pen 
sar que la Quihuicha es netamente aborígen de las regiones donde se le cultiva,pa
ra su consumo en forma de tostado ('janka). 

Por otra parte el mismo proL Cook, reconoce la importancia que tienen los 
nombres vernaculares para la determinación de si una .especie dada es o no aborí
gen de un continente y no cabe duda de que los nombres de !!¿ui17llicha, Achita y 
Ckoito, son evidentemente términos quechuas o de otras lenguas nativas al presel1-
te extinguidas. En cambio no se le conoce ningún nombre castellano ointroduci-
do por los españoles. . ' .. . . 

La observación que hace el proL W . E. Safford "De no haberse hallado 
semillas de esta especie en las tumbas del Perú" (6) es fácilmente objetab1e, toda 
vez que estudios de esta naturaleza se han realizado únicamente en la costa pe
ruana y no en la Sierra de donde es originaria la planta en cuestión. Por otra par
te no sería raro que excavaciones modernas descubriesen su presencia aún en la 
misma costa . 

Fi-nalmen te estoy en perfecto acu~rdo con lo opil1ado por elprof. Ricardo 
E. Latcham cuando dice "Entre las plantas americanas utilizadas por los indios 
para su alimentación, hay algunas cuya familia es exclusiva de este continente 
Hay otras de familia igual pero de géneros distintos a los de ciertas plantas de 
otros continentes, pero al llegar a las especies no se ha constatado la existencia de 
una sola que se conociera fuera de América, antes del primer viaje de Colón" y 
va sabemos que el Amaranthus caudatus es nativo de las montañas del Tibet en 
el Asia Cen tral. 

Como la Quihuicaha se cultiva tan solo en . la provincia de Paruro y 
en los distritos de Anta del Departamento del Cuzco, lindantes con las márgenes 
del Apurímác, cabe preguntar cuál su centro probable de domesticación? Para mí 
lo fué el territorio ocupado por los habitantes de la poderosa nación Huanca' 
y de su rama principal los Chancas, que como se sabe sostuvieron guerras con tí
nuas con los Soberanos del Cuzco y que su introducción a la hoya del Apurí
l11ac debió h'aberse realizado en una época an terior a los Incas en que dicha zona 
fué ocupada por la nación Chanca, donde ha dejado vestigios numerosos de su 
cu! tura propia. . 
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Fig. 3.-Q,'úhuiclw. /lmar anlhus edulis. Speg. 

jota Sr. César Vargas C. 

. Lamento declarar que en mis herborizaciones en el Departamento del Cuz
co nunca tuve oportun idad de colectar especímenes de la plan ta materia de la pre
sente nota, y sí solamente obtuve una cierta porción de sus semillas, que las doné 
al Museo de Historia Natural de la Universidad del Cuzco. Esta circunstancia 
me impide dar por el momen to su diagnosis verdadera; pero mien tras me lleguen 
los ejemplares que tengo solicitados, propongo se la denomine, con el carácter de 
provisional, Amaranthus edulis, dado por el praf. C. Spegazini a una especie que 
por sus caracteres se asemeja bastan te a la QU'ihu icha, y que él la denomina trigo 
i1!ca;. siendo lo más probable que se trate de una especi~ nueva para la 
ClenCJa. 

Lima, a 3 ele setiembre de 1940. 

F. L. HERRERA. 

I 

-! 

• I 
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NOTAS 

(1) .-:vIemoranduin de los productos naturales peruanos que proceden 
de los tres reinos.- Lima, 12 de marzo de 1892, pg. 16. 

2).-The Journal of Heredity of the Americ?.ll Genetic Assoc iation.
Washington,. Yol. XVI, No. 2 y 3, 1935. 

(3) .-Gaea.- Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. 
t. IV, No. 1. Buenos Aires, 1933 _ 

(4) .- J. Francis Macbride. Flora of Peru .-Field Museum of Natural 
History, Parto Il, No . 2, publicación No. 379.-Chicago, 15 de marzo de 1937, 
pp. 483-488. 

(5) .-Mercurio Peruano, tomo XI, No. 367 y 368.---Lima, 10 y 13 de ju
lio de 1794, pp. 163 a 177. 

(6).-The potato of romance and of reality. Introduction of the Potato 
into cultura. The Journal of Heredity, t. XVI, No .. 6, pp . 217-230 . 1925. 

(7) .-La Agricultura precolombina en Chile y los países vecinos.-San
tiago, 1936, pg. 112. 

(8) .- Véase Physis, tomo III (1817), pg. 163. 



LA COMISION CIENTIFICA DEL PACIFICO (1862-1865). 

JUAN ÍSERN y BATTLLO y CARRERA 

Juan Isern y Batlló nació en Setcasas,Cerona, el13 de noviembre de 1825; 
estudió Botánica con verdadero éxito; en 1848 leyó en la R eal Academia de Cien
cias Naturales y Artes de Barcelona una monografía sobre m~terias de su espe
cialidad; en 1851 fué nombrado botanista colector del Museo de Ciencias Natu
rales de Madrid y posteriormente estuvo encargado de la biblioteca del Jardín 
Botánico del mismo. 

Por disposición del por en ton ces M'inis tro de F amen to de! gobierno español, 
Marqués de la Vega de Armijo, se organ izó la llamada "Comisión Cien tífica del 
Pacífico", cons tituída por un grupo de naturalistas españoles encargado de pa
sar a las Am éricas para estudiar sus producciones y recoger objetos de los tres 
reinos de la naturaleza destinados al Museo de Ciencias Naturales de Madrid 
Componían la Comisión: D . Patricio M aría Paz y Membiela, Presidente; D. 
F ernando Amor y Mayor, Vicepresidente; D. Francisco Paula Martínez y Sáez, 
D. Manue! Almagro y Vega , D. Marcos Jimén ez de la Espada, D. Jl;an Isern y 
Batlló. D. Bartolomé Puig y Calup, disecador, y D. Francisco de Castro y 01'
c!ollez, fotógrafo y dibujante. 

El 10 de agosto de 1862 e1llbarcó la Comisión en la fragata "Triunfo", 
mandada por e! Capitán de navío D . Enrique Croquer y Pavía, que za rpó de la 
bahía de Cadiz en la misma fecha, juntamente que la "Resolución" , a cuyo borde 
vino C0l110 jefe de la escuadrilla el Contralmirante D . Luis Hernández Pinzón . 

El 9'de setiembre arribó la "Triunfo" a Bahía de San Salvador (Brasi l) 
y poco después a Rio de Jan eiro y Montevideo. El 14 de enetb de 1863 llegó la 
Comisión a Buenos Aires, y aquí decidió dividirse en dos grupos, uno de los cua
les debía marchar a través de las pampas argentinas, salvar los Andes y dirigirse 
a Val paraíso y e! otro continuar su excursión por la vía marítima con igual rumbo. 
El primer grupo forma ban e! Presidente Paz y los señ'ores Almagro, Isern y Amor
,y el segundo D. Marcos Jim énez de la Espada, a bordo de la "Covadonga" y D. 
Francisco de Paula Martínez. D . Bartolomé Puig y D. Francisco de Castro, en 
la "Tri u n-fo ". Paz y sus compañeros coronaban los Andes el 5 de abril, después 
de haber cruzado el co ntin en te sudamericano por el paralelo 33° desde el Atlán
tico l1'asta el Pacífi co . La "Covadonga", pasando por e! estrecho de Magallanes 
fondeó en Valparaíso el 22 ele marzo y la "Triunfo" , navegando por e! Cabo de: 
Buena E speranza, lo hizo el 9 de mayo. 
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Cuando la Expedición dió por terminadas sus labores en Chile, dividióse 
en tres grupos: E spada embarcó en la "Covadonga" para visitar los puertos y al
gunos parajes de la Am@rica Central; Paz y Martínez hicieron lo mismo con los 
de la costa chilena, desde donde se dirigieron a esta capital, que la visitaron en
tre el 16 al 31 de julio, y Almagro e Isern se encaminaron a la costa del Sur del 
Perú con el objeto de explorar los Andes contiguos a ella. 

Consti tuÍdos en el Puerto de Arica a mediados de junio de 1863, visi taron 
en seguida la ciudad de Tacna y pasando por la población peruana de Talca em
prendieron la. ascensión de la elevada cordillera de Tacora, con el objeto de visi
tar la capital de la vecina república de Bolivia, cuyos alrededores y poblaciones 
inmediatas fueron exploradas cuidadosamente por nuestros naturalistas. 

En la Paz Isern se separó de su compañero Almagro y pasando por el De
saguadero el 20 de julio ingresó nuevamente en territorLO peruano, En el depar
tamen to de Puno recorrió los alrededores de los pueblos de Zepita, J uli y la capi
tal del 111 ismo nom bre, en cuyas localidades obtuvo una apreciable colección de 
plantas, y luego e¡nprendió su regreso a la costa. Pasando por las postas de Hue
villas y Pati arribó a la ciúdad de Arequipa y de ahí tocando en el pueblo de Que
quería al puerto de Islay, donde se encontraba anclada la. escuadra española. 
Embarcado en una de sus naves el 18 de agosto arribó pocos días después al Ca 
lIao. 

II 

A mediados de agosto de 1863 el Almirante Pinzón dispuso que la goleta 
"Govadonga" , a cuyo borde se encontraba Jiménez de la Espada, visitase nueva
mente los puertos de la América Centtal; que las fragatas "Triunfo", en que se 
encontraban MartÍnez, Puig, Castro y Fernando Amor, y la "Resolución" se di
rigiesen a San Francisco de California y que Isern y Almagro continuasen sus es
tudios en el Perú y Bolivia, respectivamente. D. Patricio M. Paz había ya regre- " 
sadoa España. 

En Lima, el proL- Isern permaneció al rededor de un mes excursionando 
por sus alrededores y el valle de LurÍn, al cabo del que, el 23 de setiembre se en
caminó al valle de Chancharnayo del depa1'tamento de Junín. Ascendiendo por 
la quebrada del RÍrnac y pasando por el pueblo de San Mateo, trasmontó la cor
dillera occidental por el puerto o abra de Piedra Parada, a más de 48QO metros 
sobre el nivel del mar. A su bajada visitó la fundición de la Oroya, asiento minero ' 
de gran Ím8urtancia, y la ciudad de Tarma encla,:a~a en una _~ella campiila, cu
ya flora fue antenorll1ente estudlada por los botanlcos espano1es H. R1Jl z y J. 
Pavón . . 

En Chanchamayo permaneció hasta los primeros días de noviembre, en 
medio de una vegetación exuberante que le proporcionó una abundante co
sech'a de plantas. A su regreso a esta capital tocó, entre otros logares, en la que
brada de Vitoc, el pueblo de Palca, cordillera de Morococha, Matucana, Coca- . 
chacra y Chaclacayo. De aquí se dirigió a fines del mismo mes a la ciudad de Val
-paraíso, cuartel general de la Expedición y en seguida a Santiago, donde lsern 
trabó amistad con el prestigioso naturalista R odolfo Armando Phihppi, Director 
del Museo de Ciencias Naturales, quien prestó grandes servicios a la Comisión. 
En este mismo año Tsern publicó una serie de cartas en "El Pabellón !Vlédico" 
de Madrid. 
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III 

El 10 de abril de 18641a éscuadra del Almiran te Pinzón se apoderó de las 
Islas de Chincha, determinando la ruptura de relaciones entre el Perú y España. 
E'ste hecho por demás injustificado, provocó en e! Perú y Chile úna tempestad 
de odios contra los españoles, haciendo crítica y a{lI1 peligrosa la permanencia de 
la Comisión de Valparaíso. Reunidos sus miembros en sesión acordaron trasla
darse a Guayaquil para de ahí, internándose en e! continente, regresar a Es
paña por la hoya amazónica. 

Saliendo de Valparaíso el 12 de octubre, en e! vapor caletero "San Call1os'' 
arribaron a la rada de! 'Callao e! 21 donde se trasbordaron al vapor también ca
letero de "El Peruano" ,que de dicho puerto salió con' rum bo a Guayaquil e! 21 y 
llegó a su destino e! 31. Conducían los naturalistas diez cajones conteniendo e! ma
terial científico acumulado durante sus últimas excursiones. En Guayaquil se se
pararon de la Comisión los señores Puig y Castro, que retornaron a España por 
la ruta de Panamá; en cuanto a D. Fernando Amor, había por entonces fallecido 
en San Francisco de California, víctima de una dolencia .que adquirió durante 
sus excursiones por e! desierto de Atacama. 

Los restantes cuatro miembros: Martín'ez, Isern, Espada y Almagro, 
partiendo de Guayaquil en los primeros días de noviembre emprenden, por ru
tas distintas, viaje a Quito, Isern y Espada marchan juntos, en e! trayecto as
cienden a los volcanes Chimborazo y Cotopaxi y llegan a la capital del Ecuador 
el 7 de diciem bre, donde se reunen con sus otros dos compañeros. Dos meses lar
gos permanecieron en Quito. practicando excursiones en SU,," alrededores, siendo 
muy memorable su ascensióll al Pichincha, en cuyo crá ter J iménez de la Espada 
estuvo a punto de encontrar la muerte. 

El 18 de febrero de 1865 inicia Espada su viaje al oriente ecuatoriano, 
Isern lo hace al día siguiente, caballero en un burro con dos criados y dos perros. 
Almagro y l\!1artínez salen de Quito en fechas posteriores. Cinco meses emplearon 
nuestro naturalistas en su travesía al Napo,descendiendo por el río Coca, que por 
las dificultades que tuvieron que vencer constituyó una verdadera odisea. 

El 17 de julio embarcan en e! puerto fuvial de San Antonio de la Coca, 
en una escuadrilla compuesta de dos balsas, cuatro canoas grandes y dos peque
ñas, conducidas por veintiseis remeros contratados. En el departamento de Lo
reto se detienen, entre otras localidades, en Destacamento, Pebas y Loreto y por 
fin, navegando por el Amazonas, llegan a Tabatinga el 25 de agosto, donde fueron 
finamen te atendidos por la oficialidad del vapor peruano "Pastaza'. Isern padecía 
de una in tensa ictericia adquirida por las penalidades sufridas dui'an-te e! viaje. 

En Tabatinga, primer puerto brasileño en que tocaron, comienzan nuevas 
penalidades para la Comisión por la carencia absoluta de recursos económicos. El 
25 de setiembre llegan a Manaos. Isern continuaba empeorando y no había me
dio de atender a su cuidado con lo más indispensable. En jornadas conse
cutivas arribaron a los puertos de Gran Pará y Pernambuco. E'n esta ciudád Al
magro embarcó para la Habana y e! 30 de noviembre Martínez, Isern y Espada 
lo hicieron con rumbo a Lisboa. Cuando llegaron a Madrid habían trascurrido 
tres años y cinco meses desde la fecha de su partida. Isern falleció .el 23 de enero 
de 1866, víctima de las peripecias del viaje. 

IV 

Los materiales reunidos por la Comisión son bastante impot:tantes, habién
dos~ estudiado y publicado gran parte de los correspondientes a Zoología. El Her
barto colectado por D. Juan Isern y Batllo, alcanza a cerca de 2600 números, que 
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se conservan en buenas condiciones en la Sección de Plantas Tropicales del.T ar
dín Botánico de Madrid. Es actualmente estudiado por el prestigioso botánic@ 
.T osé Cuatrecasas y por los profesores del Museo y Jardín Botánico de Berlín,Dahlem 

Baccharis EspadaeCuatr., sp: nov; a,fragmento de una rama 
. florida (tamaño natural); b, cabezuela (X5) c,jlorfeme

ni71a (X20); d,jruto ( X20). 

Entre las especies nuevas descritas por el Prof. Cuatrecasas nos place citar 
las siguien tes: Gochg71atia Isernia71a colectada en los alrededores dela población de 
Quequeña del, departamento de Arequipa; Erigeron minusculus hallada al tras
mon tar la cordillera de Piedra Parada; la Diastema peruviana y Chaptalia I ser
nia71a obtenidas en el valle de Chanchamayo; Baccharis Espadae, 'Jungia vito- o 
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artsis, Senccio melanoeanocalix y Eupatorinm /Immori, procedentes del trayecto 
comprendido entre Vitoc y Altos de PaIca; Sencio lserniana cogida en los alre
dedores del pueblo de Matucana y lVIonop)'le lserniana originaria ele las orillas 
del río N apo. 

La relación de plan tas esú¡diadas del Herbario de Isem que consigno en segui
da, nos da una idea bastante aproximada de la importancia relativa de cada una 
de las tres excursiones que realizó en el terri torio peruano el botan ista colector 
a que nos hemos referido. 

PLANTAE ISERNIANAE 

SUR DEL PERU (Tacna, Puno y Arequipa). 

Baccharis lanceolata HBK. val" Fevullei (OC) Hiel'. 
Coreopsis fasciculata Wedel. 
Chuquiraga microphyla val' armata (Wedd) Hiel'. 

» rotundifolia Wedd. 
Descurainia myriophylla (Willd.) R. E. Fries. 
Diplostephium Jelskii (Wedd.) Hiel'. 

» M"eyenii (Wedd.) Hiel'. 
» tacorense Hiel'. val'. macrocephala Hiel'. 

Erigeron linifolius WiUd. 
Eupatorium azagaroense Schulz Bip. 
Franseria artemisioides \Villd. 
Gamoch aeta humilis Wedd. 
Grindelia glutinosa Dun. 

» p-eruviana Sch. Bip. 
Lepidoph yllum quadrangulare (Meyen) A. Gray. 
Mutisia viciaetolia Ca-v. fma. intermedia Cuatro 
Ophyrosporus origanoides (Meyen et Walp) Hiel'. 
Oryzopsis Neesii Pilger. 
Perezia coerulescens Wedd. val'. latifolia Hiel'. 
Plan tago limensis Pers. 
Polyachyrus vilosus Wedd. 
Senecio adenophyllus Meyen et Walp. val'. angustifolius Cuatro 

» Clivicolus Wedd. 
» coUinus D.e. 
» evacoides Sch. Bip. 
» recurvatus HBK . . 
» rudbeckiaefolius Meyen et Walp. 

Sisymbrium lanatum (Walp.) O.E. Schulz. 
Tagetes minuta L. 
Verbesina aff. Sodiroi Hier. 
Werneria aff. pygmea Hook et Am. va·r. cylindrica Cuart·, 

CENTRO DEL PERU (Junín y Lima). 

Alchemilla orbiculata R. et P. 
" pinnata R. et P. 

Angu ria b ignon iacea Poepp et Endl. 
» capi ta ta Peop et EndJ. 

Aster acaulis Wedd. 
" patancanus Hiel'. 
» Sodiroi Hiel'. val'. peruanus Cuatro 

-1 
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Baccharis genistelloides (Oam.) Pers . venosa (R. et P.) Pers . 
" venosa (R. et P.) Pers. 
" latifolia Pers. 
" obtusifolia HBK. 
" orinocensis OC. var. peruanus' Cuatr. 
" polyantha HBK 
,. prostrata (R et P.) Pers . 
" " varo lineata Cuatro 

Barnadesia rósea Kunth . 
Berberis conferta HBK. 
Bo'cconia Pearcei Hutch. 
Centropogon fuscus (e. Don.) E. Wimm. 

" granulosus Pi·es!. 
" Preslii E. Wimm . 

• 

Centropogon verbascifolius (Pres!.) Gleasom. 
Cleollle chilensis R. et P . 

" glandulosa R. et P. 
" spi nosa J acq. 

Coreopsis fasci cula ta Wedd. 
Culcitium longifolium Turz. 
Chuquiragua Huaf)1anpinta Hier. 
Erechtites hieracifolia (L.) Raf. 
p,upatoriu Azagaroense Schulz Bip . 

" Gayanum Wedd. 
" leptocephalum De. 
" persicifoliul11 HBK. 
" vallincola OC fl11a. 

Franseria fruticosa Phi!. 
Gamochaeta hum ilis Wedd. 
Gentiana sedifolia H BK. val'. compacta Griseb . 
Gnaphalium spicatum Lam. 
Halenia caespitosa Gilg. 

" silenioides Gilg. fma. 
Heisteria nitida Engler. 
Hesperomeles cuneata Lind!. 

" Weberbaueri Schneid. 
Hypericum struthiolaefolium Juss. val'. strictum HBK. 
Hypochaeris sessiflora HBK. val'. sonchoides (HBK.) Wedd. 

" stenocephalus (A. Gray )Kuntze 
Jungia Seleriana Muschler 

" spectabilis Don. 
Liabum ignorium (HBK.) Less. 

" pallatangense Hier. 
" sagittatum Sch Bip. 
" vulcanicum Klatt. 

Mutisia viciaefolia Cavo fma. intermedia Cuatr. 
Onoseris in tegrifolia Less. var. bracchyphylla Cutl'. 
Perezia caerulescens \XI edd. val'. latifolia Hiel'. 
Piqueria peruviana (Gme!.) robo 
Plantago extensa P ilger. 
Polylepis racemosa R. et P. 
Ribes cuneifolium R. et P. 

" macrobotrys R. et P. 
" viscosum R . et P. 

241 
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Rubus nubigenus HBK. 
" robustus Presl. 
" roseus Poir. 
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Saxifraga n1agellenaica Poir. varo peruviana . (Sternb) M acbr. 
Senecio calcicola Meyen et W alp. 

" comosus Sch. bip . varo cauliglabrus Cuatro 
" humillin~ll s Sch . Bip . varo macrocephala Wedd. 
" pinnatus Poir. varo divarica tu s Clla tr. 
" pyramida tlls Poepp. 
" repens OC . 
" rudbeckiaefolius Meyen e t Walp fma. foliangusta ta Cuatro . 

Sicyos gracillimus Cogn. 
Siphocampylus biserratus varo petiolaris E. Wimm. 

" comosus (Cav .) G. Don. 
" rosm arinifolius G. Don. 

Valeriana thalictroides Graebn. 
Vernonia argy ropappa Rudk. ve! affinis megaphylla Hi er. 

" scorpioides Pers. varo longeracemosa . OC, 
Werneria dactylophylla Sch·. Bip. 

" disti cha Kunth. 

NE. DEL PERU. (Lo reto) . 

Ageratlllll eo nyzo id\!s :L. 
Clibadiul11 terebinthinaCelll11 (Sw.) OC. va r ecuadoriensis O. F. Schulz. 
Pearcea hypocyri tifJora (H ook) R egel. 
T essaria integrifol ia R. et P . . 

Lima, a 16 de noviembre de 1940. 

F. L. HERRERA. 
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TERR8VlOTOS, 

LA 

HOSPITALES Y EPIDEMIAS 

LIMA COLON IAL. 

DE 

por el Dr. Juan B. Lastres. 

Después de algunas dudas y titubeos, los emisarios de Pizarro, Capitanes 
Juan Tello, Martín de Benito y Ruy Díaz, bajando de Xauxn, eligieron el sitio 
donde se fundaría la Ciudad de los Reyes. Aquel lugar, había sido un humilde ca
serío de indios; eran tierras fértiles que pertenecían al Cacique Tauli Chusco. 

Los emisarios de Pizarro, paladines de la salud y la vida, cumplieron bien 
su cometido . Con una intuición empírica de la higiene, escogieron el lugar a ori
llas de un torren toso río, "porque tiene muy buena · agua e leña e- tierra para se
mentera" . Cumplieron, pues, de momento los preceptos de la higiene, "y visto e 
paseado ciertas veces la tierra del dicho cacique de lima", resuelven Pizarro y sus 
capitanes, funda'!- solemnemente la ciudad ei 18 de enero de 1535 . 

Escojido el sitio donde debía ubicarse la -hueva ciudad, comenzó el brazo 
fuerte de españoles e indios a darle debida forma . Dispuso Pizarro el lugar donde 
estaría la Plaza l'v1ayor, y donde se colocarían, en derredor de ella, los nuevos y 
modestos edificios : la Catedral, el PaJacio, luego los solares y casas de sus capita
nes, etc . etc . Un rectángulo de 117 cuadras, componía la nueva urbe en un mapa 
trazado por un aficionado a la cartografía, aficionado que venía en la hueste del 
Marqués. 

A los pocos años de fundada, su crecimiento vegetativo fué en progresivo 
aumento; notándose la necesidad de crear Casas donde se alojaran los numerosos 
enfermos que existían. Justo es dejar constancia aquí, del afál~ de la Corona espa
ñola, afán aunque un poco alejado, de protejer li! vida de sus súbditos. Carlos V 
y Felipe Il, encargaron a sus representantes, "que cuando se fundare o poblare 
alguna ciudad, villa o luga¡;, se ponga los ho,:pitales para pobres y enfermedades 
qu e no son contagiosas, junto a las iglesias o claustros de ellos, y para los enfermos 
de enfermedades contagiosas en lugares levantados y partes que ningúl~ viento 
dudoso, pasando por los hospitales vaya a herir a la población.". Sabios consejos 
de los que se llama hoy en día asistencia social y política sanitaria. Por eso, y si
gLl iendo fielmente el consejo, el Arzobispo Loayza, construirá a los años de funda
da Lim a el Hospital de Santa Ana y junto a él la Iglesia del mismo nombre. 
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P ero, tan buenas iniciativas , no tuvieron una solución ' rápida, cual lo re
querían las circunstancias. Hubieron de pasar algunos años para que las urgentes 
necesidades soc iales, crearan los establecimientos de Caridad. Las luchas intes
tinas él que estaban empeñados los conquistadores entre ellos mismos o con el 
objeto de consolidar la obra de la conquista, impidieron que los gobernan tes se 
ocuparan en obras de asistencia social. Sin embargo, desde esa época, existían 
numerosas personas piadosas, que se condolían del su frim ien to de los pob res 
indios, de la excesiva mortalidad que causaban en ellos numerosas epidem ias, so
bre todo la viruela, o de los estragos que causaba la temible lepra. Fué en este am
bien te de rencillas y rivalidades minúsculas en que surge la preclara fi gura de un 
varón piadoso, Fray J erónimo de Loayza, al qu e se le puede considerar con jus-. 
ticia como uno de los iniciadores de la asi"tencia social en la naciente colonial 
Fué este ilu st re prelado un en tusiasta continuador ele la piadosa política de 
venerable cuanto valiente Padre Las Casas . Durante la cruenta guerra civil que 
sostuvieron Gonzalo Pizarro y el prim er Virrey Núñez de Vela , guerra ma tizada 
por los horrores y crueldades de CarbaJal, trasladóse nuestro prelado a Pana má . 
Luego eStllvo alIado de La Gasca; y ya pacificado el país después de Xaqu \xa
huana, se dió con ahinco a la obra que desde hacía años había acariciado. Condo
lido de la miserable situación de los pobres indios , que "morían como bes tias en 
los campos yen las calles", ideó y comenzó en 1549,Ja construcción de un hospi
tal para ellos, hospital modestísimo en sus com ienzos, en que tuvo que habilitar 
aposentos con "cañas y esteras". 

El nuevo hospital estaba ubicado en los barrios altos de la ciudad, en la 
Plazuela denominada nuestra Señora de Santa Ana,contigua a la Iglesia Parro 
quial de este título, por la que tiene comunicación los cuatro capellanes de él que 
sirven de asistir a los ,enfermos en sus agonías, y en el uso de los Santos Sacra
mentos que se les suministran por la puerta y llave de la dicha Iglesia Parroquial, 
que para este efecto tiene el Hospital" El Arzob ispo vigilaba asiduamente la cons
trucción del edificio en sus mínimos detalles. A él hizo donación de sus bienes y 
alhajas,acompañaba a los médicos en la vi si ta diaria a los enfermos y a éstos en sus 
curaciones. Instituyó una capellanía, asignándole al Hospital la suma de diec iseis 
mil pesos oro de renta anual. Después de gobernar su Iglesia durante 32 años, 
muri6 en 1575 habiendo sido sepultado, accediendo a su voluntad, en la Igles ia 
del Hospital, siendo después trasladados sus restos, a la Catedral de Lima . 

La Corona española fué informada detalladamen te de tan benéfi ca obra 
y de tan piadoso prelado. En una · carta le decía el Monarca: "Yo os agradezco 
mucho lo que habéis hecho en darme el pa tronazgo de este Hospi tal, y casa, 
yen lo demás que en él habéis hecho por mi servicio, que lo continuares, pues es 
obra de tan ta caridad, ," Las modestas covachas que construyera el celo del 
Arzobispo, fueron reemplazadas posteriormente y transformadas en magníficas y 
espaciosas salas, gracias al valioso donativo que hiciera don N icolás Corzo , acau
dalado vecino de Lima, así como otros donativos particulares. En esa magnifi
cencia arquitectural sorprenderán al edificio las violentas conmociones del suelo, 
como después vamos a relatar. 

En los comienzos de la Colonia, la obra caritativa primó en la asistencia 
técnica de los enfermos. Con los primeros aventureros que poblaron Améri ca, 
se decidieron a venir muy pocos médicos y estos aún siendo pocos eran la mayoría 
de las veces insuficientes desde el punto de vista médico para poder dar solución 
a las neeesidades sanitarias de la nueva ciudad. Por eso es que el muy venerable 
Arzobispo, dió ordenanzas muy adecuadas al buen manejo y a 'la organización 
del Hospital, que le había causado tantos desvelos. " Item, Que no abiendo mé
dico ni cirujano que de su voluntad curare en el dicho ospital, siendo como es 
hobra de tanto seruicio de Dios Nuestro Señor y de tanta piedad; hordenamos 
que dicho ospital de salario a un médico y cirujano que visiten y curen los enfer-
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mos de los cuales elixan el Mayordomo ·con parecer del Arzobispo, de los V isita
dores y se les señale salario competen te" . Vemos, pues, como· el bueno del Arzo
bispo tiende a allanar las dificultades técnicas asignándole sueldo al médico, 
para gue curara a los miserables indios que "morían como bestias"; y que este 
salario sea "competente" de acuerdo con la categoría del galeno . 

La educación de! público, con respecto a los dógrnas de la asistencia hos
pitalaria, tenía que Hacerse en forma gradual. Por aquel enton.ces, se daban poca 
cuenta de la misión tan gr~nde que esti llamado a desempeñar un hospital dentro 
del conglomerado social. El elemento indígena, al cual es taba destinado e! hos
pital por criterio de su fundador, dominado por la supers tición y por la angustia, 
tenía muy arraigadas sus creencias en lo sobrenatural en la génesis y curación de 
sus dolencias. De allí que cuando se vieran en trance de enfermedad, acudieran 
a sus curanderos, a sus collahuayas o collanzas, empíricos y charlatanes que ejer
citaban su arte valiéndose de la credulidad e . ignorancia de sus pacientes. Por eso 
es que el concepto hospitalario, no fué facilmente digerido por el indígena al ini
cio de la conquista. Acudían al establecimiento, cuando el mal había tomado 
cuerpo o en estado agónico, poniendo en franco despres tigio el rol curativo de 
la cien.:ia médica.Es por eso que la musa popular casi a raíz de su establecinúento, 
le bautizó con el mote de "Casa de muertos". En la misma forma /bautizará años 
más tarde a los "locos del Cercado", por e! nombre del barrio donde estaba alo
jado el antiguo Hospital de Insanos de la Misericordia. Al hospital conducían 
a los indios "casi muertos" o en estado agónico. ,Para evitar tales tropiezos, el Ar-
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zobispo Loayza mandó construir una pieza para que allí fueran examinados 
los enfermos por e! médico: "e al que le pareciera que está mortal se qúede en la 
dicha enfermería y allí se le aga todo el beneficio que se pudiere, para que en esta 
horden los yndios tengan menos temor de veni rse a curar a la dicha casa ...... " 

El Padre Domigo Angula, distinguido historiador peruano, publica en el 
Tomo XI de la Revista de! Archivo Nacional, las ordenanzas del antiguo Hos
pital de Santa Ana. E stas Ordenanzas nos dan cuenta de muchos pequeños deta
lles respecto al funcionamien to de ese Nosocomio . Queda dicho an teriormen te 
que e! Arzobispo Loayza mandó construir e! hospital para indios, porque estos 
solían enfermar, por ser e! clima cálido de los llanos muy contrario a sus .natura
lezas hechas a la aspereza y rigor de los temples andinos; y como nadie se cuidaba 
de su curación y sus ten to, no pocos de ellos morían abandonados en las .rancherías 
de! barrio de San Lázaro, o en los solares que a extramuros de la ciudad les servía 
de albergues, bajo la denominación de "tambos". Pobre y misérrimo estado a 
que habían llegado los indios al inicio de la conquista. Trocaron la dominación 
en vasallaje, como diría Garcilaso. 

Casas de Misericordia y Hospitales, fueron fundándose sucesivamente 
en la segunda mitad de! siglo XVI. Un gran pensador, recientemente desapare
cido, Ri cardo Jorge, citado por Paz Soldán, dice: "La Religión elevando la cari
dad a rito y a regla de moral colectiva, creó las instituciones hospitalarias en don
de se desen trañó la medicina moderna, radicalmen te oriunda de esa impulsión 
altruistas al influjo de la cual modeló su propio carácter humanitario y social. 
Los hospitales de la Caridad, Santo Domingo, Santa Ana, San Andrés, San Barto
lomé, San Lázaro, del Espíritu Santo, fueron tantas otras casas que fundara la ca
ridad pública. Todas estas reliquias de la piedad y la ciencia coloniales, sufrieron 
grandemen te en su arquitectura por efecto de los temblores y terremotos, que fue
ron muchos por aquel entonces. Lima con apenas dos siglos de fundada, había 
progresado grandemente,pero la obra destructora de los sismos, deshizo en un mo
mento, todo lo que había acumulado e! esfuerzo paciente de Virreyes y de artis
tas. Y esta ciudad, como decía el vate Peralta, el "tiempo es todo primavera" · 
se convirtió por la obra destructora de los terremotos, en un montón informe de 
escombros y de ruinas. Los terremotos de los años 1687 y 1746 fueron sin duda, en -
orden a violencia, los más intensos, trayendo como consecuencia daños consídera
bIes. En el de 1687, los hospitales sufrieron fuertes desperfectos. Las antiguas cons
trucciones a base de adobe, con gruesos paredones, no soportaron las conmocio
nes del suelo. El recien te de San ta Ana, con apenas un siglo de existencia, lo vió 
un testigo "todo caído y demolido en el suelo, también sus claustros, arquerías y 
pilares destrozados". Llano y Zapata nos cuenta que entre los edificios derruídos, . 
había uno para h ombres "privados de juicio". -

Por aquel entonces gobernaba el P erú el Duque de la Palata, apodado 
el virrey de los Pepinos a causa de un bando que diera. Bajo su enérgica égida se 
construyeron murallas a la ciudad, para protejerla de la osadía de los piratas que 
infestaban las aguas del P acífico y de las Antillas. Por efecto del terrible terre
moto acaecido en su reinado, Lima quedó completamente arruinada y la gente 
buscaba seguridad para sus vidas en las plazas, en los corrales, en las huertas y 
en los campos ............ .. . . 

El Virrey estuvo a la altura de su misión de gobernante severo, enérgico 
y organizador. A pesar de pequeños contratiempos que sufrieron su salud tuvo 
que acudir a preservar la vida de sus gobernados. "'( en medio de tan con trarias 
disposiciones para conservar la salud, me la dió DiQS (quizá por necesaria en aque
llos trabajos) de más que sin otra quiebra que la de dos sangrías, que las pasé ves
tido en la defensa de un coche que tuve por habitación los primeros días, pude 
no faltar un instante a dar las providencias que pedían, con tanta variedad las 
extraordinarias congojas en aque! tiempo". La religión atribuyó tales fenómenos 
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Las cov{!chas hospitalarias del dntiguo Santa Ana. 

del suelo, a la relajación de las costumbres, y no faltó religioso, que desde.el tem
plo dijera: '.'Lima, tus pecados son tu ruina". 

El satírico vate Caviedes, que fuera testigo presencial de aquel terrible 
sismo, dijo: 

"¿Qué se hicieron Lima ilustre, 
tus fuertes arquitecturas 
de templos , casas y torres, 
como la fama divulga? 
No quedó templo que al suelo 
no bajare, ni escultura. 
sagrada de quien no fueran 
los techos violentas urnas" . 

El terremoto del 28 de Octubre de 1746, fué el más violento que registra 
la historia de la sismología peruana. Los anales del Cuzco, ¡'e!atan, que a eso 
de las 10.30 de la noche, "estando e! Sol en 5 grados y diez minutos de Escorpión 
y la Luna un poco menos que Tauro", sucedió un violento sismo que duró cuatro 
minutos. Durante 24 horas, se sintieron más de 200 pequeños temblores, que com 
pletaron la obra de desolación y ruina de! primero . El efecto de! temblor se sintió 
a 100 leguas fuera de Lima . La ciudad quedó "a la manera que suelen verse los 
lugares en que entra el enemigo a sangre y fuego", sólo 25 casas quedaron en pié, 
cayendo a tierra los principales y más fuertes edificios: la Catedral, el Arco a la 
entrada de! puente, que llevaba la estatua de Felipe IV, etc . Cayeron igualmente 
Monasterios, Conventos y Hospitales y todos aquellos edificios que la caridad de 
piadosos varones había lev~ntado' a costa de tanto esfuérzo . En el Monasterio de 
San Francisco murieron 25 religiosos . 

El puerto del Callao, que se había ido desarrollando-Ientamente y que po
seía ya un activo comercio, sufrió una total destrucción por obra del maremoto. 
De los 23 buques surtos en la bahía, 19 se fueron a pique y los otros 4 vararon._ 
E l mar se precipitó con espantoso estruendo pasando por en cima de la población,. 
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fué esta desencajada y cubierta por las aguas, sin quedar otras señales que unas 
trazas de murallas". 

Se podrá imaginar las lamentables condiciones sanita rias en que queda
rían las poblaciones de Lima y Callao. A las violentas conmociones del suelo, su
cedieron como epílogo trágico e imborrablt:, el hambre, la desolación, el pillaje y 
las enfermedades. El número de muertos fué considerab le. Solamente en el Callao 
se calcula que ascendieron a más de cuatro mil setecientos . Más de dos mil mu
rieron a consecuenc ia de "en'fermedades extraordinarias"- No falta histor iador 
que hici era su bir a dieciseis mil el número total de fallecidos. "No siendo posible 
en terrar a cada individuo en particular por ser grande su número, abrieron fosos 
en las calles y plazas con este objeto resultando de aquí lo mismo que más de 3000 
caballos,mulas y borricos muertos, un aire infecto que causó la muerte de muchos; 
siguióse como es de suponer una escasez de víveres y una tendencia de los bandi
dos a cometer robos, por lo que e! Virrey hizo poner dos horcas en Lima y otras 
dos en e! Callao, para castigar a los malvados". 

Pasada la primera violencia de! cataclismo, había que atender al culto y una 
humilde capilla de madera se construyó en e! centro de la plaza principal, fren te 
la Catedral. Además se hicieron numerosas procesiones y rogativas. El Virrey a 
Conde de Superunda,héroe de aquella jornada, dictó sabias disposiciones y nombró 
después a l matemático Godin para confeccionar el nuevo plano de Lima. El Pa
dre Domingo Angu lo, antes citado, ha publicado recientemente en la Revista del 
Archivo N acional (Tomo XII, Entrega II, 1939), una curiosa información, "que 
dan e! Mayordomo y diputados del Real Hospital de Santa Ana acerca del 
estado qu e tuvo y tiene al presente, por causa de haberse arruinado en e! quasi 
toda su fábrica, con e! terremoto de! 28 de Octubre de 1746 cuando gobernaba 
e! P erú e! Excelentísimo Sr. don José Manso de Ve!azco, Conde de Superunda. 
El Hospital era de régimen mixto según se lee en el citado informe. Era una bella 
y sólida cons trucción, "cuya magnífica obra era la admiración de cuantos la Jili
raban y pudiera competir con las más memorables del mundo;y hoy se ve en una 
total desolación, pues ha quedado tan desfigl1l'ado en su fábrica, como menosca
bado "en sus rentas". El cronista de este párrafo muy limeño s in duda, exagera 
en cuanto a magnificencia,que pudiera competir con los mejores del mundo, pero 
es lo cierto que era de una gran solidez, con sus anchos paredones y su solo piso. 

Dicho informe, nos da detalles respecto a la disposición de los diversos 
compartimientos del Hospital. La enfermería de' hombres se componía de seis 
salas principales y tres piezas más, para separar a los enfermos con males conta·
giosos de los que no los tenían. Tenían cabida para 200 enfermos salvo en tiempo 
de peste y epidemias de viruela en que se podría doblar la cifra. La enfermería 
para mujeres indias, formaba otro crucero con cuatro sa las principales y tres cuar
tos, con su ropería, vivienda para la Abadesa, enfermera y sus criadas. Podía 
albergar 90 a 100 enfermas. A la entrada de estas dos enfermerías, existían dos 
salas donde se depositaban los difuntos. Había una pieza más distinguida para los 
caciques y nobles y la otra para los forasteros que se enterraban sin ninguna pom
pa. Aquel santuario de la salud del dolor, de la salud y de la muerte, fué profun-. 
damen te transformado por obra del terremoto. En el documen to an teriormen te 
citado, se puede ent rever todo el horror ele la catástrofe. Veamos algunas de sus 
patéticas descripciones . 

El primer patio quedó completamente en ruinas. Las columnas, los arcos 
y las techumbres cayeron, "sin dejarle figura de lo que antes era, ni tampoco a 
las viviendas, que en' él habían de cirujano y otros sirvientes de hospital, como 
también la panadería y algunas piezas de la Botica". 

El segundo patio sufrió tambi én desperfectos de consideración, "de las 32 
columnas que mantenían sus arcos, sólo quedaron seis de ellas, y las demás res
tan tes, cayeron y separtieron en varios pedazos, qu e solo a la ":ista se podía ha
cer GreÍ ble su destrozo, con el de los arcos y cubiertos del referido patio". . 
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La enfermería y "crucero de las mujeres, cayó con el dolo.r del estrag.o 
que hizo con la muerte de muchas enfermeras, que perecIeron debajo de sus rUI
nas con el terremoto de la citada noche; y asimismo se undió la pieza de la Ropería, 
y viviendas de la Abadesa y enfermeras, con los lavaderos, y demás cuartos, que 
todo se halló al amanecer hecho un promontorio de pedazos, lo que antes era un 
precioso relicario, por su regular repartimiento y por la hermosura de su labrada 
y dispuesta arquitectura, sin que de dicha enfermería y sus piezas se halla podi
do aprovechar el menor rincón, para que sirva de presente· a las enfermas, que 
ocurren a curarse". . 

De la enfermería de hombres, "Cayeron los cubiertos y muchas paredes 
de la sala principal, que servía de Iglesia a la enfermería de los hombres, y tam
bién los techos, y paredes de las mencionadas oficinas, que había en ella, que era 
dos piezas de la Ropería, todos los lavaderos, el cuarto de los Diputados, la sa
christía, el Tinelo ,y cocina, la Tixanera y Despensas, de cuyas piezas no es posi
ble valerse en mucHo tiempo. Y de la enfermería cayeron las cinco · salas princi
pales de ella; en cuya tragedia murieron aquella noche hasta sesenta indios sote
rrados en su estrago. Cuyos cuerpos no se pudieron sacar en muchos días, por la 
fuerza de los promontorios de adobe, tierra y maderas de los cubiertos que tenían 
sobre sí Se cayeron las viviendas de los cuatro Capellanes, y todos los cuartos del 
Vedar, enfermeros y demás sirvientes; las piezas de baño, y los' gallineros donde la 
mayor parte de la cerca de la' huerta, y todo lo referido tan lastimosamente arrui
nado,que no halla arbitrio la consideración para reducirle al presente, a que pueda 
servir de una moderada habitación para el uso de qualquiera de estas piezas". 

Solo quedó par¡tda una de las salas del crucero, tan maltratada, que será 
preciso derribarla para que con el tiempo pueda servir; sin duda dispuso la Pro
videncia hubiese esto (aunque tan peligroso) refugio para recoger en ella a los enfer
mos que que<;iaron vivos aquella noche, y para recibir a los que después han ocu
rrido a curarse y ha sido preciso reducirlo en este estrecho sitio a cinco filas de ca
mas, las dos de ellas, que estaban antes formadas en sus alcobas a los lados de las ' 
paredes, y las tres restantes en cruxias, que hay en el medio de dicha sala, quedan
do solo el corto espacio que sirve de paso a una persona, y en esta forma corren 
las visitas del médico, cirujano y enfermero, para administrar los remedios a los 
enfermos estando estos· con notable peligro de .que pueda caerse esta o cual habi
tación, que les quedó tan aventurada a su ruyna, que en uno de los muchos tem
blores que se han repetido después del grande, cayó en dicha sala un pedazo de 
costrón de yeso, de las corchas de su techumbre, sobre la cama de un enfermo 
que lo dejó muerto" . . 

A esta lamentable y corta mansión, se reduce la espaciosa y proclamada 
enfermería de los indios, que antes era tan desahogada, y extendida, como se ha 
referido; siendo muy necesario la ventilación de sus piezas, o salones para alivio 
de los enfermos, por la ardiel1te complexión de su naturaleza, y hallándose hov 
reducidos a la opresión de una sola pieza, hay el riesgo evidente de que sea mayo"!
el número de las que mueren, que de los que puedan salir del Hospital . con per
fecta sanidad". 

La diligencia y 'celo del mayordomo del Hospital, hizo que se supiera en par
te tantos despertectos:" .. .. y sufriendo infinitas incomodidades, dispuso luego, 
y sin dilación, formar en la huerta una gran pieza. o rancho de tablas y maderos ,. 
techado de esteras, capaz de setenta camas, para otras tantas mujeres enfermas,. 
donde acogió a las que escaparon con vida la noche del temblor, y se han recogido 
a curarse desp~és de él padeciendo así estas como los indios las inescusables y 
grandes molestIas que permite el tiempo y las inclemencias de estas situaciones ." 
: De esta manera, como se acaba de reseñar, el Mayordomo del Hospital,. 
Il1forma a las autoridades virreinales, del estado tan lamentable en que quedó el 
edificio del Hospital después del cruel temblor, así como de las medidas urgentes 
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qu e era necesario tom ar, para su pronto restablecimi ento. Por eso pide con razón 
a las Cajas R eales , tom en no ta de las encomiendas que han vacado , como conse
cu enci a del terremo to)' que se d irijan a Virreyes y Gobernado res para que hagan 
efect ivo el tomín del H ospital que pagan los indios . 

T odo lo que precede, es el prólogo obligado, los anteceden tes de la varia
da pa tología que hemos podido observar después de los s ismos ; de las epidem ias 
en sus múltiples y va riadas fo rmas ; y del es tado en que quedaron los ed ificios co
loniales de asis tencia hosp italaria. Se podría dec ir qu e todo es to constituye tema 
para edifi ca r la po líti c;l san itaria de Lima colonial, tema de suyo vasto y comple
jo que hoy tra tamos de abordar por prim era vez, desde el p unto de vista de la 
crítica his tóri ca médica. , 

Las enfermedades y epidemias que se desarrolla ron después de los temblo
res fueron num eros as. Don José Toribio Polo, di s tinguido y escrupuloso his to ria
dor,da por título al temblor del año 1586: "temblor g rande en la ciudad de Lima 
y pes te de viruelas" , dando a comprende r el desarro llo de una epidemia de viruela 
después del tem blo r. 

En los Anales del Cuzco leemos : "murieron en Lima , después del terre
moto, se refiere al del año 1746, más de dos mil perso nas por la epidemia de tabar
dillo (tifus exantemático) , dolores pleuríti cos , proflnv ios de vientre y hepát icos ; 
enfermedades que tambi én se exper imentaron des pués del g ran temblor del 
1687 ; habiéndose no tado entre o tros países en caso idéntico, la m isma plaga". 

En los mismos Anales del Cu zco se d ice con refe rencia al temblor del año 
1746, "qu e había so brevenido un a fu erte epidemia en Lima, donde han perec ido 
muchos ; que sólo mo rtajas se h an vendido en el Convento de San Francisco más 
de ocho mil (que puede ser ponderac ión) . As í hacen de cuen ta que son doce a 
catorce mil los muertos". Gripe de fo rma tóraco-abdo min a l, sugiere Valdizán. 

Las lesiones quirúrgicas, ocasionadas por el t raum ati smo, son también con
signadas por los cronis tas . En el terre moto del día 20 de oc tubre de 1687 (Infor
mación que se h izo por el Cabildo ; justi cia y rex imiento des ta ciudad de los Re
yes, y por ante mi Di ego F ernández mon taño theniente del deCabildo, de la ruy
na que padeció es ta ci udad con el terremoto de 20 de Octubre de 168 7 (R evis ta 
del Archivo N ac ional del P erú. T omo X II, 1939) , perec ió mucha gent e bajo los 
escombros, "y a otros mu chos quebrados piernas y brazos , de suerte que admi
tieron curación de su cuerpos, y los que no por demas iado heridos labri mados 
reciuieron la de sus alm as ; digan, etc." 

EOn ot ra cita de la misma información, nos enteramos de los es tragos ve r-o 
d aderam ente colosales desde el punto de vis ta demográfico, causado po r las epi
demias del tifus exantem ático y de palud'ismo perni cioso . En el terremoto del 
año de 1687, la gen te huyendo de los lugares de peligro por evi tal' ru in as y escom:
bros vivían improvisadamente en cam pos , plazas , "muladares y huertas en ran
ch os de cañas y es teras , barracas y pa'uellones,en sum a yncomodidad de la qual y 
la falta de mantenimi entos ha sobrevenido la común enterm edad de tabard illo 
y tercianas malignas , de la que dizen los médi cos hay más de 14000 enfern~os y 
desde el 20 de Octubre hasta hoy día han muerto hasta dos mil seiscientas perso
nas di gan, etcé tera ". 

La agri cultura sufrió considerablemente por las remociones v iolentas del 
suelo. Hubo gran este rilidad para la produ cción del trigo . El padre Buendía, al ha
cer el relato del terremoto del año 1687, d ice: "Pero el daño más irreparable 
fué el que traj o el desa brigo y poca defensa de las habitac iones y barracas en las 
plazas y campos, porque siendo la es tación de verano ardi entes los soles , emba
razados con la multitud de los apiñados toldos los aires , las casa de carri zos las 
más y las o tras mal defend idas de la incursión de los elemen tos , con el frágil re-
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paro de los pabellones, hirviendo la sangre y e! corazón lastimado con tanta ca 
lamidad, se encendió una epidemia de tan maligna constitución, que se trabó en 
breve muchas vidas, siendo imposible la puntual asistencia de los médicos por "la 
distracción de lugares y sitios que adolecían los enfermos, ni la fácil aplicación de 
los medicamentos, por la distancia de las oficinas y boticas ." , 

Por estas patéticas descripciones, vemos como las enfermedades y epide
mias ensombrecen e! cuadro de horror y de miseria en que quedó sumida la opu
lenta ciudad. La viruela, e! tabardillo o tifus exantemático, produjeron numero
sa víctimas po r la exacerbación de sus respectivos agen tes etiológicos, como su
cede corrientemente en las grandes remociones del suelo. Ejemplo típico de ésto 
último lo tenemos en la gran guerra de! 14, cuando vimos desencadenarse epidemias 
mortíferas de encefalitis y de paludismo. En cuanto a los dolores reumáticos, po
demos creer se refiere e! cronista a distintos procesos agudos del tórax; neumonías, 
bronconeumonías, pleuresías tan frecuentes y producidas por los cambios brus~ 
cos de la temperatura, la intemperie, el frío, etc.; el diagnóstico de profluvios 
de vientre y hepáticos, corresponde sin duda a trastornos intestinales, diarreas, 
enteritis, disenterías, quiza al antiguo bicho o mal de! Valle, enfermedades to
das ellas causadas por la descomposición y la mala circulación del agua, de las 
Jegumbres contaminadas; y de la .mala alimentación . 

Volvenios a insistir ahora, sobre aquellas "en fermedades extraordinarias", 
mencionadas an tes y en tre las que habrá que colocar forzosamente procesos de 
índole nerviosa muchos de ellos funcionales y otros orgánicos; la epilepsia, la his
ria y aún la misma alienación mental. 

La influencia del trauma físico y psíquico fué pues considerable a juzgar , 
por estas citas bien precisas . Para ,corroborar una vez más lo dicho, añadiremos el 
dato proporcionado por e! cronista Llano y Zapata testigo presencial de! terre
moto de 1746: "con este terrible estrago y las fataJes consecuencias, que después 
sobrevivieron a esta capital y sus con tornos, pasaron de 22000 los que perecieron 
entrando en este número los 9000 del Callao, habiendo tantos ciegos y paralí
ticos que serían en número de 400, v quedando en pié las quince boticas de que ' 
se proveían las en fermerÍas y Hospi tales" fel izmen te, como triste compensación, 
quedaron en pié las boticas, con pocos remedios, para aliviares a tantos enfermos 
l'v1uchas de estas amaurosis y paralisis fueron a no dudarlo de naturaleza pitiá
tica'; de.tando constancia a este respecto, que el traumatismo psíquico es capaz 
de desarrollar los más variados cuadros del histerismo colectivo . 



Profesor Phi/ip /Jinsworth Aleans 
Foto Joh itn A. Groen 

Datos biográficos del Profesor Ph. A. Means. 

Nació en Boston, Massachusetts, el 3 de abril de 1892. Hijo segundo de D. 
Santiago Means y de Doña Elena Farnsworth de Means, ambos difuntos en 1921, 
pertenecieron a antiguas y aristocráticas familias de la Nueva Inglaterra. Se
gún el hermoso sistema de nomenclatura personal que es de costumbre en Es
paña e Hispano..:. América, el biografiado sería, pues, "Ph ilip Means y F arns
worth". Pero dicho sistema no se conoce en Estados Unidos, de manera que se 
llama Philip Ainsworth Means. El apellido de Ainsworth le viene por selección 
caprichosa de su tatarabuelo materno, don Laban Ainsworth (1754-··1859) que fué 
muy distinguido en Conecticut y en New Hampshire durarite su larga vida. El 
hermano mayor del Prof Means, el Dr . .T ames (Santiago) Howard Means; es 
conocidísimo especialista en enfermedades de las glándulas, y es catedrático de 
medicina clínica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. 

El Dr. Means (Ph. A.) se educó en Pomfret School, Pomfret Connecticut 
desde 1906 hasta 1911. Allí comenzó a interesarse en la historia del Perú y en la 
de México, leyendo las obras de Prescott y de Markhan").. Prescott fué compro
vinciano de la familia del sujeto y su lejano pariente, y éste conocía muy bien 
varios descendientes del famoso hi storiador. 

El Dr. Means entró a las aulas de Harvard en ] 911 y optó el grado de Ba
ccafaureus in /lrtibus en 1915 (Magister en 1917). En Harvard estudiaba especial
mente la antropología e historia de Hispano América, y especialmente las del Pe-
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rú, bajo la instrucción de los profesores Tozzer, Dixon, Hooton, Putnam; y estu
diaba también la" lengua y literatura de España y de Hispano-América con los 
profesores Ford y Whittem y Rivera . Se mostró increiblemente desafecto a la 
geología, la botánica, la química, y la matemática, todas las . que aborrece hasta 
hoy. Pero las literaturas de Inglaterra (bajo el profesor Wendell) y de Francia 
(bajo el profesor Wright) 10 encantaron, y siguen encantándolo. E n historia ge 
neral estudiaba bien bajo la dirección de los profesores Merriman, Haskins y 
Lord. 

Vino el Or. Means al Perú por la primera vez en abril de 1914 como miem
bro subalterno de la E xpedición Científica de Yale y de la Sociedad Geográfica 
Nacional , cuyo Jefe era el Or. Hiram Bingham . Por aquel entonces, el Doctor 
Bingham estaba ausen te del Perú, y por consiguiente aquel tenía que estudiar 
la técnica de excavar y de medir y de fotografiar las ruinas bajo la experta ins
trucción del subjefe de la expedición el señor Hlwood ETdis . E n tre Abril y 
diciembre ~e 1914 la expedición visitó todas las ruinas alrededor del Cuzco, y 
también la gran fortaleza desconocida de Ruata y la ciudadela de lVIachu Pic
ch u, así como Pisac, Ollantaitambo y otros lugares y sitios arqueológicos . 

Durante este primer viaje, la imaginación y el cariño del Dr. Means 
se arraigaron permanentemente en lo tocante a los indios y otros habitantes del 
Perú, a su arqueología e historia y a su magnífico paisaje. Desde ese período, 
ha amado al P erú como a una "segunda patria". 

En 1917-1918 el Profesor, ahora acompañado de su señora madre, visitó 
-el Perú por segunda vez. Fué al sur del país y a Bolivia, estudiando e investigan
do siempre las cosas antiguas y coloniales . Después de un tiempo muy agradable 
en Lima, dond~ el Or. José de la Riva Agüero y las dam as de su fam ilia, así co
mo el Or. Julio C. Tello y otras personas conocidas trataron con la mayor hospi 
talidad a la Señora Means y al Profesor, éste fué al departamen to de Piura pa
ra estudiar la arqueología de esa región. 

E!n 1918-1919 el P rofesor estaba de nuevo en el norte del Perú , h~ciendo 
investigaciones arqueológicas y sociológicas, con el apoyo amable de las familias 
Checa y Eguiguren, de Sajo y de Piura . Tuvo que regresar a E stados Unidos 
para una operación de apendicitis. 

Luego, en 1920, el Profesor fué nom brado por el Presiden te LeguÍa para 
-el puesto de Director del Museo Nacional, (Sección de Arqueología). El Museo 
se hallaba entonces en los altos del Palacio de la Exposición. A pesar de una 
·constante lucha con el gobierno de LeguÍa, principalmente sobre cuestiones finan 
cieras (gastos del Museo), el Profesor pudo arr?glar la gran colección arqueoló
gica nacional según un plan geográfico- cronológico que ganó la aprobación de 
muchos hombres de ciencia, como el doctor Tello, y varios otros. Pero en abril 
de 1921, la situación con el gobierno llegó a ser insostenible y el Profesor 'tuvo 
que renunciar y regresar a su país, en mayo de 1921. 

Muertos sus padres, en 1921, pasó muchos años en varios países europeos, 
en cuyos museos y bibliotecas seguía con sus estudios peruanologistas. Estu
diaba en Londres, en París, en Berlín, en Copenhague, en Stockolmo, en Bru
selas, en Roma, en Florencia, en Milán, en TurÍn, en Génova, en Barcelona, 
en Zaragoza, en Valladolid, en Madrid", en el E scorial, en Córdoba, en Sevilla, 
yen otros lugares. Así se h izo un acopio de datos científicus muy valiosos. 

Visitó el E cuador (Quito, Riobamba, Guayaquil) en 1921, cuando se tra
tó muy bien con el Dr. Jacinto Jijón y Caamaño y otros eruditos y sus familias. 
También estuvo en México en 1925-1926 con la muy conocida arqueóloga, la 
señora Zelia Nutall, que le enseñaba mucho acerca de la arqueología mexicana. 

E n 1926 el Profesor adoptó como su hijo legal a un joven estudiante de 
"'tale muy interesado en la arqueología . Se llama éste Carroll Alton--Means . 
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Actualmente, después de varios viajes de estudios en Europa y en Africa con el 
Profeso r, Can'oll Alton..JMeans es un próspero hombre de negocios y un escritOI" 
sobre filatelia, Es casado y tiene una hijita. 

En 1929, e! Profesor se estableció en Pomfret. Allí escribió "Ancient-Ci
vilization s of the Andes", que se éditó en New York y en Londres, en 1931. Des
de entonces se han vendido de él unos millares de ejémplares en Estados Unidos 
e Inglaterra y en otros países. En 1932, se editó en New York y Londres, ron igual 
éxito, "Fall of the Inca Empire, and The Spanish Rule in Peru: 1530- 1780". 
El Profesor quiso llamarlo "Viceregal Peru", pero la casa editora, Charles Scrib
ner' s Sons, insis tió en e! otro largo título . 

En 1933-34 e! Profesor visitó de nuevo e! Perú, "donde fué tratado por 
e! Doctor Luis E. Valcárct!l, e! Doctor Julio C. Te!lo, el Doctor José de la Riva 
Agüero, el Doctor Alberto Giesecke y otros much os más con una amabilidad 
y aprecio, que le to<;aron el corazón." (dice el Profesor en sus notas autobiográ
f.icas) . 

El 18 de abril de 1934, e! Profesor se casó, en New York, con Miss Louise 
Munroe, hija de conocidísimas familias de New York y de Connecticu t . Había 
ella ya viajado por Sud América, especialmente por el Perú y Bolivia. Como su 
marido, quiere mucho al país de los Incas. ' 

En la primavera de 1934 los esposos Means hicieron un viaje de , estudio 
por Francia y Bélgica, y después se esfablecieron en Pomfret. En Europa fre
cuentaron la amistad del Dr. Luis Baudin y su familia, quienes ya eran buen os 
amigos del Profesor, y en Bruse!as estaban mucho con e! Dr. y Sra. Paul Mi
nnaert y con M onsieur et Madame Henri Lavachery. 

EJn Pomfret, en 1934-35, e! Profesor escribió "The Spanish Main, FOCll S 
ofEnvy", que se publicó con éxito en New York y en Londres en 1935 . . 

. Desde 1935, e! Profesor, siempre ayudado por su esposa,' ha segu ido in.,. 
vestigando la historia, especialmente en es ta época la de los normandos en Amé
ri ca . En pró de este estudio los esposos Means hicieron un largo viaje, en 1937 
por Alemania, Dinamarca, Suecia, NOl'llega, Islandia, Bélgica y Hola:nda.EI 
Profeso r tiene inédito un libro muv interesante sobre La Torre Redonda de New
port, que pueda probar ser lo qu~ queda en pié de una iglesia redonda noruega 
de fecha alrededor de 1123. También, ha estudiado mucho la inscripción lí
tica, en ruinas, de KensÍngton, Minnesota, auténticamente fechada, según el 
Dr. H.R. Holand, y el Profesor, en 1362 

El doctor Means es miembro activo del Consejo del "Ins tituto de In
vestigaciQnes 'Andinas" (Institute for Andean Research" U.S.A.). 

(Notas autobiográficas) . 

1. El 18 de setiembre de 1934 fuí condecorado por el Presíden te Benav1-

des con la Medalla de Oficial de la Orden de "El Sol del Perú", en reconocimien
to 'de mis "méritos y servicios". 

Este honor me rué co¡;¡ferido, creo, sobre la ini ciativa de mi antiguo y 
muy apreciado amigo, Su Excelencia Don Manuel de Frey re y Santander, Em
bajador de! Per(¡ en los Estados Unidos. 

Hue!ga decir que este honor me llen6 de fel icidad, de orgullo, y de han dÍ
sima gratitud, porque pone de manifiesto que el Per(¡ reconoce mis pobres esfu er
zos en pró del conocimien to en tre los ele habla inglesa del glorioso pasado de mi 
" segunda patria". . 

2. El 4 de agos 1'0 de 1940, según me informa el Doctor Tello, en carta 
aérea suya, fech,ada en Lima el 5 de agos to 1940, y recibida aquí el 13 de agosto 
fuí elegido por 'aclamación Miembro Titular de la !Asociación Peruana de Ar
queología. 
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E ste honor, también, me contentó muchísimo, por supuesto. Corrobo
ra de una manera enfática mi sentimiento de unidad intelectual con los disti-n
guidos arqueólogos peruanos que constituyen la Asociación Peruana de Arqueo
logía. . 

"Hoy en día el sujeto y su esposa viven contentos, pobres, laboriosos 
en su casa modesta de Pomfret. El sujeto se ocupa con sus investigaciones perua
nas y normánicas . Da gracias a Dios por su bienestar y felicidad, y por susmu
chos amigos, tales como el doctor S .K . Lothrop, el doctor \X"/ endell C. Bennet 
el doctor Irving A. Leonard y el doctor Hiram Bingham por no mencionar otros 
muchos que no son colegas profesionales." 



ESTUDIOS PERUANISTAS EN EL EXTRANJERO 

La Indumentaria en el Perú Precolombino. 

POI" Edda V. Renouf. 

"E l adorno de! cuerpo humano se encuen
tra, por cierto,. en/t'e las actividades estéticas 
más antiguas de la humanidad, y jorma com(} 
la danza, la mú sica í la poesía y el ceremon ial 
salvaje, como sostiene justamente HavelockEllis, 
"la base que dió los pI"incipios a las artes más 
exquisitas de la civilización ",H , Hil er. From 
Nudity to Rai rnent. , 

El traje de un pueblo constituye el documento revelan te de su civil ización 
el que da la impresión de su v-ida econórn ica, social, religiosa y estéticas. Esto es 
particularmente cierto en las civilizaciones antiguas de los And€s donde el traje pa
reCe haber desempeñado un rol muy significa ti vo no solo en el aspecto de la dis
tinción del personaje qu e lo usaba si no también en que comprendía el arte textil 
más delicado qu e se haya conocido en el mundo. 

D onde faltan los documentos escritos, C0l110 entre las antiguas gentes de 
Perú (1), cuyo único registro parece haber sido el quipu, complejo sistema mnemo
técn ico de nudo s, debemos reco ns tru ir el cuadro del pasado en teramen te según 
los hallazgos de los arqueólogos. Lo s españoles que conqu istaron el 1m perio de los 
Incas en 1532 es taban demasiado cegados por la cod icia de la riqueza y el poder 
inm ediato para respetar una civilización en muchos, aspectos más altame n te re
finada qu e la suya propi a . Con su cl'llda campaña de destrucción desarraigaron 
practicamente una cultura de muchas centuri as . Afortunadamente, sin embargo , 
para los arqueólogos, los andinos prim itivos practicaron un ceremonial funerario 
complicado con sus muertos. 

En las cuatro centurias transcurridas desde la conquista españo la miles de 
tumbas han sido abiertas por 19s huaqueros, saqueado res profesionales de tumbas, 

(l).-Usado en el más amplio sentido de territorio del Imperio Inca. 
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el1 busca de oro y plata y piedras preciosas . Frecuentemente su contenido ha sido 
dispersado y destnlÍdo. Sin embargo, los peruanos -fueron tan asÍduos cultores de 
su s muertos que la provisión de tumbas parece ser casi ilimitada. Es enteramente 
según los objetos· encon trados en estas tumbas que nos hemos encon trado en ap
titud de reconstruir la indumentaria de los andino s antiguos . En el norte, en lai' 
nmediaciones de 'Tnljillo, el salitre del suelo ha destruído los tejidos Chimú pri
m itivo y sólo se han encontrado unos cuan tos de los períodos medios . En las alti
planicies donde hay precipitaciones lluviosas no han sobrevivido los tejidos pre
colom binas. AauÍ las reconstrucciones han sido hechas sobre las. indicaciones de 
la cerámica y de las Iitoesculturas . Pero a lo largo de las costas áridas cerca 
de Lima se han conservado casi intactos grandes cantidades de tejidos en un · pe·
rÍodo de muchos cien tos de años. En verdad los ricos hallazgos de Paracas pueden 
estimarse conservativamente en más de un millar de años de edad (1 ) . 

Pero como los orígenes de las civilizaciones andinas siguen puramente una 
cuestión de conjetura, a tal punto que no sabemos nada de los comienzos de su arte 
textil o del vestido usado por sus más prim·itivos antecesores. Al examinar los 
restos conocidos más primitivos de su habilidad encontramos que eran maestros de 
casi toda la técnica conocida de la manufactura textil y que habían practicado en 
una fecha muy an terior algunas técnicas complejas que no tienen par en el resto 
del mundo (2). Los desenvolvim ien tos posteriores muestran variaciones en el di
bujo y la preferencia periódica de ciertas técnicas mas bien que cualquier avance 
apreciable en la pericia. Además, el hilado y el tejido permanecieron sujetos a 
la mano de obra en el sentido más literal de la palabra, puesto que el huso con que 
se hacían los hilos más fino s fué una simple varilla a que daba paso una rueca de 
cobre o de cerámica (3) y su telar fué una variedad tósca del ceñidor. Una de las 
varas del telar es taba amarrada a un árbol o poste, la otra a un cinturón alrede
dor de la espalda del tejedor, que trabajaba serenamente no perturbado por las 
exigencias de los salarios y las horas. 

Las formas básicas deJ vestido parecen haberse desenvuelto en aquella 
edad primitiva de la cual no sabemos nada . A excepción de las variaciones cas i 
infinitas en el tocado y el adorno, el vestido se mantiene francamente constante 
a través de los tiempos preincaicos e incaicos . Los materiales empleados ' en los 
tejidos comprenden el algadón y la fibra del maguey, la lana de la llama, la alpaca 
y la vicuña, las plumas de muchos matices atadas a una base textil en las decora
ciones de mosaico y los discos de metal usados como sequies enormes. Mas nin
guno de los vestid~s parece haber sido hecho como trabajo de sastrería. Los ori 
llos eran cosidos para formar algunas piezas del vestido, pero no se cortaban los 
tejidos. El vestuario del Chimú Primitivo comprendía un taparrabo, una túnica 
con o sin mangas, un manto, tocado, posiblemente escarpines y usualmen te u n 
saco o bolsa. . . 

Los ceramios pintados del Chimú Primitivo muestran tanto los guerreros 
completamente vestidos como sus cautivos enteramente desnudos o que llevaban 

(1 ).-J1Ilr. P. /l.. J1Ileans da el siguiente cálculo de los pe1'Íodos costeños: 
Períodos prim itivos de la costa .. . . . . .. . .. . .. . A . de C a 600 O.d C . 
Período Tiahuanaco de la costa .. . . . . .. . .. . . . 600 a 900 
Períodos medios de la costa... '...... . .. 900 a 1100 
Períodos posteriores de la costa . .. . . . . . . . . . 1100 a 1400 
Período lncade la coste ..... ' . .. 1400 a 1532 
(2) .-Por ej., lasjranjas llamadas de tejido esculpido, y un trabajo delicado 

de tramas y urdimbre engranadas hecho con la ayuda de hilo estructurales que erctrr 
retirados una vez term inado el tejido . 

(3) .-Peruvian Textiles, by M. D. C. Crawjord. 74. 
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solo un taparrabo. Los últimos pueden indicar que éstos son miembros de una tri
bu prim i ti va o que han sido desnudados por sus capturadores. Sea de ello lo que 
fuere, probablemente es seguro suponer que el taparrabo o, en la lengua de los 
Quechuas, huara o wara, fué una de las primeras piezas del vestido que se usó 
generalmente. Consistía de una pieza toscamente triangular asegurada en tor
no de las ingles por medio de cintas y que se dejaba colgar atrás a manera de un 
faldón corto. Como las gentes del Perú no desartollaron nun ca un pantalón con
vencional, este pequeño indumento cómodo sigu ió usándose universalmente 
hasta la conquista española, , 

La parte superior del cuerpo era vestida con una túnica o uncu. Este era 
algunas veces no más largo que un bolero, que difícilmente cu bría las costillas, 
puede tener semejanza más aproximadamente con una camisa de noche,que cuel
ga a todo lo largo hasta las rodillas. 

A veces era sin manga, con más frecuencia tenía mangas cortas que con-
sistían de simples rectángulos cosidos a los lados superiores de la túnica e hilva
nadas debajo del brazo. Según Means, los indum en tos grandes casi invariable 
mente tienen mangas mientras que los muy cortos genera lmente no las tienen. 
Evidentemente en ejemplos raros se lIsaba una falda corta que llegaba a la mitad 
del muslo y dejaba e l torso desnudo. 

Ell manto o yacolla era una pieza rectangu lar de material más largo que 
ancho . Si hemos de dar crédito a .las pin turas de los ceram ios, estaba a menudo 
muy ornamentado y estaba formada probablemente ya sea de lana con teñidos 
variados o de algodón bordado con lana. Se llevaba sobre los homb ros y anu-
dado o prendido en el pecho . .Toyce es de opin ión qu e la yaco/la y la tún ica larga / 
se usaban en la sierra y que los hombres de la costa limitaban sus vestidos a la 
túnica corta y la hUa1·a. Añade, sin más cOI'nentario, que las mujeres de la Sierra 
llevaban una silya corta (1). No obstante, a la luz de las últimas pruebas parece 
francamente razonable supon.er que las mujeres usabán una indu111en taria aná-
loga al anacu de las civilizaciones pos teriores. Esta era una túnica larga semejan-
te al sarong usado por las mujeres del Imperio ) nca. 

La natu raleza de la cu bierta del pie y de la pierna del Chim ú Prim i tivo 
está abierta a la interpretación .• A juzgar por las pinturas de la cerámica los hom
bres usaban escarpines de longitudes variadas, ocasionalmente acompañados de 
rodilleras misteriosamente atadas, o se pintaban los piés, piernas y rodillas con 
decoraciones diversas. Me inclino a la última interpretación. Raoul d'Harcourt 
dice que", las sandalias se encuentra n claramente ilustradas en las pintu
as de los vasos Chimú (con el dedo mayor descubierto) ." (2) 

Sin duda, el artículo más sign ifi cat ivo de la vestidura de Chimú iué su to
cado. La variedad de forma y de decoración parece ser infinita. Una conclusión 
razonable se ría la ele llegar a establecer su significación militar, social y religiosa. 
Aunque podemos decir que el vestido no hace al hombre; no obstante entre los
elel Chimú Prim itivo al observar lo que él llevaba se podría decir lo que era . Se 
gún Baesler, a veces una reproducción del tocado de un hom bre se aílaclía a su 
casa a manera de letrero (3). El yelmo militar cas i siemp.!:e comprende una forllla 
de cabeza de hacha en su esquema. No sabemos si la cabeza ele hacha era real .. 
mente usada o no en la fabricación de estos yelmos. En algunos casos está más 
decorativamente estilizada semejando Illás un ·abanico que la porra masculina. 
Aparte de la decoración, el bonete 111 ismo consis te de tres componen tes princi
pales: la corona, un ala que cubre, la nuca y la barba y la carrillera o falda de las 
orejas. El gorro civil es de la misma fabricación genera l, aun cuando sin la cabeza. 

(l ) .-South American Archaeology, b), Tlzomas A. 'jo)'ce, p. 60. 
(2) .- Los te;o;tiles Anciens du Perou, p'm- Raoul d'Harcourt, p. 146 
(3).-'-Ancient Peruvian Art, Jiaessler, Vol. 1 
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de hacha y a veces carece de la carrillera o del ala o de ambos. Parece haberse 
hecho generalmen te de algodón bordado con lana. Los tocados religiosos, tan to 
como el resto de los vestidos y accesorios religiosos, es a m enudo excesivamen te 
complejo y enteramente incomprensible para nosotros. Pero podemos a veces 
reconocer en SllS más<;aras v decoraciones las efigies de los pájaros, bestias, peces 
y plantas sagrados. Eventualmente se hacía una cubierta de la cabeza de una piel 
de animal o de una cabeza de animal. Esto puede haber tenido también la sig
nificación religiosa. La mayor parte de los yelmos probablemente tenía una base 
de metal, cuero, paja trenzada o madera, sobre la cual se extendía la cubierta 
textil. Algunos tienen recal'n ados de láminas .de plata y Baesler menciona llno 
que se encuentra en el Museo Etnológico de Berlín que tiene dos protuberancias 
a cada lado que se pa,recen mucho a picos de montaña estilizados en pinturas 
míticas o religiosas. El thmino general para el tocado en lengua kechua era Ilauto, 
pero las cubiertas de la cabeza se llamaban también masca-paicha y huincha. 

Como e! vestido peruano no tenía bolsillos, los hom bres llevaban por lo 
. general sus pequeños efectos en una bolsa, chuspa, que colgaba al costado izquier

do por medio de una cinta que pasaba por el hombro derecho. Llevaban también 
una pequeña bolsa, pira, en la mano o cQ.lgada con cuerdas pequeñas del ante
brazo. Los otros accesorios de! vestido comprendían una gran variedad de or
namen tos en la fornia de brazaletes, collares, decoraciones de la oreja, alfileres 
y placas del pecho . El pintado de la cara parece haberse practicado ampliamente, 
probablemente en conexión con las ceremonias guerreras y·religiosas. Hay también 
indicios de tatuaje, escarificación y deformación craneana. Los hom bres no usa
ban ni barbas ni mostachos, sino se quitaban todas las pilosidade~ de la cara 
por medio" de pequeñas pinzas de metal. 

Más al Sur, en ' las costas áridas, en la región de las culturas Nazca, el 
sitio Paracas ha proporcionado documentos inestimables en la forma de fardos 
funerarios . Como la descripción detallada de estos fardos nos llevaría lejos de la 
materia que tenemos entre manos, habré de limitarme a la discusión de aquellas 
partes de los fardos que pueden ser identificadas como piezas de indumentaria. 
Estas, en general, pueden clas ificarse como sigue: el manto o Yacolla; una lar
ga tela angosta que probablemente es e! turbante; la túnica o unku; el pañete o 
lmara; el ceñidor, a menudo del ancho suficiente para servir de saya; la banda 
y la cubierta de la cabeza . 
. Por lo general, las piezas más ricamen te decoradas de la indumen taria Pa
racas son los mantos. Son de forma rectangular que miden aproximadamente 
dos metros por uno y medio (1). Pueden ser hechos de algodón de una textura 
de gasa, monÓcromos . inalterables,o combinados con hilos de lana de colores, o 
también puede ser un tejido doble de más de un color. Como el telar corriente 
no era muy ancho, el manto consiste frecuentemente de dos piezas largas cosidas 

-Comunme;üe e! manto es de lana, ricamente tejido o bordado con dibujos de cc'-
lores de pájaros, peces o animales sobre un fondo oscuro; frecuentemente negro. 
El tipo de tejido doble consiste en realidad de dos telas de colores en contraste 
tejidos en e! mismo telar de modo que las figuras son de un color en un cuadrado 
y de un color de contraste en el otro . Algunos tienen una franja de lana de varios 
-cen tÍmetros de ancho. 

(1) .-Las medidas citadas en este artículo están tomadas de "La indullientaria 
en la antigua Cultura de Paracas", por Rebeca Carrión Cachot, en \Vira Kocha 
Revista Peruana de estudios Antropológicos, Vol. J, numo 1 Ed. Julio Tello. 
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Probablemente el pequeño manto más interesante o banda ceremonial 
encon trado en Paracas es el descri to en detalle por Raul d'Harcourt (1). Es un 
documen to valioso, no solo a causa de su belleza y su ilustración de una variedad 
de técnicas, pero también a causa de su borde de tejido "esculpido" que repre
sénta diecinueve figuras humanas; sobrehumanas y de animales · y que nos da un 
cuadro vivo, aunque parcialmente incomprensible, de la costumbre, la vida co
tidiana y el ceremonial de la época. Si hemos de in terpretar estas figuras como re
presen tativas de cierto grado de realismo, encon tramos que algunos man tos, 
que fueron usados probablemente en el ceremonial, tenían una serie de cientopies. 
Algunos parecen haber sido amarrados en la cintura en lugar del hombro. 

La túnica se muestra en diversos estilos y tamaños. Puede ser un indumen
to largo de lana, generalmente en varios tintes de castaño, listado y con flecos 
largos que ocupan el lugar de las mangas. Puede ser también más corta y mas 
ancha, de lana en tejido de encaje y decorado con figuras de animales de entre
lazado geométrico. Puede ser, además, más corto y más ancho, constituyendo 
no más que una cubierta de los hombros. Las últinias han sido encontradas de 
un tejido de algodón apretado, ornamen tada con tJ:enzacio de lana de vario ~; co
lores que proteje los bordes y que forman borlas en los ángulos . Lo que d'Har
conrt interpreta (2) como una V de la línea del cuello, estoy conve,ncido que es 
la decoración tejida o bordada del usu a 1 tej ido rectangular, formando el cuello 
una cuña de la parte no decorada (3). 

La pieza que puede clasificarse como turban te; puesto que se ha encon trado 
C0l110 una envoltura en la cabeza de un cadáver, mide más o m enos dos metros 
de largo y medio metro de ancho. Es por lo general un tejido de algodón suelto 

- en forma de crepé, no diferente de una obra de crochet. Algunas ·veces se encuen
tra orillado con lana negra o castaña, otras veces tiene franjas laterales . Ocasio
nalmente el turbante está tejido con dibujos en forma de red. 

Con más frecuencia el ceñidor es de algodón blanco res istente con una fran
ja en los bordes de lana. El ancho varía de diez a qu ince cen tÍmetros y la longitud 
decil11leve centímetros a un metro y medio. Ti ene atados dos torzales gruesos 
para amarrarlos alrededor de la cintura. El ceñidor ancho o cam isa de envoltura 
mide metro y medio por medio metro. Puede ser de algodón blanco llano o de 
lana multicolor con dibujos. 

La banda es de varios tamaños y tipos. Un tipo es de algodón llano de do
ble pliegue, o de dos piezas largas cos idas, más o meno~ de un metrO ' de largo 
cinco centímetros de ancho. Por lo general tiene bordados de lana con figuras de 
animales estilizados y orillada con hilos de lana de varios colores. Otro tipo es '1' 

de cuarenta centímetros a mi metro de largo y de seis a diez cen tÍmetros de an-
cho. Los dibujos complejos y ~e varios colores están tejidos en la tela y los extre-
mos son generalmente de franjas y nudos. 

Lo~ cascos o yelmos encon trados en el sitio Paracas tienen la forma tradi
dicional de un pico redondeado, forma encontrada en los ceral11 ios prim itivos 
y usada todavía por los indios de los Andes. Rebeca Cal'l'ión Cachot mencio-

(l).--;-¡Les Textiles Anciens du Pérou et leurs Techniques. Texto en la p. 
145 jj.; i/ustt'acione'S LámIna LXX X jI La técnica empleada en la decoración de 
la pm"te central del manto está descrita en la p. 65 del m iS1l10 vollimen. 

(2).-d'Harcourt, p, 146. 
(3).-Para los dibujos tejidos de data posterior, quejorman un evidente ct¿e

llo de V, véase las ilustraciones en las pp. 123, 124 de Peruvian Fabric, M. D. e 
Crawjord. 



Llma, 194U. Tomo Jx. No 2 261 

na uno encontrado en las cavernas de Paracas en 1931, que está cnblerto con plu
mas de varios colores. 

Refiriéndome de nuevo al manto ,descrito por 'd'Harcourt, encontramos 
que los tocados de estas figuras consisten esencialmen te de una banda doble o 
simple que cruza la frente la cual puede estar' amarrada por hilos o puede ' haber 
formado parte de un casco . Algunos de los tocados ' están coronados por una es
tructura conlDlicada ele ravos salien tes. Pero no tenemos :' modo de decir si estos 
representan \.;n tocado reaí, tal vez de plumas, o si son la concepcióil del artis
ta de un ser sobrenatural. 

Todas las figuras de bordes "esculpido" tienen los pies desnudos, pero 
llevan en los tobillos una banda simple o doble. Entre éstas, algunas llevan otra 
encima <:le la rodilla. Los anillos usados a los lados de, la cabeza parecen haber sido 
atados, no a las orejas, sino a la banda de la cabeza. Algunas de las figuras usan 
most:o..chos falsos, probablemente parte del traje ceremonial, que algunas veces 
tienen la forma de serpien tes o flores. Tres de estas figuras llevan largas pe!u-
cas color amarillento,semejantes a las hechas de, lana de llama encontradas en las 
tum bas de lca . 

Si el grupo de Paracas ,antecede a "!a Cultura Nazca Primitivo o si ha de cla
sificarse con ésta parece ser una materia sobre la cual aun no se han puesto de 
acuerdo todos los arqueólogos . Sea lo que fuere, las diferencias habrían de encon
trarse más en el campo de! dibujo' que en el de la estructura. En efecto, Means 
afirma que todos los vestidos preincaicos se mantienen más o menos del mismo ti
po con variaciones tales como e! tocado,el ceñidor y la decoración. Esto habría de 
ser cierto en cuanto a la culturas Nazca e Jca así como también a la de Tiahuana
co . De igual modo el período Incaico no ofrece grandes innovacioones sea en el 
arte textil o en la estructura de los indumentos. "Todas las variedades de tejido 
conocidas y usadas por ellos habían sido manufacturadas y empleadas en días 
no mu cho tiempo anterior~s a su propia época. Todo' lo que hizo modificar e! ar
te del telar en e! Perú antiguo fué para dar la impresión de su propio tipo de de
corac ión estética, y aun haciendo que muchos de éllos reci bieran no pequeña 
suma de sugerencias de sus predecesores" (1) . 

Luego, los hombres de los tiempos Incaicos usaron más o menos el mismo 
tipo de ves tido que tenían sus antecesores: el taparrabo, la túnica, el manto, 
varios ' tipos de tocado,sandalias y una bolsa. Un hom bre de clase elevada se dis
ti'nguía de sus hermanos más humildes por la calidad del material y la oniamenta
ción de sus vestidos , no por diferencia alguna estructural. Tal vez el rasgo más, 
distintivo de su indumentaria era el tocado. Recojamos las palabras de Zárate (2): 
"Los hombres están vestidos con camisas hasta las rodillas y niantos sobre és tas; 
y aunque la manera de vestir es común a todos, se diferenéian por lo que llevan 
en las cabezas de acuerdo con la indumentaria de cada dis trito; porque alguno 
usan torzales de lana, otros una si mple banda de lana, otros muchos hilos de va
rios colores. No hay uno que no lleve algo en la cabeza y que no sea diferente en 
cada provincia".La banda usada por el mismo Inca y aquellas usadas por la aris
tocracia de! país eran también distintivas. La del Inca parece haber sido una fran.
ja carmesí, amarilla e! de la sangre imperial y negra el de los Incas por privilegio. 
Si hemos de creer a Zárate (3) , un hilo de la franja de! Ilica entregado auno de 
sus 01'ejones regionales, llevaba consigo la autoridad de un sello papal o imperial 
Pues sostiene que una orden pat:a destruir una comunidad entera era comunicado 
sin vacilación si era dada con uno de estos portentosos hilos carmesí . Acaso esta 

(1) .-Ancient Civilizations of the Andes, by P. /l. 1\![eans, p . 479. 
(2).-Historia del D escubt:imiento y Conquista de la Provincia del Perú, 

por Zárate, Cap: VI, lib. I (Traducción del autor). 
(3).c-Jbid., Cap . X, Lib. J. 
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afirmación debiera ser deglutida con un grano de sal. El hecho sostiene que el to
cado era altamente significativo como lo había sido, por cierto, aun en los tiempos 
del Chimú Primitivo. 

Se nos dice que ambos sexos usaban sandalias llamadas Llanquisi o usuta. 
E stos tenían suelas de cuero que eran más cortas que los pies del que las usaba 
de modo que sus dedos podían agarrarse al terreno e impedir que se resbalaran. 
Los botines eran algunos veces de correas de cuero, otras veces trenzas decoradas 
de 1 ana de color (1). 

Bl vestido de las mujeres del pueblo consistía de una túni ca, saya, manto 
y un paño de focado. La túnica, anacu , qu e llegaba hasta las rodillas y algunas 
veces hasta los tobillos, era simplemente una pieza rectangular de material en
vuelto alrededor del cuerpo exactamente debajo de las axilas, prendida con un 
tupu en forma de broche con una cabeza en abanico, y ceñida con una saya de de
coraciones brillantes llamada chumpi. Algunas veces usaban dos sayas una lla
mada mama~chumpi y encima el chumpi angosto. Cuando caminaban las muje- ' 
res, el anacu, que no estaba cosido, se abría a un lado. E sto ofreció tanta distrac .. 
ción a los conquistaqores españoles que pron to decretaron los jefes coser las sa
yas de las mujeres. 

Sobre el anacu las mujeres llevaban un manto, ¡¿ir/la, semejante a la )'(1-

(olla del hombre. Pero mientras que los hombres aseguraban los mantos por medio 
de un nudo con los ángulos superiores sobre el pecho,sobre un hombro, o a veces 
cuando eran más viejos, las mujeres preferían el efecto más decorativo de un tu
pu-cuna, una versión más grande del tupu. Las mujeres pobres iban con la ca
beza ,descubierta o usaban un simple pañuelo de algodón, pero las acomodadas 
llevaban un ñañacu o iñacu o pampacuna de cumpi, de fina lana de vicuña. Esta 
era una pieza rectangular, cuidadosamente doblada y asegurada sobre la cabeza 
con un extremo que cubría la frente, y el otro caía graciosamente sobre la espalda 
hasta llegar casi a la saya. 

Las joyas no esta'ban limitadas a las mujeres de ninguna manera. Una
clase influyente de hom bres, descendien tes probablemen te del poderoso clan Con
dor,llevaban grandes adornos en las orejas que dió motivo a que los españoles 
los llamaran los Orejones. Se empleaba el oro, la plata y el cob re para cierto nú
mero de aCCesorios decora tivos incluyendo las placas del pecho, y se hacían en for
ma de discos finos y campanilla que eran aseguradas a la túnica formando lo 

, que debe haber parecido una cota de malla altamente decorativa. Usaban también 
plumas de -colores brillan tes ,no solo para decorar la tiai-a o el tocado en forma de 
corona sino también para formar decoraciones de mosaico sobre un lado de la 
tela. Se han ehcontt'ado en las momias collares, brazaletes, zarcil-los y sortijas . 
Los materiales no se limitaban de ningún modo a los metales, sino que incluía 
huesos, dientes, frutas secas, conchas, coral y una variedad de piedras. El pelo 
se arreglaba con un cuchillo de cobre llamado tumi. Las leyes su ntuarias prescri
bían su longitud, que era corta para los Incas, intermedia para la aristocracia y 
larga para el pueblo. . 

Se ha afirmado que la indumen taria de la aristocracia se distinguía de la 
del pueblo en la riqueza del material y en la decoración, no en la forma. Así la 
aristocracia prefirió el cumpi, un tejido fino, suave, hecho de lana de vicuña, y 
~010 los muy grandes tenían plumas y len tejuelas .. Pero los hombres pobres tenían 
que con ten tarse con el avasca, de hilado tosco, de lana cfe llama. Se usaban varias 
clases de algodón, así como la fibra del maguey. En la América precolombina 
no se conocía el lino ni la seda. 

(1) .-Dress and Ornaments lJ1 Ancien! Pent, by Gasta f1/[on tell, pp. 208-
211, p. 233. 
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No hay duda que el vestido desempeñaba un rol· muy importante en la 
vida del Imperio Incaico. El mismo Inca se dice haber sostenido un conjunto de 
doncellas cuyo único deber era confeccionar su indumentaria. " ..... se dice 
que el Inca usaba vestido una sola vez, y que después estaba prohibido que lo 
usara cualquier oda hombre" (1). Los españoles encontraron grandes almace
nes llenos de vestidos que fueron registrados en busca de oro. Sus tejedores eran 
la5 Mujeres Escogidas o /leila-Cuna y ellas hacían el más fino cumpi del reino de 
la lana sedosa de las vicuñas tiernas, tal vez mezclando también pelo de murcié
lago y de chinchillá. El Inca y toda su corte deben haber presentado un cuadro 
de gran dignidad y elegancia con su indumentaria finísima, fabricado con líneas 
tan simples que dieron la finalidad más grande al arte del tejedor. 

De esta revis ta de las características principales de la indumentaria an:... 
dina antigua podemos tener la perspectiva de un pueblo de ningún modo primi
tivo, aunque carente todavía de muchos de los arreos de civilizaciones más mate
riales .. Riler los coloca en una "etapa de transicción entre las culturas primitivas 
y las civilizaciones de la an tigüedad clásica" (2). Encon tramos uh pueblo evi
den temen te libre de los dictados caprichosos de la moda, que den tro del marco 
de una organización compleja religiosa y social se rodeó con las creaciones de 
una alta sensibilidad estética . 

(l ) .-From Nuclity to Raiment, by Hi/aire Hiler, p. 249. 
(2).-lbid., p. 257. 



NOTAS ARQUEOLOGICAS 

UNA EXCURSION AL NORTE DEL PERU 

por 'J. E. Garro 

El presente pequeño trabajo es simplemente una información sobre el via
je realizado en. compañía del Dr. \~/illiam Duncan Strollg, Profesor de Ant~opo
logía de la UniversIdad de ColumbIa, t>or una gran parte del Norte del Peru. El 
profesor Strong_llegó a Lima a fines del mes de junio, con el propósito de tomar 
una impresión general del Perú y de SllS cen tras arq ueológicos más im portan tes. 
En consecuencia, la primera excursión se dirigió al Norte, en la cual el autor de 
estas líneas iba en su calidad de miembro del personal del MlISeo de Arqueología 
de Lima. , 

Emprendimos v iaje de la Capital el sábado 6 de junio y después de un re
corrido de algunos kilómetros llegamos a las ruinas de la llamada "Fortaleza" 
de Paramonga. Aquí el Dr. Strong se detuvo en una serie de obselTaciones <lcer·
ca de la construcción,la finrdidad,la cronología relacionada con es te monu mel)to y las 
relaciones posibles con la gente del Chimú Posterior, en el momento de entrar en 
conflicto con las avanzadas del imperio Inca. 

Después de haber pasado la n~che en Barranca (población que se levan ta 
cnclmismo sit io donde estaba el antiguo Guamallmayu, por el río de este nombre), 
seguimos viaje en automóvil al interior, hacia el callejón de Huaylas, por la ca
rretera Pativ ilca. Huaraz. Siguiendo esta ruta haci a el E s te, en ascensión a la 
región montañosa de los Andes, íbamos dejando atrás los extensos campos de cul
tivo de las haciendas cañavereras que se-s.ost ienen a expensas del río Pativilca. 
A uno y otro lado del camino era posible observar a largos trechos vestigios de 
cemen..terios y construcciones primitivas que se delatan por algunos restos de pa
redes de piedra, como en Cerro Blanco, a inmediaciones de la hacienda Anta, o 
por osamentas y fr agmentos de cerámica tosca, CO)1lO en Huaricanga. En este 
punto termina la jurisdicción del departamento de Lima y entramos en el de An
cash. Pasamos por Chasquitambo, cuyo nombre parece denotar una aptigua es
tación del antiguo -correo de los Incas, y desde aquí el ascenso de la carretera pa
ra ganar la cumbre de la Cordillera Negra se hace mediante largos desarrollos por 

t 
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Fig.1. Fortaleza de Paramonga. dngulo Noroeste.-Fig. 2 Ruinas 
de 'Jeccosh; sobre un cerro en la margen derecha del Santa, 
a la altura de Ticapampa. (Recua)') En los contornos' de es
tas ruinas se ven tumbas y galerías subterráneas. 
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sierraj abruptas y pedregosas. Después de Cajacay, como a 95 kilómetros de Hua
raz, se ve a .un lado de la carretera las ruinas de una población antigua llamada 
Colquimarca, y más arriba, se ve una mezcla de artefactos y osamentas que han 
sido lamentablemente dispersados a uno y otro Jado del camino por los traba-o 
jadores en el momento de su apertura: Estos cementerios que se encuentran a una 
altura de más de 3000 metros, se presentan en cuevas naturales formadas por las 
rocas que se levantan hasta llegar a la cúspide a manera de farailones. Un poco· 
más arriba y antes de llegar a la cima, entramos en la región de la puna, caracter 
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Fig. 3. Campiña de los conl.01'110S de Caraz, dende se encuentrán 
-muchas ruinas y la galería subterránea de Tumshuoayco. 

rizada pOl' su vegetación de pajonal y de Opuntia. Así se llega al paso de Ssoclla 
a una altura de 3900 metros, por donde la carretera hace la travesía de la Cordi
llera Negra y desde donde se domina la magnífica perspectiva de las cumbres de 
la cordillera Blanca que corren paralelas con las de la Cordillera Negra. A medida 
que continúa el descenso se va descubriendo la amplia perspectiva de la pampa 
de Lampas, en cuyo extremo norte se descubre la laguna de Conococha, donde 
tiene su origen el río Santa. Este río corre de Sur a Norte y su largo recorrido re
coge las agu as de todas las vertien tes occiden tales de la Ca rdillera Blanca. La ca
rretera sigue por una y otra margen del río, hasta que después de pasar a la al
tura de la zona arqueológica de Catac se gana la margen izquierda por el puente 
de Parco y se llega al asiento minero de Ticapampa y cinco kilómetros después al 
distrito de Recuay. Sobre la margen derecha del río Santa, a la altura ele Tica
pampa, se encuentra Jeccosh (Fig.2) con sus ruinas de construcciones de piedra 
y sus galerías subterráneas. De Recuay a Huaraz se hace un recorrido de 36 ki
lómetros . 

La capital del departamento de Ancash está situada en la margen derecha 
del Santa, en un extenso valle que encierra una población de más o menos 63,000 -
habitantes,en su gran mayoría de indios y los vestigios de la vida primitiva se ma
nifiestan en forma impresionante. Hacia el lado Este de la ciudad se levanta el 
túmulo de Pumacayan que encierra construcciones y pruebas arqueológicas que 
no han sido estudiadas aún. Siguiendo_ esta dirección, hacia las estribaciones ele 
la Cordillera Blanca, se encuentran tumbas, construcciones, chullpas, litoescul
turas dispersadas por los caminos )' campos de cultivo. Los lugares arqueológicos 
más importantes de esta zona son los de Keka--Marca, Coillur, Unchus. 

Por el lado noroeste y norte de la ciudad se encuentran otras muchas rui
nas en forma de chullpas y vestigios de cementerios con la superficie cubierta 
con fragmentos de cerámica tosca y del estilo conocido como "Recua)'''. Las de
nominaciones de estos sitios al azar del recorrido son: Shanca)'an, San Gerónimo, 
Balcón de Judas y Pongor que se encuen tra en la m argel1 izquierda del río San ta, 
C011 S llS tumbas revestidas de piedras . 

... 
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Figs. 1- Jvluro de piedra en la parte su¡erior del templo de Cha'iJín y 

51v'!uro de construcción típica Chr¿ví1'1, que da al lado Este, 
sobre el llamado anfiteatro. 
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Dentro de la zona arqueológica de Huaraz, acaso el sitio más importante 
es el de Paria, pequeño centro poblado de indios situado a unos 6 o 7 kilómetros 
de Hu-araz y en lugar mas alto. Comprende dos grupos separados por una pequeña 
distancia: el de wilka-Huain y el de Ichik \\' ilca-Huain. El primer grupo com
prende la construcción principal de \Vi lka- Huain, una de las más notables del 
Callejón de Huaylas,que recuerda las construcciones Maya por la fo rma del techo 
y la superposición de pisos . Este grupo está integrado por una gran serie de chull
pas y tumbas por lo general preparadas al pié de grandes peñas a manera de men.
hires. El centro del segundo grupo es la construcción llamada Ichik \;/ il1ka-Huain, 
de plano .rectangular como el miSrll0 \Y!uilka-Huain, aun cuando más pequeño 
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Fig Q..Ot1·O de los muros del templo de Chavín, COl decúracién de cabezas 
humanas escultóricas clavadas en la pared. Lado Oeste. 

v diferente en la superposición de pisos y en la disposición de las entradas. Además, 
ofrece la particularidad de tener en la superficie de la plataforma que da a la 
fachada del edificio una serie de cuatro tumbas rectangulares de más o menos 4 
metros ele largo por 2 de ancho y una profundidad de 2 ~ metros, con revesti
miento de piedra y cubiertas con grandes lajas. El Dr. Bennett, en sus excavacio
nes de 1938, descubrió estas tumbas y encon tró buena can tidad de fragmen tos 
en la que aparecían mezclados los estilos Recuay, algllno~ vestigios del Tiahua
naco y los estilos de la Costa Norte. 

Un poco más abajo de esta plataforma se encuentra un campo de cultivo 
en e! que e! Dr. Bennett, en sus excavaciones mencionadas , descubrió varias ga
lerías subterráneas, pero con escasa producción de fragmentos. 

Algo más lejos de estos grupos, en dirección Sur, se encuentran otras mu
chas galerías subterráneas, donde por lo general no se encuentra ningún vestigio 
de artefactos. Este sitio se denomina Irwá. 

Con esta excursión terminó el examen de! Dr. Strong en .la zona arqueoló
gica de Huaraz, que hubo de completarse necesariamente con una visita allVIuseo 
Arqueológico Regional de Huaraz, bajo la dirección de! 01'. Soriano Infante. 
Lo más digno de 'verse en este Museo es seguramente la colección de monolitos, 
recogidos en su mayor parte de la campiña, en los alrededores de Huaraz. 
. Chavín de Huantar.~La segunda parte, diremos, de nuestra expedición 
se dirigió a la zona arqueológica más importante de la región andina del Norte 
del Perú: Chavín de Huantar. 

E'n la actualidad, para hacer e! viaje de Huaraz a Chavín de Huantar, 
es más convenienté tornar la ruta de Olleros, para hacer la travesía de la Cordi
llera Blanc:;t por e! paso de )~anashallash. El trayecto que se hace a caballo dura 
más de nueve o diez horas y el camino es bastante difícil. 'Chavín se encuentra en 
el fondo de! valle que forma e! río Mosna y su aflueni:e principal, e! Huachesca 
que va a desembocar en e! Marañón. El llamado "Castillo" de Chavín se encuen
tra situado hacia el Sur de la población y a pocas horas de distancia de ésta. El 
extremo Norte del edificio está encuadrado por la cconfluencia de los ríos Mos
na y Huachesca. 
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Fig. 7. Piedra labrada a manera de canal que se encuentra casi a la 
orillas del río A1osnc" en el e;rtremo de lo que se llama el ánfiteátro. 

Fig. 8. La huaca de El Brujo. Válle de Chicá111a . 

269 
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Figs. 9. Restos de arcibescos esculpidos en uná de las paredes 
de la ciudad de Chanchán; y 10. Paredes esculpidas en 
la huaca "La Esmeralda". Trujillo 

La parte superior (fig. 3) Y los contornos del "Castillo" están bas tante de
teriorad9s, principalmente por el lado Sur, donde ha sufrido las envestidas del 
Mosna en sus crecientes de la época de lluvias . En general, todo el exterior del 
edificio presenta vestigios evidentes de haber sufrido un aluvión que ha cubierto 
todo el lado Oeste del templo. E 'ste aluvión parece haber ocurrido en la época de 
la dominación española. Al abrirse un camino por este lado se descubrió el mu ro 
(FigA) que presenta la decoración ,de cabezas humanas incrustadas . La entrada 
del templo pal:ece haber estado hacia el lado Efste, donde se encuentra la gran es
planada que se llama el "anfiteatro". Una buena parte de este muro (Fig .5), ofre.-
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ce el típico estilo de construcción. Pero seguramente lo más interesante de este 
monumento único está en el interior. Hay también superposición de pisos; gale
rías con comunicaciones. En el segundo piso estas galerías convergen a un centro 
en forma de cruz, en cuyo centro se encuentra el famoso Ídolo de piedra escul
pida, motivo de much~as interpretacion~s, mas no de un estudio e"haustivo . Las 
piedras esculpidas andan' diseminadas por los campos y el mismo "Castillo" se 
ve amenazado por toda suerte de injurias. 

Cerca del río Mosna se ven piedras esculpidas en forma de canal (Fig. 6) , 
y también las ca-bezas humanas que sirven de decoración en el lado exterior de 
los muros. 

De regreso de Huaraz, no demoramos sino unas cuantas horas y empren
dim os el recorrido del Callejón de Huaylas hacia el Norte : Carhuaz, Yungay, 
Caraz, que son las poblaciones más importantes. En Caraz, (Fig. 7) pudimos vi
sitar en forma 'muy breve, sin poder entrar en las galerías, las ruinas de Tumshu
cayco y más adelante en el camino contemplamos la construcción que se levanta 
al lado derecho de la carretera, ya fuera de la población, conocida con el nom bre 
de lnca-Huain. No se trata, sin embargo, de una construcción incaica, aun cuando 
muy diferente de las construcciones del Sur del Callejón de Huaylas y también 
de Chavín. E sta construcción es posible que pertenezca a otro estilo más vinculado 
con las construcciones de Pomabamba, de Yayno', por ejemplo. En la misma pro
vincia de Caraz hay otras coristrucciones semejantes a esta, como las de Catiamá, 
en Santa Cruz. Después de Caraz las zonas arqueológicas están fuera del reco
rrido y así y.a no en con tramos nada in teresan te que ver fuera del Cañón del Pato, 
que llama la atención del viajero por la estrechez de la garganta tanto como por 
el trabajo de ingeniería del camino. Después de completar el recorrido hasta Hua
llanca, en automóvil, se continúa el viaje a Chimbote en autovagón . 

De Chimbote nuestra excursión fué dirigida hacia Trujillo y el valle de 
Chicama. 

'j. EUGENIO GARRO. 



ITINERARIO ARQUEOI,.OGICO DE. LAS ISLAS DEL LAGO TITIKAKA 

En la extensa superficie del gran lago, existen, como flotando en las aguas, 
una docena de islas, unas extensas y otras pequeñas. Según las posibilidades de 
vida, son o no habitadas, pero COl11unmente, de magnífico clima, favorables, 
por lo tanto, a la producción agrícola. . 

Las islas de importancia histórica, propiamente, son las de . Amantaní, 
Taquile y las llamadas de! Solo Titikaka y de la Luna o Coati. Las dos primeras 
se encuen tran en la pane peruana 'Y las últimas en la parte boliviana de! Lago. 
El acceso a cada una de ellas es relativamente fácil, en razón de que en la ciudad 
de Puno se han establecido medios de traslación rápidos y cómodos. Así se pue
den utilizar vapores, lanchas motorizadas, botes y balsas de totora, manejadas 
estas últimas por los expertos pilotos a la vez que remeros, del Lago Sagrado. 
Todos estos medios de comunicación son garantizadamen te seguro~. 

Amanlaní.- La Isla de Amantaní se halla en la parte que se llama del Lago 
Grande, a más de tres horas de viaje en vapor o lancha, pues se puede llegar a 
dicho lugar por muchas vías. La más cómoda y también breve es la del vapor. 
Sin embargo, en e! puerto de Puno hay servicio de lanchas que pueden hacer el re
corrido en menos de tres horas a la ida y otras tantas para la vuelta. El viajeJ:o 
que va en simple condición de interés turístico debe tomar una lancha o un barco 
de la Peruvia'n Corporation. 

El estudioso de aspectos sociales o históricos encontrará muchas notas 
de gran interés en e! desarrollo de la vida demográfica de la Isla. Con más o menos 
los mismos caracteres, existen aún prácticas agrícolas en terrenos empinados, 
como en el Incario, pero que han sido facilitadas por el sistema de los andenes. 

El indígena habitante de AmantanÍ ha demostrado en todo tiempo una 
gran inquietud comercial, industrial y un ascendrado espíritu de independen
cia. Eh más de una ocasión se han levantado para arrojar a los hacendados, y co
mo consecuencia se han realizado cruentas represiones en tiempos atrás. 

Los monumentos arqueológicos que quedan en AmantanÍ son, en verdad, 
de un tipismo singular. Tanto por la construcción como por la distribución de las 
chullpas, las de AmantanÍ son de doble interés. Contemplan, en efecto, los carac
teres de la raza y los de las necesidades del medio geográfico. Tal vez no tengan 
analogía sino con la de Tankatanka por la yuxtaposición de las piezas de la cons
trucción como por las conformación de cada uno de los monumentos. 

l 
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Las chullpas actualmente visibles son de forma circular, de material ru
d im entario, sin pulimento, con ligamen de barro entre piedra y piedra. 

Se puede advertir, además, la antigua existencia de murallas que cerca": 
ban la Isla, hechas de material pétreo que con el factor tiempo, los f.enómenos 
metereológicos, etc., se han ido desintegrando a ta.1 punto que a la fecha no que
dan sino ligeros vestigios. 

Taquile.-La isla de Taquile es de nombre antiguo, pues sirvió desde los 
tiempos de la colonia de lugar destin~do a los rebeldes. En los días seguidos a los 
de la Independencia del Perú, la isla de Taquile fué una cárcel perfecta a estar 
de acuerdo con la Historia, por sus gl'andes condiciones para e! confinamiento, 
para los españoles o americanos que no estuvieran. de acuerdo con los primeros 
pasos de los gobiernos nacionales. 

Desde e! punto de vista arqueológico, la isla de Taquile no presenta mucho 
interés; no es más notable que AmantanÍ. Existen, sin embargo, algunas huellas 
de la historia precolombina. En una extensión de 50 kilómetros cuadrados de tie
rr\ls cerro arriba, puede encontrarse una serie de primitivas construcciones. 
Han sido chullpas que sirvieron . como las de AmantanÍ de tumbas. El estilo 
arquitectónico de las chullpas de Taquile es demasiado primitivo, tal vez mucho 
más informe que e! de AmantanÍ. En comparación con el estilo de losmonu
mentos de la meseta, no hay semejanza sino en cuanto a la conformación circu
lar y alguno que otro detalle de altura, de ancho, de remate cónico, etc. 

Taquile se halla situada en la parte del "lago grande" que corresponde al 
Perú, y su accesibilidad se puede efectuar tomando una lancha motorizada en . 
Puno. El viaje dura 3 horas para la ida y otras tantas para e! retorno. De Taqui
le, que tiene las apariencias de un oasis, puede verse un amplio y azulado hori
zonte,interferido de cuando en cuando, por las cadenas y contrafuertes de las cor·· 
dilleras oriental y occidental de los Andes. Y e! hombre que habita esta isla, se 
encuentra casi siempre allende las aguas, negociando con los productos de su in
cipiente industrialización, auspiciados .por la flora y la fauna del Lago Sagrado, ' 
tales como e! hispi, (pequeñas boquillas) y los morteros hechos de piedra granÍ
tica, materia que la hay en abundancia en el lugar. Los taquileños, tanto como los 
amantanís, son los fenicios de los bajíos de la gran meseta del Titikaka. 

La isla del Solo Titikaka.-Aunque la Isla del Sol, llamada también por 
los aborígenes Titikaka, no se halla en la parte peruana del lago (que es sobre lo 
que se trata de informar en esta ocasión) sino en la parte boliviana, es necesario, 
sin embargo, referirse a la manera cómo puede el turis"ta o el estudioso de la his
toria americana, llegar hasta ella, utilizando la vía más común, aunque no pre
cisamente la más cómoda e inmediata. 

Utilízanse, generalmente, dos medios de arribo a la isla de! Sol: e! ex.-lu
sivamente lacustre y el terrestre lacustre, o mejor dicho mixto . De los puertos 
de Puno en e! Perú y de Guaqui en Bolivia, para el primer caso, se toma una lan
cha motorizada, bien en barco de la línea de navegación internacional de los dos 
países citados o una embarcación cualquiera, que tardará no más de un día hasta 
el lugar de destino. Pero la vÍ.a más corriente es' la mixta. Se toma, en efecto, un 
automóvil en Puno, con dirección al puerto lacustre de Copacabana:"""en Bolivia
viaje que durará tres horas a lo largo de la carretera Panamericana. En Copaca
bana encuéntranse, expeditas para zarpar, pequeñas embarcaciones, manejadas 
generalmente por expertos marinos indígenas del Lago. A fuerza de remo unas 
veces, de vela otras y en lanchas motorizadas en algunas ocasiones, quien t iene in-o 
terés en conocer la isla del Sol- de donde según la leyenda de Garcilaso saliera, 
precisamente, la gran pareja civilizadora- empleará no más de dos días. 

La isla del Sol es un centro poblado y los indígenas son altamen
te comprensivos, acogedores y de buena voluntad, dispuestos a colabora t-
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en los menesteres que requieren los viajeros. La mayor parte de estas fertilísimas 
tierras son de propiedad particular, pertenecientes en forma de haciendas, a per
sonajes políticos y capitalistas bolivianos. Además,la isla sustenta con sus produc
tos agrícolas y ganaderos la vida económica de la ciudad de La Paz. Por eso la 
metonimia: Isla del Sol; es decir, venero fecundo en seres animados e inanimados. 

Los reductos arqueológicos de esta Isla, típicúnente aimaras, es posible 
que pertenezcan al período Tiawanaku, aunque se puede encontrar dentro de la 
profusión de los reductos de chullpas y deniás restos arqueológicos, construccio
nes de estilo inca, o mejor kechua. E'sto haría pensar en ' la influencia que pudo 
haber ejercido la cultura incaica después de su posesión dela Isla del Titikaka. 
Hay innegable similitud en los elementos de la decoración y fabricación de la al
farería Kechwa y aimara de este lugar. 

La Isla de la Luna o Coati.-Se halla ésta hacia el norte de la del Solo Ti
tikaka,. a una distancia de cuatro kilómetros. La leyenda sigue denominando a 
esta isla con el nombre de la Luna, quizá por ser un tanto más pequeña que la an
teriormente descrita. Los aborígenes denominan a esta Isla con el vocablo Coati, 
que en legendaria lengua aimara quiere expresar "cabecera", especialmente en el 
lenguaje local circundante, como manifiesta el padre franciscano Solis. 

Aquí no existen muchas cosas que observar. Para el estudioso de la his
toria no habría demasiados aspectos de in terés como los habría para el sociólogo, 
y el economista. Coati es una isla fertilísima, de clima delicioso y de una condi
ción topográfica regular. Estas condiciones seguramente la han hecho denominarse 
tan metafóricamente: Isla de la Luna. 

En plenitud del Titikaka hay muchas otras pequeñas islas, generalmente 
desprovistas de interés histórico, pero de notable rendimiento agrícola. Una de 
esas es la de Soto, situada en la parte norte del lago grande, o de Huiñaimarca, 
C0l110 tam bién se denomina. De la isla de Soto es de donde se extraen las típicas 
piedrecillas coloreadas, (en blanco, negro y cabe pintado) utilizadas en la deco
ración de los patios puneños, de los h'uancaneños y acaso en los mismos de las ca-
sas solariegas de La Paz, Bolivia. . 

En la parte denominada del lago de Chucuito, Puno, o la de Bolivia hay 
muchas pequeñas islas, dedicadas unas a la agricultura y otras nó por su estrechez 
e .improductividad, sin rasgos de actividad alguna. E llas son las islas de Saravia. 
E1steves, del Diablo y la Blanca, todas ellas sin otra condición que las de ser atala
yas del dilatado, raro y bello "paisaje titikaka". 

Los Urt,¡s.-Se llama así a un grupo de hombres que hace su vida en pleno 
lago, sin tener gran contacto con las gentes de tierra. Estos hombres, desde tiem
pos seguramente remotos,observan una reclusión voluntaria, sin preocuparse de si 
hayo no posibilidades de vida más allá de los límites dellitoral.de la bahía pequeña. 
Esta circunstancia ha--hecho que los Urus sean considerados por algunos observa
dores como una subraza. Huraños y reacios, muy pocos de los más estan autori
zados por la asociación, comunidad ° tribu, para salir de la flotante isla de los Urus. 

Hecha exprofesamente la isla de los urus está constituÍda por una gran plata
forma de totora, y como para poderse desplazar, con cierta lentitud, del gran to
toral de la bahía de Puno, en busca de mejor pesca, de mejor caza y de intercal11 
biabilidad de dichos productos por lo que llevan las balsas comerciales de di
cha ciudad a AmantanÍ y . Capachica. 

, , Sin embargo, los mus han demostrado n)ayor adaptación en estos tiempos 
con la vida civilizada. Han hecho, mediante ingeniosas formas, sembrÍos sobre 
tierra de totora, -'si cabe la expresión,-en surcos, eso sí, de tierra auténtica, 
transportada de las orillas del lago. 

Ei viajero que quisiera llegar hasta los' urus, no tiene sino que solicitar 
una lancha motorizada de una de las empresas del muelle de Puno', viajar una 
hora y llegar al mismo lugar en que se halla la isla flotante. Asímismo, el viajero 



Lima, 1910. Tomo IX. No. 2 275 

encontrará una cincuentena de indígenas, dedicados a pescar, cocinar y arre
glar los frutos de su labor cotidiana: la pesca y la caza y uno que otro hecho de 
tendencia agrícola, y tal vez ninguna ganadera, ya que algunos ejemplares de ga
nado porcino y ovejuno viven en mayores cuidados; no tendrían que extraviarse 
sin ser encon trados de inmediato . 

A unos veinte kilómetros hacia el Sur del río Desaguadero continuativo 
del Lago Titikaka, se puede ver un segundo grupo de urus, también viviendo 
unos en pequeñas islas flotantes y otros en las márgenes del río. Ma!1ifiestamente, 
·estos viven mejor su vida de hombres, tienen más ideas acerca de la actividad de 
la vida incorporada a la civilización. 

Los urus, en general. presentan gran interés para los estudios de las orga
nizaciones aborígenes del Kollao , porque verdaderamente estos hombres presen
tan aún los caracteres tribales de las porciones etnográficas no incorporadas al 
mecanismo de la civilización que se plasma en el suelo americano. 

Las Penínsulas.-Como es sabido, en las penínsulas de Chucuito y Capa
chica, existen esparcidos varios asientos de importancia his tórica; asientos que 
van en marcha circular intermitente, hasta encontrar en Tiawanaku, el asiento 
matriz, de la remota cultura aimara que dió origen a la civilización incásica del 
Cusco, la misma que más tarde conquistara a la originaria. 

Si el viajero tuviese mayor interés, podría llegar hasta ambas penínsulas, 
recorrer entonces las localidades de Kenko; en la circunscripción de Yanaque; -' 
la del Baño del Inca, en la misma sección; la de Rosacani, en la jurisdicción del 
llave, de la provincia de Chucuito. Durante el recorrido se va encontrando, así, 
varios pequeños sitios que poseen-podría decirse- notas continuativas de un 
gran conjunto, que eso es cabalmente el panorama arqueológico del Kollao . 

Asimismo, en la península de Capachica, se puede encontrar durante el 
recorrido, reductos arqueológicos,capaces por sus s imilitiudes y diferencias de dar 
idea de las delimitaciones culturales en todo lo relativo a- tiempo y espacio; pues 
las ruinas que se encuentran en las actuales haciendas de Kajmata, PekanyoJ y, 
más que todo, en las inmediaciones del distrito de Pusi, cerca a las petroleras de 
PirÍn, son manifestaciones diferentes a las chullpas de sus convecinos de las islas 
del Lago, de las provincias de Chucuito, Huancané y Puno y de las de la penÍn..: 
s ula anteriormente referida. . 

Kechwas )' Aimaras.-Pero, si bien es cierto que la Meseta del Titikaka 
es profusa en materiales arqueológicos de expresión física, también lo es que 
e~a profusión se ve acentuada con el hecho de existir dos lenguas o elementos de 
expresión síquica. 

E n el Collao se habla dos lenguas, la aimara y la Kechwa; lenguas ambas 
aborígenes, que imprimen a las porciones demográficas rasgos idiosincráticos 
bastante acentuados, a tal punto que dictaminan una sicología diferencial au
tóctonas ,que todavía no se ha estudiado ba~tantemente. En su totalidad, las par
tes sur, este y oeste, que circundan al Lago, son absolutamente aimaras, como raza 
y como lengua, como costumbres y como acervo histórico. No es difícil ad\rertir 
-que la lengua aimara es mucho más antigua que la Kechwa; pues ésta conserva 
muchas raíces, partículas y formas analógicas de procedencia aimara. Su, influen
cia es notable, no solo dentro de las denominaciones toponímicas del territorio 
peruano, "ino aun de la América. Hay locuciones en aimara que, con dar como dan 
idea exacta del concepto que e>'presan, no tienen equivalentes terminológicos en 
c:lstellano, por lo cual su traducción se hace rcalmen te difícil y de hacérsela, re
sultan forzados, pálidos y sosos en muchos casos . 

El aimara no es una lengua difícil de aprender, ni su pronunciación es, co
mo se ha venido creyendo, dificultosa. Una lengua como el aimara, esencial
mente onomatopéyica requiere, en verdad, un relativo conocimiento de la vida 
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y condiciones ambien tales de! medio físico y social. Es por esto 'que los europeos, 
instalados por imperativos econ6micos en los sectores del Kollao aprendan con 
gran facilidad las dos lenguas aborígenes. , 

La lengua Kechwa es mucho más fácil y breve para el aprendizaje, pero 
es también la más difundida en el mllndo científico e hist6rico. Se han estable
cido, en cierto modo, normas gramaticales, y los estudios filol6gicos con respecto 
al Keéhwa, son mayores y mejor logrados que los de! aimara. Es evidente que el . 
kechwa tiene un buen acervo literario, mientras que e! aimara está documentado 
solamente en e! libro errante de la tradici6n oral 'y el folklore. Pero el turista 
puede darse, de pronto, con indígenas que hablan castellano, Kechwa, aimara y 
acaso inglés, especialmente en los lugares llamados Umuchi, Pilcuyo, Chulhli1-
quiani y Platería, lugares éstos de expansi6n evangelista . -

Emilio V /lS/fPEZ. 

' 1 
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(Viene de la página 174) 

A.-Dicen las Infol'macione;: . 
. . "los dichos natura'les no tenían ni tuvieron ningún señor ni cacique que los 

mandase ni gobernase en tiem'po de paz, ni a quien tuvieran ninguna sujeción, 
y eran como behetrias, sin que hubiese entre éllos NINGUN GENERO DE GO
BIERNO, sino que cada uno gozaba de lo que tetlía;y vivía como quería" .... (24) 

B.-Dicen los histm"iadores: 
l.-Estete: . . . . (~antes que la tierra se sojuzgara, en cada pueblo y provin

CIa, HABIA UN SENOR, o o o o" (25) 
2.-Los !:¿uipucamayos:. o . o ((porque en cada pueblo tenían sus curacas 

por quien eran gobernados. " -(26) 
3.-Betanzos: "En el tiempo deste Viracocha Inca había más de doscientos 

señores caciques de pueblos y provincias, cincuenta y sesenta leguas en la redon
dez de esta ciudad dd Cuzco". (27) 

4.-Zárate: En todas las provincias del Perú había sd'íores principales o o o o 
E.,tos señores mantenían en paz sus indios y eran sus capitanes en las gi.lerraS" (28) 

5.-Las Casas: "Se gobernaban o o po'r reyes y señores, y estos eran como , 
parientes mayores y padres de familia o .. o cuya jurisdicción y poat:río no excedía 
Jos términos de cada pueblo" (29) 

C.-Dicen los propios historiadores ioZ,:dalZos : 
l.-Afatien;:.o: o o o o "viviendo muy sin orden loe, indios o o o .. Permitió D ios 

darles mayor tiral,ü QUE EL QUE ANTES LOS GOBERNABA: llamósc Man-
go Capa". (30) _ 

2.-Licencú!do Pakón:" . . en cada provincia HABlA UN GRAN SENOR" 
(31). Naturalmente qu Sarmiento de Gamboa y Polo de OndegardQ y h:lsta el 
Padre José- de Acosta, de la privanza del Virrey, acomodaron sus historias al re-o 
sultadü de las céL:~bres Informaciones. Así, el primero dice: o ... "antes de los ;n
gas no se gobernaban con policía, ni tenían señores naturales o .. o vivían en ge
neral libertad, siendo cada uno solamente señor de su casa y. sementera . o .. " 02) 
El segundo afirma: o o o o "estos ingas señorearon por la violencia .. .. cada provin
cia defendía su tierra sin ayudarle otro ninguno, como eran behetrias" (33). Por 
{¡ltimo, Fray José estampa : "behetrias y comunidades ... o o o En tiempo de paz 
tienen algún principalcjo a quien respeta el vulgó" . (34). En es~os casos, la ratifi
cación es evidente . Pero no comprendenlüs cómo el señor Levillier a las primeras 
citas tan disconformes con la averiguación de Toledo agrega estas otras de fla
grante conU'adicción: 

l .-Rom/m y Zamora: "los reyes prjmeros eran pcquéí'ios y de no mucho 
peder" (35). 

2.-Gutiérrez de Santa Clara: . ... "no tuvieron reyes sino unos señ;)J"etes 
llamados curacas que los gobernaban cada uno en su pro~ihcia" (36) . 

3.-Huaman Poma de ,1yala: . o o o "y tenían su rey en cada pueblo de estos 
indios de Pumn Runa" (37) o o 

Si con tiempo y paciencia se hiciese una verificación de las declaraciones 
de todos y cada uno de los ciento y pico de testigos, hallaríase cosas inverosímiles, 
verdaderamente absurdas, como esta contestación puesta en labios' de Hernando 
Atahualpa, quipucamayo de Huayna Capac, de Diego Gualpa, del parentesco de 
los incas, de Juan Cusipoma, orejón, criado de Huayna Capac : 
o . . o o o "que el dicho Topainga Yupangui fué ganando o conquistando esta tierra 
por fuerza de armas, MATANDO E DESTRUYENDO a los que no se le querían 
subjetar e que desta manera fué conquistando toda la tierra e naturales de estos 
reynos. " (38). 

Y todavía estas increíbles declaraciones : 
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...... "asolaba, mataba o destruía e hazia muchas crueldades" (39) atribuÍdas 
a Juan Gualpa de 90 años de edad, de la casta de los Incas Orejones, veedor de la 
ropa de Huayna Capac, a Francisco Tuchaysuro, de 80 años, cacique de Yucay, 
de la casta de los Incas de Urincusco y a Diego Guamanyariqui, de 75 años' in
dio orejón de Tambo. 

. -Juan Son a, descendiente de Pachacuti y. Tupac Inca Yupanqui, resulta 
contestando afirmativamente todas las preguntas, convirtiéndose, como los cien. 
restan tes de sus compañeros, en un acusador de su linaje, en un tremendo fiscal 
de sus antepasados. (40) . 

No habrá quien no esté de acuerdo con nosotros en calificar como grotes
ca farsa la famosa averiguación de Toledo. 

O) pgs. 153 a 157 F . de T" t. I 
(2) pg. 168 Ibid 
(3) pg. 174 Ibid. 
(4) pg. 57 Ibid 
(5)pg. 185 Ibid 

CITAS 

(6) pg . 187 Ibid . 
(7) pg. XXXVIII Ibid. Tomo II 
(8) pg. XXV Ibid 
(9) pg. XX Ibid 

(10) pg. XXIII Ibid. 
(11) Juicios de Riva Agüero: • 

(a).-.Las Info1'7naciones: Qué grado de confianza merecen las 
tales informaciones de Toledo? E 's innegable que una colección oficial de 
numerosísimas declaraciones de prín'cipes, orejones, caciques y ancianos tie
ne que ofrecer e!evado interés, y en ocasiones suministrar preciosas claves 
para la resolución de cuestiones importantes . Así lo reconocemos, y amplia
mente nos hemos aprovechado de ellas para descifrar las intrincadas tradicio
nes re!ativas al origen de los Incas y a la sucesión de sus monarcas. Pero en 
este mismo terreno de historia de hechos, meramente externa y formal, de! or
den de los reinados,de las conquistas y de los sucesos de más bulto, su auto
ridad como el propio Tschudi lo insinúa, es falaz a trechos; y, por nuestra 
parte, hemos demostrado cuán torcidas y erróneas son las versiones que con
tienen acerca de la behetría preincásica, del repentino engrandecimiento de! 
Imperio y de otros asuntos fle igual importancia. Ahora, si. se pasa a las noti
cias y apreciaciones sobre la condición de los indios bajo el cetro de los Jncas, 
sus instituciones poltíticas, moralidad y costumbres, que es de lo que aquí 
tratamos, e! crédito de dichas Informaciones decrece hasta e! extremo de que' 
no vacilamos en declarar que todo historiador imparcial y sagaz debe tener
lo por escasÍsimo y casi nulo. Obvia es la razón: no se hicieron las informacio
nes con el noble propósito de allegar materiales para la ilustración histórica; 
se hicieron obedeciendo a un interés mezquino y torpe, que inducía a achacar 
a los Incas todo género de tiranías y desmanes; probar que al rey de España 
y a sus representantes correspondía de pleno derecho la provisión de los cu
racazgos en quienes mejor pareciere, sin respetar la sucesión establecida; 
que igualmente les correspondía la absoluta tutela de los ii1dígenas y la pro
piedad de las minas, los tesoros ocultos, los bienes y haciendas de los Incas y 
los ídolos, y el repartir temporal o perpetuamente la tierra a los españoles 
"sil' lGs escnípulo:. 'lue hasta aquí se ponían,afirmando qne 10< Tncas eran 1,
gítimo~ r-::!y('!o v los caciqlles señores naturales. Pal a :lcalhr los remordimientos 
ele Sq Magestad Católica y de los Conqui~ladores, para refutar a toda co<ta 
las dortrinas ele! Padre las Casas. no timbe"ron el Virrey y sus ministros en 
falsear los hechos y en al'! ancar a los atemorizados necl:uantes las neposi
.:iones más cOlwenientes para ('1 fin pel seguido. Hubo coacción dai"Ísinn, 
aunque no material. Los miserables indios se vieron obliganos a decir, para. 
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justificación del tributo y de las mitas, "que si agora nO' los llevas'en <oon al
'gún temor o rigor "J trabajo, no lo harían, porque a'Jn de sus pwpias h~cien
das no tienen cuidado, por ser inclinados a estar holgazanes".Y a contmua-' 
ción añade don Francisco de Toledo, con irritante sarcasmo: pruébase que 
estos naturales es gente que ha menester curador para los ' !legacios graves 
q' se les ofrecen, ansi de sus almas como de sus haciendas. . . y que si no hu
biera españoles en esta tierra .. , . fueran engañados en todo, ansi en -sus al
mas corr,o en ~us haciendas". Esta aserción, en tiempos en que tan notorias 
eran, y al Virrey más que a nadie, las yejaciones e iniquidades de 1m; enco
menderos y los justicias contra los indígenas, da la medida de lo que son y 
valen aquellos documentos, animados de tan inescl:upuloso espíritu. (pg. 
184. La Historia en el Perú, 1910). 

(b).-Prólogo de Riva Agüero al tomo X. Audiencia de Lima. (1922) 
Entre los infinitos servicios que Levillier ha prestado a la historia peruana, 

quiero llamar especialmente la atención sobre el esclarecimiento del proceso 
de Gonzalo Gómez ]iménez, que acaba de echar por tierra el ya tan dudoso 
crédito de las INFORMACIONES del Virrey Toledo. Quizá pows hayan 
reparado en la Carta al Rey del Lic. Lope Días de Armendariz, fechada en 
la ciudad de Chuquisaca o La Plata el 25 de Setiembre de 1576 y publicada 
por Levillier en las páginas 331 y siguientes del tomo relativo a la Audiencia 
de Charcas. Incalculable es, sin embargo, su importancia para justipreciar 
una de las hoy más socorridas fuentes sobre la organizaci6n y costumbres 
del Imperio Incaico. (XI) 

En ellas (Las Informaciones) expresa o tácitamente, se inspiran los detrac
tores del Tahuantinsuyu, toda la fanática escuela del P. Cappa, empeñada 
en rebajar y hasta en negar la evidente realidad histórica de la civilización 
aborigen, como Tschudí en sus Contribuciones (Viena,1892) y el contem
poráneo vulgarizador Luinmis, tan estrepitosa y excesivamente alabado. (XII) 

Basta alguna imparcialidad y algún conocimiento de los móviles y fines de 
aquellas Informaciones para invalidarlas. Nacieron de un propósito oficial, 
tendencioso, deformador de la verdad histórica cuanto es posible imaginar. 
Desde España concibió D. Francisco de Toledo el intento de rebatir las doc
trinas de Fray Bartolomé de las Casas y de los religiosos indianistas; y lo 
puso por obra no bien comenzó la visita general del Reino Peruano. Los 
interrogatorios y probanzas que ordenó, se encaminaron a destruir de raíz 
los escrúpulos de los conquistadores y de las autoridades españolas; y a atri
buir plenamente a la Corona de Castilla y sus representantes PARA GOBER
NAR CON MAYOR LIBERTAD, el nombramiento de los Curacas, sin 
atender a las leyes de la herencia; la facultad de mantener el trabajo forzoso , 
o sea la mita; y las de repartir la tierra en encomiendas temporales o per
pétuas, y disponer sin tasa de los bienes pertenecientes a los Incas y a los 
ídolos, y de los tesoros de lás tumbas. Para demostrar la ilegitimidad y tira
nía del régimen incaico, hubo que insistir ahincadamente en las naturales 
crueldades de aquella época bárbara, y abultarlas; disminuir la antigüedad 
de las conquistas ' cuzqueñas, aprovechando la confusión de los recuerdos 
de los indios viejos y la ambigüedad e ignoráncia de sus respuestas y desna
turalizar las tradiciones relativas al establecimiento y principios de la dinas
tía. Para probar la amoralidad de los cacicazgos hubo que reunir y entreve
rar autoridades indígenas de ordeñ diverso, y presentar como regla constan
te los casos excepcionales de revocación de curacas y pérdida de sus derechos 
hereditarios. Para justificar la subsistencia de la mita y la tutela de los co
rregidores y encomenderos sobre la población india, hubo que .arrancar a 
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los naturales la confesión de su absoluta incapacidad para el trabajo libre, 
y el requerimiento de la protección y amparo de los castellanos, '·'porque 
sin ellos los otros indios los explotarfan y engañarían, así en sus al-

mas como en sus haciendas". Levantáronse las Informaciones de 1570 a 1572, 
ni propio tiempo que se prevenían la expedición a Vilcabamba, el suplicio 
de TupajAmaru y lá muerte o el destierro de los demás vástagos de la san
gre real incaica: fueron la preparación jurídica y la anticipada defensa de to
dos estos actos. EL IMPLACABLE VIRREY PROCURABA A LA VEZ 
EXTERMINAR A LOS INCAS SOBREVIVIENTES, Y MANCILLAR 
LA MEMORIA Y GOBIERNO DE SUS ANTÉPASADOS LOS SOBE
RANOS DEL PERU. (XII). 

(c).-Civilización Tradicional Peruana: (1937) 
Cuanto a las aserciones categóricas de Súmiento, hay que atender 

que el Virrey Toledo y sus funcionarios, al levantar las informaciones que di
cho cronista compendia TENIAN EL PROPOSITO MUY PRECONCE--
12100 DE JUSTIFICAR A TODA COSTA LA DOMINACION ESPA
NOLA, no solo con los innegables beneficios que aportó, sino procurando 
alegar la tiranía y la muy reciente usurpación de los Incas. Este INTERESADO 
PROPOSITO QUITA MUCHA AUTORIDAD a los resúmenes de Sar
miento, porque INDUJO A SOLICITAR E INCLINAR EN DETERMI
NADO SENTIDO los dichos de LOS DECLARANTES INDIOS CUYA 
INEXACTITUD EN ESTE PUNTO FUNDAMENTAL SE VE MUY DE 
MANIFIESTO. Hay así informaciones en que dicen los indios nobles y an
cianos que Tupaj Yupanqui fué el primer conqnistador, pero que en muchas 
partes no hizo sino recuperar las provincias sublevadas, ya anexadas al te
rritorio incaico por su padre Pachacútej. Se ve cómo procuraban encajar en 
los últimos reinados lo que sabían o vehementemente sospechaban prove
nir de los anteriores. Menudean en las Informaciones mencionadas contra
dicciones semejantes, que debemos suponer voluntarias y deliberadas las 
más, aun cuando es natural en pueblos bárbaros la limitación de los recuer·· 
dos históricos a los personales, faltando explícitos documentos. Son versio
nes incompatibles e incoherentes, como las que extrañaban y desesperaban 
al propio Cieza, las que fatigaban en tan grande extremo a Juan de Betanzos, 
según él lo pondera en su Proemio, y las que se advierten aun en algunos pa
sajes de las primigenias Informaciones de Vaca de Castro. Concretándome 
aquí a las famosas de Don Francisco de Toledo, he de repetir que por mucho 
que yo recollozca y proclame fos méritos de la colonización espaFíola, no he de 
/legar hoy, en esta serena tarea lzistór'ica, a cooperar sin discernimiento en las 
minlS circunstanciales del Virrey y sus au:dlirwes, ni a admitir sin riguroso 
examen las TENDENCIOS /1S declaraciones debidas a la pusilanimidad y 
al servilismo habituales en los indios. 
(rg. 617 del tomo V, 1937, de "Revista de la Universidad Católica de Lima") 

(12) Introducción de Pietschmann s-f? (27) Ibid. pg. 207 
(13) Ibid (28) Ibid. pg. 209(14)Ibid 
(14) Ibid (29) Ibid. pg. 209 
(15) Hist. Indica pgs. 1 y 2 (30) Tbid. pg. 211 
(16) Ibid. pg. 5 (31) Ibid. pg. 214 
(17) pg. 11. F. de Tolo t II (32) Ibid. pg. 211 
(18) pg. 448. P. de G. del P. Tomo III (33) Ibid. pg. 211 
(19) F. de Toledo JI, pgs. 11 al 13 (M) Ibid. pg. 215 
(20) Ibid. pg. 13 (35) Ibid. pg. 214 
(21) Ibid. pg. 9 (36) Ibid. pg. 216 
(22) Ibid. pg. LXV (37) Ibid. pg. 218 
(23) Ibid. pg. LXXVI (38) Ibid. pg. 105-107 
(24) Ibid. pg. 207 (39) Ibid. pg. 78 
(25) Ibid. pg. 208 (26) Ibid. pg. 208 (40) Ibid. pg. 64 
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III 

"MITA", REDUCCIONES, TRIBUTO Y CORREGIDORE S. 

La indiofilia de Toledo que Sarmiento de Gamboa en 1572 y Roberto Le
villier e'n 1940 ostentan como una virtud del idolatrado virreyes otra de las mayo
res supercherías históricas que precisa destruir. 

gri el pról'ogo de la Historia Indica, el inteligente aventurero desliza estas 
palabras ...... "y ha sido lo que en este caso ha hecho vuestro Visorrey tal que 
los indios se tienen por regenerados en todos y le llaman a boca llena SU FAVORE~ 
CEDOR y PROCURADOR y a V.M. que se lo envió llaman padre." (1) 

El señor Levillier, 368 años después, reivindica para Toledo el tjtulo de 
protector de naturales. He aquí lo que dice: "E'l material recogido por él fué la 
base segura en que apoyó las grandes reformas con que dejó PROTEGIDO al 
indio y estructurado el Perú, principalmente sus ordenanzas famosas, que vivie
ron siglos porque no eran meras teorías de jurista sino resultado de experiencia 
ajustada al medio". (2) Pero, en realidad no hay nada de extraño en que sus apo
lQgistas a ultranza encuentren todas las perfecciones en el Virrey de sus preferen
cias. Lo cómico es que el propio señor don Francisco de Toledo escriba esto: "Me 
hace Dios merced en que con el celo y verdadera voluntad que ven (los indios) 
yo les tengo para desagraviarlos y hacerles justicia y libertarlos de la servidum
bre en que están en forma de servicio personal, me parece, si no me engaño QUE 
ME TIENEN AMOR Y SE AMPARAN CONMIGO" (3) Es el señor Toledo 
y no otro el que mató al último inca, el que intentó exterminar a la familia impe
rial y a la nobleza cusqueña, el 'que desterró y persiguió a mujeres,ancianos y ni
ños que no cometieron otro delito que pertenecer al linaje de los señores natura
les de la tierra, el que pretendió falsificar y adulterar la historia del Tawantinsu
yu presentando a sus reyes como crueles tiranos; y es este mismo Virrey, como ve
remos enseguida, quien destruyó los pueblos indígenas con la diabólica invención 
de las reducciones, quien diezmó a la raza aborigen con la aplicación desnaturali- . 
zada y feroz de la mita, quien esquilmó hasta reducir al indio a la mayor miseria 
con el nuevo sistema del tributo en oro, decuplicando los productos de esa contri
bución exhaustiva, quien, finalmente, instituyó al corregidor para defender a l 
indio como el lobo defiende al rebaño. Y es este mismo segundón de Oropesa el 
que se alzó en vísperas de su retorno aEspaña con cincuenta mil ducados del 
dinero de las cajas de comunidades indígenas y el que organizó la máxima extrac
ción económica del pueblo indio en su malhadada Visita General, tan poco com
prendida y estudiada por los historiadores propensos a la admiración repentista 
e incontrolada. Este es el "Supremo Organizador del Perú" para el señor Levi
llier, cuando sería más justo llamarle el "Supremo Verdugo de la Raza Peruana"-

Como un manto hecho girones, la religión sirve para mal encubrir los sór. 
didos planes de Toledo. Así como la encomienda es una institución económ ica 
con etiqueta evangelizadora, la reducción se hacía para que el rebaño de Dios se 
hallase reunido y la mi ta de las minas para.1a salvación del alma de los pobreci
tos indios. Veamos como Toledo viene a ser el máximo opresor:1del indio. 

a) La mita . 
El severo historiador Mendiburu escribe este juicio definitivo: 
"La detestable invención de la mita sancionada en 1575 CORRESPONDE 

AL VIRREY TOLEDO que si bien no fué autor del reparto discrecional de in-o 
dios pata el trabajo forzado, lo sujetó a reglas estables y lo autorizó en especial 
legislación aprobada por el Consejo y la cual HARA ODIOSA SU MEMORIA, 
porque de este modo continuó y se arraigó el sacrificio de infinitas víctimas arran
cadas de sus hogares y familias" .Y más adelante agrega: "Si Toledo volviendo a 
vivir medio siglo después hubiese visto los criminales abusos que sucedieron a. 
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sus leyes barrenadas y desobedecidas, se habría espantado de su obra y conde
nándola como. el origen de enormes ofensas inferidas a la humanidad por gob'er
nantes y poderosos, nunca absueltos ni siquiera disputados por la historia y me
nos por la religión" . (4) 

El mismo ilustre historiador acentúa la nefas ta influencia de Toledo sobre 
el Rey Felipe I1, quien siguiéndo su maléficas sugerencias y en contradicción 
.con leyes y principios, una y otra vez se deja arrastrar por el móvil puramente 
económico, con sacrificio de su proclamada piedad. Mendiburu reproduce docu
mentos de los cuales entresacamos los párrafos que siguen: 

"Que los indios naturalmente so n indinados a vicios, ociosidad y borra
cheras, cuyo remedio consiste en ocuparlos y que sin ser compelidos a 'ningún tra
bajo se aplican; y que pre~upuesto que los espaíloles les so n a éllos útiles para el 
sustento de la doctrina, y que lo uno no se puede sustentar sin lo otro, es justo 
se les repartan indios para las minas, como se reparten para labores y obras de 
monasterios y públicos y otros a que éllos desde su infidelidad estaban obligados 
y acudían siempre por sus llamamientos" ........ Nada le importaba al monarca 

que murieran por millares los infelices indios en el horror de la minería, lo que él 
pedía sin cesar era dinero, mucho dinero . En otro 'documento, aparecen es tas 
frases: "Se procurase engrosar los ' envíos de plata a Espaíla, propone el aumen ro 
de las minas y que se den y repartan TODOS LOS INDIOS QUE PARA ELLO 
FUESEN MENESTER, mientras se resuleva si se podrán labrar con negros 
esclavos" (5). 

La indiofilia del rey Felipe ' podía ser apoyada en muchos de sus decretos 
. y reales cédulas, fra.n·catnente favorables a los nativos de América. Uno típico 

es el siguiente: "Otrosí, porque he s ido informado que el trabajo de los in
dios han padecido y padecen en los obrajes de paílos e ingenios de azúcar es muy 
grande y excesivo, y contrario a su salud, y causa de que se hayan consumido 
y acabado en él mucho; prohibo y expresamente defiendo y mando que de aquí 
adelante en ninguna provinci,!! ni parte de eso~ reinos, puedan trabajar ni traba 
jen en dich os obrajes de PANOS DEESPANOLES, ni en los ingenios de azú
car, lino, lana, seda y algodón, ni en cosa semej an te, aunq ue los espaíloles tengan 
dichos obrajes e ingenios en compaílía de los mismos indios o en otra cualquiera 
manera". (6) Los apologistas del Gobierno E spaílol, aquellos que se extasían 
ante la sabia legislación de Indias, exhiben triunfalmente documentos como el 
trascrito. Pero, qué deleznable es la prueba. Ese supuesto amor que se refleja en 
la orden prohibicionista no era otra cosa que política de protección a las industr ias 
de la Península, como lo revela claramente Solórzano en este párrafo que cita Men-
diburu: .. .... "que en -las instl'Ucciones y despachos secretos que se dieron al vi-
rrey Francisco de Toledo se le ordenó que tll..viese mucho cuidado de no conse n
tir que en estos reinos SE LABRASEN PANOS ni pusiesen viílas, olivares . etc. 
por muchas causas de gran consideración y pr.incipalmente porque habiendo 
provisión bastante de estas sosas, NO SE ENFLAQUECIESE EL TRATO Y 
COMERCIO CON ESPANA" (7) 

La hipócrita actitud de Felipe tampoco pudo mantenerse, porque inte
reses más poderosos-sobre todo el de la "Compaílía" de Jesús- triunfaron de 
sus competidores peninsulares y fueron precisamente los jesuitas los ricos empre
sarios de los más prósperos obl'ajes de! Perú, así como de las ' haciendas produc
toras de alcohO'les. 

El imparcial Pietschmann, en su introducción de la Historia Indica de 
Sarmien te de Gam boa, escribe estas palabras condenatorias: "La explotación 
de los indios por los particulares fué restringida, pero se dictó una ley que condenó 
l1l1a séptima parte de la población indígena masculina al trabajo forzado, a la ser
vidumbre'Y a la miseria corporal más espantosa; esta ley causó e! encono que se 
descargó dos siglos más tarde en la sangrienta sublevación de los indios encabe
zadospor José Gabriel Condorcanqui, el segundo Tupac Amam" (8) 
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Apenas si habrá historiador antiguo o moderno que no estigrriabce el cri
minal sistema legalmente implantado por Toledo . Pero 10 extraordinario es que 

\. . muchos no señalan, en forma expresa, al inventor. Se silencia el nombre del si -
. niestro Virrey y cuando sus defensores levantan e! cargo; no lo hacen sino para 

repartir la responsabilidad con las personas que formaron la junta consultiva 
que convocó para lavaese las manos aquél. Sin embargo,la historia ha registrado 
retractaciones solemnÍsirrias y públicas de algunos de los consultados, como el 
Arzobispo Jerónimo de Loaiza y e! Padre Migue! de Agia, quienes abominaron 
de la mita por los trágicos resultados obtenidos de inmediato. 

El Conde de! Villar, en carta al Rey fechada en e! Callao e! 25 de mayo 
de 1586, nos proporciona la prueba máxima contra Toledo. He aquí sus palabras: 

"Por diversas cédulas tiene V.M. mandado que no sean compelidos los 
indios contra su voluntad a la labor de minas y no se siendo compelidos es cosa 
averiguada que de! todo o en la mayor parte cesaba el beneficio de ellas; lo que 
esto he entendido es que el Virrey don Francisco de Toledo hizo e! repartimiento 
de hasta catorce mil indios para que acudieran a labrar las minas de Potosí, estos 
vienen cada año de diversos pueblos y de muchos de ellos muy lejos de más de cien 
leguas y de ciento cincuenta y van contra su voluntad porque dejan sus casillas 
y haciendas y van cargados de sus mujeres y hijuelos . ... y e! trabajo y riesgo 
de todo es grande por estar las minas muy profundas y muchas de ellas de más de 
ciento cincuenta estados y aunque se hagan las diligencias posibles para que se 
evite, con todo es la labor de suerte que muchos no pueden dejar de caer y morir 
como lo hacen o escapar mal tratados y e! trabajo de suyo es excesivo." (9) 

El enjuiciamiento más exacto y justo que se hiciera jamás de lo que signi
ficó la mita se lo debemos a dos in?ignes españoles: Jorge Juan y Antonio de Ulloa. 
Es imprescindible para nosotros reproducir en estas páginas tales valiosísimos 
testimonios . (Véase la nota No. 10). 

b.-Las reducciones. 
Se ha dicho que e! sistema de formar pueblos que empleó Toledo es otra 

m anifestación de su sabiduría y de su amor por e! indio. Pretextábase la necesi
dad de reunir a los habitantes nativos desperdigados por e! campo, a fin de que 
juntos hubieran de recibir la doctrina, con comodidad mayor para los evangeli
zadores . Toledo tan acucioso en disimular y encubrir su verdadera inten'ción, des
cuida las precauciones y se revela· tal como era en estas palabras que tomamos de 
su carta al Rey fechada en Los Reyes e! 8 de febrero de 1570: ...... "(hablando 
de las reducciones) .... persuadido la experiencia a ejecutarlo ~IN ESCRUPULOS 
AUNQUE VIESE POR EXPERIENCIA ALGUl\J DANO particular por e! 
grande y notable provecho que se le siguiese que CUANDO POR ESTA CAUSA 
MURIESEN ALGUNOS DE LOS NATURALES .. .... no habría por qué 
PARAR EN HACERLO AUNQUE NO QUISIESEN pues por muchas y tan 
injusta.s causas en tiempo pasado -se ha consumido tan gran número de ellos por 
darles ahora compatibilidad de doctrina cristiana y policía que se pretende NO 
SERIA DE MUCHO INCONVENIENTE QUE FALTASEN ALGUNOS, 
los que quedasen y sus descendientes quedaran útiles para e! servicio de nuestro 
Señor y de V.M: y bien s.uyo y no con poco provecho de! reino el POBLARLO 
y PLANTARLO CERCA DE LAS LABORES DE LAS MINAS dél" (11) 

Después de los párrafos trascritos, ¿podrá Levillier y con él los poquísi-
1110S deslumbrados por la "obra legislativa" de Toledo hablar de! amor y de la 
protección para los indios? E's de una sangrienta ironía la calificación de Toledo 
C01110 indiófilo, y los peruanos, pese a la autoridad del señor Levillier, no lo admi-
timos, con legítimo derecho. . 

Toledo, a sangre fría, consciente del crÍmen que iba a cometer, sometió al 
pueblo indígena al plan de mita y reducciones. El virrey Don Luis de Velasco da-
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ba cuenta del resultado, en carta de 28 de noviembre de 1604: "Andan en este 
tiempo los beneficios de las minas muy más cortos q\le en el pasado, así por su 
mucha hondura, pocos metales y poca ley, como por estar los mineros pobres y 
empeñados, y las mitas de los indios que las labran faltas y disminuÍdas POR LOS 
MUCHOS QUE SE HAN MUERTO Y AUSENTADO HUYENDO DEL EX
CESIVO TRABAJO QUE PADECEN." (12) 

No fueron algunos como se conformaba a admitir el pio Virrey los que mo
rían por obra de-la mita, sino algunos millones que dejaron reducida la población 
del Perú a un tercio, según los cálculos más aproximados. 

Con el pretexto de las reducciones, Toledo desbarató las antiguás aldeas 
indias, dando lugar al pillaje más desenfrenado de los centenares de famélicos 
españoles que pululaban sin blanca. En carta de la Audiencia de Lima al Rey, 
fecha 15 de marzo de 1575, ~e lée: (las reducciones) .. , , ,"se han cometido a per
sonas tan bajas que entre ellos há habido desorejados por ladrones y mulatos )' 
mestizos y otras personas perdidas que solo tienen LO QUE pE LOS INDIOS 
HURTAN de estas reducciones. Ha habido en ellas tantas quejas y agravios que 
certificamos a V.M. que para, solo ellas si se hubieren de proveer era necesario 
una audiencia que no entendiera en otra cosa" , (13) 

Se ve, pues, que el Virrey dió pase libre a la trailla de vagos para que, so 
pretexto de reducciones,entraran a saco en los hogares del pueblo indio y no sien
do bastante una vez, como la misma Audiencia anota en otro pasaje de la citada 
carta (14): "hacen y deshacen varias veces los pueblos reducidos". Si e! desba
rate de las aldeas indias fué una verdadera catástrofe, considérese' lo que ocurrió 
con sus tierras de labrar abandonadas en fuerza ' de! traslado violento de domi
cilio. Y como si no fuera bastante con todas estas calamidades que desató sobre 
la población aborigen el malhadado Virrey, emprendió la devastación de! siste-, 
ma de tambos;hazaña a la cual se refiere el Licenciado RamÍrez de Cartagena, el~ 
carta de 22 ,de abril de 1572,(15), cuyas son estas palabras:. , . ,"y comenzó a to
mar posesión no solo de los tambos siendo de los indios,pero de las mejores tieb'lias 
que los indios tenían y' de los mejores egidos que poseían aplicándolos al tambo y 
obligándolos a un servicio personal insufrible." Ell mismo magistrado, en carta 
de 20 de noviembre de dicho año, escribía, entre otras cosas, lo siguiente:" . , , .. , 
Ell la reducción se hace algún fruto aunque con gran trabajo mío .. , , . ,porq,ue 
la entienden los indios agriamente grandes las quejas que dan sobre ello."(l6) 
(Se verá después porque el licenciado Cartage'na suaviza los términos). 

La Audiencia al acusar acerbamente a Toledo, en carta de 27 de enero de' 
1573, dice: "Porque los indios allende de haberse muerto gran número de éBos 
con los excesi vos trabajos y haberlos MUDADO A DIFE;.,RENTES TEMPLES 
Y LUGARES HAN RECIBIDOS GRAVISIMOS DANOS en sus haciendas 
con los grandes daños que han hecho y hacen los visitadores y los pleitos que se 
les han seguido sin que de ello se les haya recrecido provechos." (17)Y no se diga 
que la Audiencia era, en este caso, testimonio parcial, porque están probadas 
todas las acusaciones y corroborado su juicio por autoridades insospechables, co
mo se ve en el curso de este estudio. 

La célebre Visita General que encabezó Toledo fué el azote mayor para el 
pueblo indio no solo, yeso se ha comprobado por diversas fuentes, porque fué la 
ocasión de innumerables exacciones, sino porque el costo de tales dispendios
sostenimiento y movilidad de centenares dé zánganos-cayó enteramente sobre 
los hombros de la infe!iz raza nativa. En la carta arriba citada de la Real Audien
cia de Lima (15 de marzo de 1572), encontramos este párrafo alusivo: 

"Los muchos agravios que en est", visita se han hecho y el poco fruto que' 
de ella se ha sacado y los muchos pleitos que de ella han recrecido cada día son 
más y sin ningún provecho"·(18) Y en la de 15 de enero de 1573,la Audiencia dice 
"Proveyó (Toledo) mucho número de visitadores, alguaciles y, escribanos y l'ee. 
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ducidos mozos y pobres con excesivos salarios de que resultan' costas y daños 
en general" (19) 

Huaman Poma de Ayala, al hablar de las reducciones, apunta:, , , . "y por 
ello se desbarataron los indios de su querencia por tener las sementeras muy le
jos" (20) . Ell espectáculo era semej ante al que ofrece un rebaño espantado an
te la presencia del puma. 

Decía el Virrey Enriquez: " Lo de las reducciones también se sacó de la orden 
de V.M. daba .. . . Los trabajos de indios fueron los que padecieron así en sus per
sona como en la miseria que tienen y en el estado que están esto yo no puedo de
cirlo, porque en efecto de muchas partes hay quejas de indios y no puede ser meo, 
nos, habiendo sido negocio tan atropellado. Plegue a Dios que con el tiempo se 
remedie aunque lo temo como haya de ser por mano de corregidores" (Carta al 
Rey, Lima, 22 de setiembre de 1581, obra citada). 

No era, pues, como hipócritamente sostenía Toledo por un deseo de adoctri
nar a los indios y reunirlos para su bien que inventó las Reducciones, sino que el 
propósito que alentó en todo instante consistía en la destrucción del ayllu y el 
viejo pueblo adherido a la tierra y rodeado de sus campos de labor, en provecho 
de la mita y de sus usufructuarios los mineros. Los indios desarraigados de su sue
lo podían así ser conducidos más fácilmente al matadero de Potosí, de Porco o 
Huancavelica. Mientras tanto,las tierras que abandonaban quedarían vacas y, en 
consecuencia;adjudicables a los centeneres de pretendientes que perseguían a To-
k~. -

c.-El trihuto. 
Si la mita y las reducciones aseguraban a la política del Virrey los medios 

eficaces para cumplir sus inconfesables compromisos con los mineros, debía él 
halagar al Rey con una 'mágica multiplicación de los rendimientos del tributo. 
Inventó otra cosa horrenda, Cobrarlo a los indios, a tas.a fija y pagadero en oro, 
en lugar de la contribución en especies o productos que se hallaba establecida 
como. una sustitución más tolerable de la antigua forma de tributar de los indios 
bajo el Imperio Incaico. 

Fulminante la reforma fiscal, fué aplicada de inmediato a los misérrimos 
pobladores indios. Era una sangría inhumana que iba a arrancar la última resis
-tencia vital del indigenado. Fué tan violenta el alza que hasta los jesuitas se pu
sieron de parte del infeliz tributario. Arrancó verdadero clamor que partía de 
todos los sectores. Así el Padre Rodrigo de Loaiza en su Memorial de las cosas 
del Pirú tocante a los indios (21), decía: "Parece que el Virrey don Franci sco de 
Toledo en imponer las tasas a los indios quiso ir de propósito contra todas las 
cédulas que en favor de estos miserables ha dado V.C.M .,como todos ellos enco-
mierida grandemente sean tratados estos miserables con piedad, y se les impongan 
los tributos con mucha consideración y en las cosas que en sus tierras tienen y 
poséen y les den tiempo a su enseñamiento y cosas de la fe, lo cual se hecho al 

, " reyes 
P:l Fué tan repentino el crecimiento de los tributos que de 180,305 pesos en 

1571, pasó en 1578 del millón. 
El Fiscal de la Audiencia de Lima licenciado RamÍrez de Cartagena trata 

extensamente del excesivo recargo de las tasas. Tomamos los siguientes párrafos 
de la carta que dirige desde Los Reyes en 6 de mayo de 1576 que el señor Levi
lIier, junto con casi todos los documentos que presentamos, ha publicado en la 
copiosa Colección del Congreso Argentino. (22) Dicen así: 

"Una de las materias .... es la de las tasas de los indios la cual es tan gran 
de y de tanto inconveniente el errarse en ella ........ que los 'indios que la han 
de pagar en general es toda gente pobre y miserable y que el más rico de ellos 
llega todo cuanto tiene a dos o tres vestidos y media fanega de tierra en que siem
bran y 2 o 3 carneros de ia tierra que les sirven de carga y de lana. (284) 
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las tasas de arriba que el Visorrey ha hecho parece de lo que yo puedo entender 
excesivas (285) 
.... que esta materia de ,acrecentar tributos a los indios es de suyo materia de 
mal sonido y tan dura de disimular acá visto lo mucho que en tiempos pasados 
se trabajó y las instancias con que V.M. mandó que se rebajasen .. , , (286) 

Se mire primero a la conservación del indio, ... que se me haga duro en 
lo general que un indio pueda pagar diez pesos de taza ¡)i ocho no es de maravi-

.llar (286). 
, , , ,que habiendo de pagar los imdios esta tasa y no teniendo hacienda propia 
C0l110 no la tienen de que la cumplir ' ni en sus pueblos donde la gana y forzoso la 
han de ir a buscar fuera es que forzoso han de pasar hambre y necesidad y en
fermedades Totros daños del alma y del cuerpo y lo peor que yo entiendo que se 
les puede ordenar es el· sacarlos de sus tierras .... (286) 

.. y en seis años entiendo que se han de venir a despoblar los más repartimien
tos de éstos y por aquí se conseguirá que queriéndose acrecentar la tasa se dis mi
nuya y queriéndose asentar tasa fija y durable se haga más variable y preten
di éndose que estas repúblicas de estos vayan en acrecentamiento y darles mas or
den de aquella de que son capaces se deshagan ellos y ellas. 

, , , ,para pagar un indio ocho o diez pesos ha de trabajar forzoso la mitad de 
la noche con mucho trabajo y afán suyo. (287). 

En la XI instrucción al Virrey Enriquez se ordena que restituya a los indio 
sus cacicazgos y señores naturales. (P, de G. de! P. tomo IX,pg .16) . 

Trata enseguida del inconveniente de la tasa en dinero, pide sea rebajada 
y se vue!va al sistema anterior del pago en productos. Considera de suma injus
ticia que se obligue al indio a abonar en plata ensayada cuando sus jornales le SOI~ 
pagados en plata ordinaria. 

El Oidor Licenciado Alvaro de Carbajal, en carta de 7 de mayo de 1576 
(23) corrobora lo expuesto por Cartagena, Dice- acerca de las tasas: "Me parece 
que se cargan mucho los indios y que es mayor la carga de lo que buenamente 
pueden llevar". Y más adelan te agrega: " .... y de es te parecer son los visi tado
les que han sido con lo que yo le he comunicado y aun a los mismos encomenderos 
les parece mucho y asi mismo mucho lo que se les eche para gastos ordinarios 
y están al presente los indios gastados con el trabajo de las reducciones y comidas 
y otros gastos de visitadores y reducidores y limosna de la bula de la Cruzada y 
préstamo que pa¡;a la pobreza y miseria de esta gente es todo considerable y temo 
no vengan en más disminución, y es cosa muy justa y aun necesaria 'sobrellevar 
esta miserable gente, y así mismo me parece que en las tasaciones se debería qui
t¡U de la plata y mandar de los frutos q' cogen en su tierra conforme a lo que V.M. 
está mandado," El abandono de la agricultura tanto por e! trabajo de las minas 
como por consecuencia de las redncciones se explica finalmente por Carbajal con 
estas breves y muy expresivas frases:, ... "y habiendo de pagar plata (para el 
tributo) aplícanse más a ganar jornales para ello Y NO SIEMBRAN" (24) Nunca. 
fu é cumplida la recomendación de! monarca de tratar con benignidad al indio 
y no lo fué porque el mismo personaje real se encargaba de borrar sus piadosas ins
trucciones con órdenes imperativas para incrementar los fondos públicos, e! 
ilimitado envío de dinero a la Península. En una Real Cédula que se incluye en el 
importante documento que publicó don Carlos A. Romero en la Revista Histórica 
(25), sobre la visita general de! virrey Toledo, el lTIonarca, refiriéndose a la tasa 
dice: " .... procurando que aquella sea la más justa y cierta y fija que ser pudiere,. 
de manera que ni los indios dején de pagar lo que fuere justo ni tampocQ sean car
gados demasiado". El "Supremo Organizador" estimó como la más justa, cierta 
y fija esta tremenda exacción que produjera entre los mismos opresores la mayor 
protesta, como se ha demostrado. 

La célebre Visita General que ha sido cantada como obra maestra del Vi- . 
rrey se redujo a procur~r un censo lo más aproximado posible de indios tribu-
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tarios: tenía un fin exclusivamente fiscalista. Desde entonces toda actividad esta
diaráfica ha encontrado explicable resistencia en el pueblo indio. Contarlo y 're'
cO~ltarlo era solo, para él, con el fin de una nueva extorsión. 

He aquí un juicio imparcial sobre el tributo: .. . 
Los indios solían dar a sus encomenderos, por orden del LIcencIado Gasca 

y los demás q' después de él gobernaban el Perú, oro y plata, ropa fina y tejidos 
que ellos llaman cumbi y auasca, y cabestros y otras obras de manos; y. como l~", 
dichos indios estaban entendiendo en estas obras, en tañendo a la doctrIna y mI
s"; los días diputados, eran bien doctrinados. Todas estas obras de manos con
mutó a plata y oro el Virrey Don Francisco de Toledo; y como los .Corregldores 
que el dicho Don Francisco puso fatigaban tanto a los indios sobre la moneda, 
dándoles muchos azotes y metiéndolos en los cepos para que diesen la dicha mo
neda día a día, y no les daban algún término de más como s.us encomenderos, 
solían andar los dichos indios fuera de sus casas, y algunos tapian sus puertas, 
y otros dejan las pobres mujeres cargadas de hijitos y no vuelven, y se desna
turalizan de sus tierras, y asi es verdad que he visto a muchos indios ahorcarse, 
agora están algunos pueblos casi despoblados, y no hay quien venga a la doctrina . 
como antes, fuera de sus pueblos y se va arruinando cuanto toca a su comercio. 
Los que los doctrinan me encargaron mucho este capítulo. (Memorial al Rey del 
Padre Sancho de la Cueva, en el Archivo de Indias. Es!. 71. Caj 3. Leg. 24, 
publicado en el tomo VII (Vilcabamba) de la colección sobre el Juicio de Límites 
entre el Perú y Bolivia. Prueba peruana presentada por Víctor M. Maúrtua 
Barcelona. Imprenta de Henrich y Comp. 1906. Ver las páginas 179 y 180) . 

d.- Corregidores.-
Como si no fuera bastante con mita, reducciones y tributo, fué creada 

la institución de los .corregimientos, con finalidad tan filantrópica como la de 
los mencionados. El corregidor, según Toledo, sería el paternal protector del in
dio, encargado de hacerle justicia inmediata a domicilio. ¡Y cómo se la hicieron! 
Riva Agüero, insospechable autoridad en historia peruana media, dice: . ... "pe
ro a todos excedieron los corregidores de pueblos indios instituídos por Castro y 
por Toledo, que por lo común no duraban sino tres años y cuyas exacciones para 
el cobro de los tributos y para el répartimiento mercantil o de compras forzosa~ 
de artículos hasta fines del siglo XVIII, hicieron palidecer los abusos de los anti
guos corregimientos semifeudales de las tierras de la Conquista" (25) . 

Qué lejos esta comprobación del optimismo de Toledo, quien en el memo
rial elevado al Rey, concluÍdo su gobierno, afirma: 
" ...... los indios reducidos a poblaciones grandes y descubiertas fuera de las ti-
ranías y opresiones en que hasta aquí han estado, CON SUS CORREGIDO
RES "QUE LES HACIAN JUSTICIA DENTRO DE SUS MISMOS RE
PARTIMIENTOS Y LOS DEFIENDEN DE QUIEN QUIERA AGRA. 
VIARLOS" 

Coincidiendo con 'los jueces imparciales de Toledo, e! indio Huaman · Poma 
de Ayalá lo condena con estas severas palabras. . . .. "Como don Francisco 
de Toledo dió ~rden de proveer corregidores de provincias en gran daño de los in
dios de este reino, como se ha de perder la tierra por ellos, ha causado grari daño 
y pleitos y perdiciones de los Indios y como se perderá la tierra y quedará soli
tario y despoblado todo el reino y quedará muy pobre el rey por causa de! dicho 
corregidor, encomendero y demás españoles que roban a los indios sus haciendas 
y tierras y casa y sementeras y pastos y sus mujeres y hijas por así casadas o don-. 
celIas .... etc." (27) Cumpliéronse al pié de la letra las profecías del cronista, quien 
ya a fines del siglo XVI, entreveía el final desastroso de un régimen tiránico y 
opresIvo . 

Huaman Poma se refiere al enriquecimiento de los funcionarios colocados. 
por Toledo para proteger al indio. Así escribe: .. . . "Después de haberse orde-
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nado ,los dichos corregidores por Don Francisco de Toledo, visorrey de este reino, 
ha resultado muy grandes daños en estos reynos de! Perú y al cabo salen del co
rregimiento con hacienda de más de cincuelHa mil pesos a la costa y daños de los 
pobr.es indios de todo este reyno,y no hay remedio" (28)"EI Supremo Organizadoi' 
del Perú" que e! señor Levillier estudia a través de ordenanzas y disposiciones 
escritas que jamás se cumplieron-creó un verdadero estado caótico, de tremendos 
abusos e injusticias, de general trastorno, que el mismo Hl1aman · Poma pinta con 
estas muy expresivas palabras: .... "desde el señor Emperador don Carlos HASTA 
el tiempo de don Francisco de Toledo había así como españoles e indios buena 
gente caritativa y humilde, cristiano obediente a su padre· y a su madre y rey y 
prelado y justicias, a sus principales y no había dones ni doñas y Ii<;:enciados, doc
'tores y todas las cosas así ropa de Castilla y de la tierra y ganados y comidas no 
v'alía nada, EN ESTE TIEMPO son mala gente" ingratos a Dios y al Rey, de que 
le deja libre e! rey inobediente a Dios y a su justicia. Un judío, moro, ganapán, 
aporrea al señor principal y alcalde de su tierra y no obedece a su padre ni a su 
madre cris ti ana" (29). 

Ef cronista indio, tan cerca de los suyos, observador de la vida íntima de 
todas las clases sociales, nos revela cómo Toledo adulteró, falsificó y prostituyó 
las instituciones incaicas que no pudo destruir. A pesar del rechazo que hizo el 
rey de sus maliciosas sugerencias para desconocer e! derecho de los caciques en 
la sucesión <;le I gobierno de sus provincias, Toledo nombró cmacas y principales 
por sí y ante sí, como lo atestigua Huaman Poma de Ayala en e! siguiente párrafo 
, .. "y lo hicieron de indio pobre y tributario cacique, principal, y asi se ha echado 
a desbaratarse la tierra y menospreciarse, y el rey pierde su hacienda." (30) Le
viHier reconoce en estos acápites los torcidos manejos de Toledo: "No se despren
de de su largo epistolario que pensara suprimir estos mandones; al contrario, 
aun cuando lo desease, por considerar la mayoría de ellos abusivos y tiránicos 
le hubiese detenido la experiencia, en la vía de sl1stituírlos por blancos". Y m~s 
adelante agrega: "En algunos casos tomó sobre sí e! hacerlo; nombró caciques 
en sustitución de otros que h'abía quitado por indignos probados; pero, Felipe 
11, aunque no revocara las medidas concretas de! Virrey, no admitió como norma 
su solicitud, con lo que, después de unos años, dejó Toledo de decretar su ce
santía o de designarlos." (31) 

Ningún móvil recto, ningún propósito elevado, guiaron a Toledo para e! 
establecimiento de mita, reducciones, tributo en dinero y corregidores: en e! 
fondo de todas sus maquinaciones no se percibe sino una diabólica intención des
tructora del pueblo indio,al servicio de un inconfesable interés pecuniario: mita, 
reducciones y corregidores están en íntima conexión para servir de medios efi
caces al trabajo de las minas y alza del tributo para acallar toda protesta real 
con decuplicadas rentas para la Corona. 

Toledo favoreció la política minera, en perjuicio de la agraria yen daño 
inmenso de la población, implacablemente consumida en el infierno de las minas 
Toledo trastor·na, mutila, destruye con el furor de un poseído, aldeas 
hogares, familia .. , pueblos indios. Caiga sobre él la maldición ·de millones de 
desgraciadas víctimas de su esanÍa. 
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La 111ita.-Lo que se ha referido debe convencer que los españoles de aquellos 
países han ponderado la ociosidad de los indios para hacer indispensable la 
necesidad de la mita por beneficio de su propia utilidad, lo que resulta direc
tamente en perjuicio de los indios y gravamen de la Real Hacienda, porque 
siendo considerable el número de los que perecen en ella por el desmesurado 
rigor,por la falta de alimento y por la ninguna caridad que se tiene con ellos: 

Cuanto más se disminuye el número de los indios, tanto más se acorta el 
producto de los tributos y se reducen las poblaciones; estas consecuencias 
están tan visibles que no puede dejar de conocerlas el más ciego o máspreocu
pado-Si por dejar de trabajar y ser propensos a la ociosidad y a la pereza 
se debiera imponer como castigo la mita, a ninguna otra gente le correspon
dería ¡nejor que a tanto mestizo como hay en aquellos países, porque éstos 
están de más en él, particularmente cuando no tienen algún oficio, ¿cuánto 
más justo sería que éstos, que no se hallan pensionados con el tributo, lo es-
tuvieran con la mita, y no que hagan ésta para el beneficio de los mestizos 
los que contribuyen con los tri.butos? E stos gen izaros tienen por deshonr,aern
plearse en el cultivo de la tierra o en aquellos ejercicios más bajos, y la conse
cuencia es que las ciudades y los pueblos son un conjunto 'de ellos, viviendo 
de lo que roban u ocupados en cosas tan abominables que, por no ofender a 
los ojos, no se debe manchar el papel con su explicación (Tomo Ipg. 311) . 

. No parece sino que los reyes de E spaña y su Consejo de Indias promulga
ban leyes benignas a favor de los pobres indios con el solo objeto de que apa
reciesen en el Código, puesto que ordenaban privadamente a los virreyes 
pusieran en ejecución medidas contrarias al espíritu y a la letra de aquellas 
mismas leyes. La mita, por ejemplo, aquella conscripción exterminadora de 
los indios, era contraria al espíritu de las leyes de Indias y, sin embargo, fué 
establecida casi desde el principio de la conquista; en su práctica llegó a 
abusarse tanto que algunos virreyes se hallaron forzados a abolirla. A repre
sentación de los mineros mandó eL gobierno reponerla, pero varios virreyes 

se excusaron alegando dificulfades, hasta que pasando a gobernar .el Perú el 
Duque de la Palata, fué restablecida, como aparece en la "Relación Oficial" 
que dió este jefe a su sucesor el Conde de la Monclova en 18 de diciembre de 
1689, diciéndole: "Pero no pudiendo ya los mineros costear, por la pobreza de 
los metales, el grande gasto de los jornales de indios alquilados llamados de 
minga,empezaron a sentir la falta de los indios de la mita que le dejó asigna
dos el señor Virrey D. Francisco de Toledo, y a repetidas instancias de aquel 
gremio, más esforzados cada día de su descaecimiento, se han dado repetidas 
las órdenes a todos los gobiernos para que se aplicasen al entero de esta mi
ta y cuando S.M. fué servido de nombrarme para estos cargos, antes de sa
lir de Madrid, me encargó con toda precisión que luego luego, como prime'/" 
cuidado de mi gobierno, entendiese en esta materia, )' diese cuenta de haber
le ejecutado, con que así no pude dejar de entrar en ella con resolución de 
seguirla hasta dandy pudiese la mayor aplicación, venciéndOse el error con 
que desde el año 1633 se había tratado por todos los Virreyes, y dejado co
mo imposible (Prólogo a Noticias Secretas de América, pg. 13). 

. Las dificultades que se presentaban a los Virreyes p'ara el establecimien-
to de la ml~a eran la. injusticia de separar millares de indios de sus pueblos \ 
para esclaVIzarlos baJO los privilegios de los mineros. En una Colección de
Papeles varios sobre el gobierno de las Indias que posée el Editor,se refieren 
estos privilegios o facultades de los mineros que disfrutaban mita, la cual 
parece no era anual durante el siglo XVI, sino perpétua y sin restricción al
guna. "Los mi\1eros-dice el citado manuscrito-tienen la facultad de pode¡-
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traspasar y dejar los indios a las personas que quisieren, y cuando no tienen 
hijos los dejan a sus mujeres, las cuales no pudiendo por sí administrarlos, 
los arriendan o con nombre de cesiones o donaciones pretextadas con diferen-

- tes motivos, los venden, y suelen recaer en sujetos inhábiles para el minis
terio, y algunos indignos de hacer gremio COIl los demás que componen el 
miraje." E·n otra parte se lée: "Se ha introducido y tolerado un agravio 
contra el sudor de los pobres indios, pues para ganar e! jornal de un día con
sideran la ley de! metal, y si no tienel1 lo que llaman de punchao entero, se la 
apuntan por medio jornal,.sucediendo muchas veces no darles por completa 
su tarea en dos días, trabajándolos enteramente". En otra parte se lee: 
"cuando los mineros propietarios no pueden continuar sus trabajos reparten 
los indios que tienen asignados a otros mineros, los cuales dan por usufructo 
al minero ausente a razón de 50 pesos por cada indio en cada un año, y cuando 
el minero propietario vuelve a laborear la mina se le vuelven a enrreg<!.1'/10s 
indios que le estaban señalados."Estas dificultades y otras de la misma na- o 
tu raleza, eran las que detenían y embarazaban a otros virreyes en el resta
blecimiento de la mita. Pero e! Duque de la Palata tenía orden expresa de! 
Rey para ello, y parece que estaba resuelto a poner en ejecución las órdenes 
reales, sin reparar en los medios. El restableció la mita bajo los privilegios 
anteriores con solo la alteración de que las mujeres no pudieran traspasar, al
quilar o vender los indios, sino los herederos de sangre legítimos, y que se 
diese a los indios por cumplido y ganado su jornal con cualquier metal que 
sacasen de poca o mucha ley. Así perpetuó este virrey la horrible opresión 
de la mita, desde el año 1681 hasta la última revolución de! Perú. Las leyes 
humanas de Indias declaran libres a los indios; e! Gobierno pasa órdenes a los 
virreyes para que los arrastren a las minas a trabajar para beneficio de unos 
particulares; no se atreven aquellos jefes a ultrajar la naturaleza humana, 
y se excusan con algunas dificultades en la ejecución, yel Gobierno envía de 
España a u·n virrey CO/1 entereza bastante para ,romper por todo. 

Es difícil concebir cómo podrán evadir este dilema los defensores de las 
Leyes de Indias o del Gobierno Español: o la mita estaba establecida por 
aquellas leyes o e! Gobiern0 la establece contra e! espíritu de la ley; si lo 
primero, la leyes inhumana y extremamen te injusta, pues priva al indio de . 
su libertad y le compele a trabajar para e! benficio de los mineros; si lo se
gundo, no solo sabe el Gobierno los abusos contra las leyes, más ordena pe- -
rentoriamente a los Virreyes que renueven y perpetúen la mayor de todas las 
crueldades CO/1 que se oprime a los aborígenes del Perú. (Prólogo, Tomo T, 
p~ 1~ - . 
El Editor de N .S. de. A. es David Ban'y-Londres, Imp. R. Taylor, 1826. 

Sobre mita y reducciones. 
En razón de lo que S.M. nuevamente ha proveído sobre los servicios -per

sonales de los indios, se ha ofrecido muchas y muy grandes dificultades, así 
por estar todas las cosas deste reino asentadas de su principio, de manera que 
desde lo más hasta lo menos pende del trabajo y ministerio de los indios,como 
porque son de su natural tan enemigos de trabajar, como V.S. sabe, que si no 
es por fuerza y compulsión, no harán cosas de las que son necesarias para sus
tento de las repúblicas; además de que son tan pocos en número, que en muchas 
partes están repartidos a la sesta parte y en las que menos a la séptima. 
Muchas consultas he tenido sobre el caso con esta Real Audiencia y religio
nes y otras personas prácticas y expertas en las cosas del reino, y a todas 
les parece es imposible introducirse lo que S.M. manda, sin gran ruina' y de
trimento de la república. No obstante esto, he proveído fa que ha sido con
veniente para que los indios sean relevados de alguna parte de la grande opre
sión en que hasta aquí han estado, como V.M. mandará ver por las provi-
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siones que están en el oficio de gobierno, en el interín que S.M., a quien he 
dado cuenta de todo, provee lo que fuere servido; y porque V.S. se enterará 
del pró y contra del negocio en comenzando a examinar, no hago sobre éi 
más largo discurso. 

Documentos Inéditos de Indias Tomo VI pg. 418 

Sobre ¿as cédulas del servicio personal de los indios (2) . 
. Cerca de la cédula de S.M. y demás despachos que tratan del servicio per

son,al de los indios, se pregunta qué obligación tiene el señor Virrey a su 
cumplimiento, y qué es lo que de la dicha cédula se podtá cumplir o dexar de 
cumplir con buena conciencia, supuesto que el estado que de presente tie
nen las cosas de este reino. 

Doce cosas son las que S.M . prohibe en la dicha cédula, que son las si
guientes: 

Lo lo.-Que no haya repartimientos de indios para campos, edificios, 
,guarda de ganados, o para otras cosas semejantes. 

lo.-Que no se echen a indios tributos en servicio ' personal, en manera 
alguna . . 

30.-Que en ninguna manera se permita ir indios a trabajaren obrajes de . 
paños o ingenios de azúcar de españoles, aunque digan van de su voluntad. 

40.~Que no se carguen los indios con ningún género de cargos por nin
guna persona. 

So.-Que no se repartan indios para ' las chácaras del Cuzco, Charcas 
e otras partes, ni los obliguen a perseverar o quedarse en ellos, si no fuera 
de su vol un tad 

60.-,Que no se traspast;n los indios con las chácaras a otras gragerías, 
en cuyo beneficio sirven. 

7ó.--Que todo esto se guárde ni mas ni menos en las viñas y olivares. 
80.-Que la pesquería de perlas no se haga con los indios. 
90.-"':Que en ninguna ma.nera se dén o repartan indios a minas, de cual 

quier metal que sean. , 
lO.-Que por consiguiente, se quiten tod,O género de jueces repartidores 

para haberlo repetir. 
ll .-Que las tasas, que parece están cargadas para los indios que van a 

las minas de Potosí, 'si fueran escesivas y no hubiera otro inconveniente, se 
moderen, y se informe a S.M. de lo que en esto se hiciere. 

12.-Que las minas no se desagüen con indios, en cuanto fuere posible. 
(Documentos inéditos de Indias . Tomo 60. Pago 118). 

Lo cuarto de que se hagan pueblos y se pueblen en ellos los indios nece
sarios para las labores de tierras, minas etc. 'Cuando no hubiesen los incon
venientes que acabo de decir en el modo de repartir los indios, hablando 
en general, son muy grandes los que se les harían a los indios; primero, por
que si los mudan a otra parte, es desterrallos de sus patrias, privalles y des
terralles de sus tierras, obligalles a que dejen sus casas e iglesias y que hagan 
otros daños que no se pueden reparar en ninguna manera, porque el destie
rro de sus patrias y deudos es fQrzoso, el desamparo de sus tierras necesario 
el haberles de dar justa recompensa imposible, porque el día de hoy están 
repartidas, todas las tierras del reino, y es cierto que no se hallarán ningunas 
vacas para sitio de los dichos pueblos, labranzas y crianzas de los indios que 
en ellos se poblaran. Principalmente, que habiéndose de fundar cerca de los 
puestos y valles donde se siembran las tierras, las que hoy tienen dueño, 
entiendo que no hay palmo della en el reino que esté sin él, las iglesias _y sus 
casas, y gasto en pasarse y traginar sus mujeres e hijos, todo ha de ser a costa 
de los pobres indios, sino es que S.M. quisiera hacerlo gastar en esto 'más de 
un millón . Item, es cosa sin duda que se acabarían los indios, sacándolos de 
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su natural y siendo fuerza en muchas partes para conseguir e! intento dicho, 
pasar los de la sierra a los llanos, como se ha de hacer en Lima, que todo su 
servicio le tiene de la sierra, es cierfo que les es dañosísimo a los indios, y 
en este reino en pocas leguas, es tanta la desigualdad de los temples, que en 
más o menos frío, más o menos calor, se experimentan extremos. Item, 
sería deplorar unos corregimientos de! reino por hacer otros, obligar a los en
comenderos a nuevos salarios de corregidores, y partir los que hay acá no 
se debe hacer, pues con tener a ochocientos y milI pesos de salario, se juz
ga por no competente, y les parece a los corregidores que non acaperunt 
mercedere laboris proprii, y que pueden tratar y contratar y granjearlo y 
suplirlo por otra via. Lo mismo se debe entender 'de los doctrinan tes, etc. 
1 tem, habrÍase de cargar e! trabajo, que D. Francisco de Toledo echó a un in
dio de siete a siete años,en solos los que se poblasen en estos pueblos, pues si 
se pone en ellos número de indios que lleve la mitad de un año, en estos car
garía cada año, y si se duplicase, les cabría de dos a dos años; y pensar que 
sepodrían poblar pueblos con tres, o mitad, sin que de todo punto se mude 
el Pirú, téngolo por imposible, pues e! día de hoy hay la mitad menos de gen
te de cuando D. Francisco de Toledo les señaló la séptima parte, y así hay 
más de las tres partes de indios menos; y si las tres que quedan se pueblan 
en las partes necesarias para las labores y guardas de ganado,etc., se habrá 
de despoblar los pueblos que agora las tienen hechas, que tienen un millón de 
inconvenientes y no es factible. (Documentos inéditos de Indias .Tomo 60. 
Pago 126) 

Ni es cosa de consideración que se dejen de sacar cada año de todas es
tas minas trescientos o cuatroscientos miH pesos, pues tienen por contrapeso 
el daño tan notable que hacen a la conservación des te reino, é importa más 
de S.M. conservar tres milI indios, que andarán de mita en estas minas., 
que lo que se saca dellas,y por lo menos,se perdería más en los tributos que de 
xarían de dar los indios, acabándose con sus vidas, que se ganaría en conti
nuar la cuota que se saca de las minas tan flacas, y que cada día lo han de 
ser más.(Documentos inéditos de Indias. Tomo 60. Pago 134), 

11.-Colecc. de Documentos Inéditos de Indias, Tomo VI pg. 343. 
12.-Ibid, tomo IV, pg. 407 14.-Ibid pg. 246 
13.-P. de G. del P. Tomo VII, pg. 246 15.-Ibid pg. 108 

16.-Ibid, tomo VI pg. 104: 
Sarnfiento de Gamboa: 
...... e! demonio ... . ... "tramó de hacerle la guerra con los propios 

soldados que le combatían, que eran los mismos predicadores, los cuales 
comenZaron a dificultar sobre e! derecho y título q' ]ós Reyes de Castilla 
tenían a estas tierras, y como vuestro invictísimo Padre era tan celoso de su 
conciencia, mandó examinar este punto cuanto le fué posible, por doctÍsimos 
letrados, los cuales como la información que del hecho se les hizo fué indi
recta y siniestra de la Verdad, dieron su parecer diciendo q' estos Ingas q' 
en este Reino del Perú fueron, eran legítimos y verdaderos reyes de ellos y 
q' los particulares curacas eran y son verdaderos señores naturales de esta tie
rra, lo cual dió asa a los extraños de vuestro reino, así católicos como herejes 
y otros infieles para que ventilasen y pusieran dolencia en el derecho q' los 
Reyes de España han pretendido y pretenden a las Indias, por lo cual e! Em
perador Don Carlos, de gloriosa memoria, estuvo a punto de dejarlas .. " (4) 

...... 1 todo esto sucedió por la incuriosidad de los gobernadores de 
aquellos tiempos en esta tierra, q' no hicieron las diligencias necesarias pa
ra informal' de la verdad del hecho, y por cierto informaciones de! Obispo de 
Chiapa, que movido de pasión contra algunos conquistadores ,de su obispado 
con quien tuvo pertinacísimas diferencias-según yo supe en aquella pro-
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vincia y en la de Guatemala, donde ello pasó, aunque su alo par~a santo y 
utimaNe- dijo cosas de los dominios de esta tierra a vueltas de los con
quistadores de ella, que son fuera de lo que en las averiguaciones y proban
zas jurídicas se ha visto y sacado en limpio, y lo que sabemos, los que habe
mos peregrinado todas las indias, de espacio y sin guerra, inquiriendo todas 
estas cosas. (5) 

17.-Ibid, pg. 139 
18.-Ibid, tomo VII, pg. 245 
19.-Ibid, tomo VI, pg. l'39 
20.-Nueva Corónica pg. 445 
21.- Documen tos Indt. para la Hist. de 

España, tomo XCIV, pg. 591. 
22.- P. de G. del Perú, tomo VII, pgs. 

284 a 289. 
23.- Ibid, pg. 317 

IV 

24.--Ibid, pg. 317 
25.- Audiencia de Lima, t. 1 pg. LXXIV 
26.-Documentos inéditos para la H. de 

América y Oceanía, t VI pg. 525 
27.-Nueva Corónica, pg. 446 
28.- Ibid, pg. 489 
29.--:Ibid, pg. 448 
30.-Ibid, . pg. 452 
3L-F. de T. tomo 1. pgs. 261 y 268 . 

TOLEDO, EL HOMBRE Y EL MANDON 

Urteaga ha trazado, con notable acierto, la figura de Toledo. Esta~ son 
sus palabras: "Su alejamiento fué mirado por sus gobernados, con satisfacción, 
la inflexibilidad de carácter y la dure;;:a de corazón de que dió tantas m,uestras, 
la parcialidad de sus sentencias, en C).lanto se trataba del servicio real; la ausen-

- cia de dulzura en su trato y de afectos simpáticos en su corazón le habb.n procu~ 
rado tibios amigos, servidores aS)lstadizos, subordinados egoístas; taimados e . 
hipócritas, enemigos implacables y vengativos y rivales envidiosos .... El epis
tolario de Toledo solo nos ofrece la queja lacrimosa y resentida, la petición egoista 
o disimulada, la: insinuación .oculta y, algo más odioso, la denuncia con el negro 
ribete del chisme. En el Perú no supo inspirar. simpatías y provocar afectos. 
Los indios lo consideraban como el verdugo de su Inca y señor y como el explota
dor de sus energías; los españoles, sus coetáneos, como un s~rvil cortesano, espe
culador solapado y presuntuoso jurista" (1) Levillierconfirma sustancialmente 
lo dicho por Urteaga, en estas frases "(Toledo) no supo atraerse simpatías; por ef 
contrario, carecía de ese encanto conciliador, de ese tino eclesiástico, de esa son
riente deferencia que le ganaron a La Gasca tantas voluntades." (2) y está de 
acuerdo también en el reconocimiento de su tendencia al abuso. Comentando el 
incidente con el cabildo del Cuseo, de que se trata¡:á más adelante, Levillier es
cribe: . .. . "marca rasgos capitales del carácter de Toledo en materia de autori
dad y denota su firmeza capaz de llegar en sus daisiones a lo arbitrario." (3). 

Naturalmente que el panegirista fervOl~oso excusa todo defecto en su ídolo 
y, por el contrario, halla en tales imperfecciones motivo de exaltar aun más la 
histórica figura. Asi se manifiesta en este párrafo de su prólogo al tomo VIII de 
Papeles de Gobernantes del Perú: "Esto lo hizo Toledo-.dice-con sus senti
dos puestos en el bien general y en el descargo de su conciencia; mas, su energía, 
mantenida once años y medio contra las fuerzas del Virreynato coaligadas y mu
chas veces, con amargura, contra el Consejo y el Rey, LE LLEVO A CIERTAS 
ARBITRARIEDADES Y EXCESOS en el uso del poder que si bien deslustran 
moralmente su acción de gobernante, la integran con tan perentorio interés co
mo su obra escrita". (4) 
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Pietschman, editor de Sarmiento de Gamboa, no regatea su admiración 
a Toledo en estas líneas que, de otró lado, ofrecen sugestivos aspectos para tra
zar la verdadera semblanza de éste. Pietschman subraya el parentesco de To
ledo con el siniestro Duque de Alba, el tirano de Flandes. "Era pariente muy cer
cano~dice----de aquel Remando Alvarez de Toledo que es conocido, ante todo, 
con el nomht'e de Duque de Alba, y cuyo recuerdo en la historia se refiere más 
al REGIIVlEN TERRORISTA que ejerció con la autorización de Felipe II de 
1567 a 1574, en Flandes, que a sus ha-zañas de armas." (5),. En 1568, como se re
cordará, fué nombrado Toledo virrey del Perú . Es muy semejante el régimen 
que dicho virrey va a implantar en estas colonias, un pequeño Duque de Alba 
ha de sen tirse el segundón de la casa de Oropesa. Pietschman no pierde el para
lelo entre uno y otro y, al tratar del nombramiento de Toledo, afirma que no in-
fluyó en el ánimo del Rey la ostentosa catolicidad de éste ("cada semana reci 
bía el sacramento"). "Seguramente--sostiene--fueron otras cualidades las que 
determinaron a Felipe a elegir a Francisco de Toledo, así como supo también 
aprovecharse de los servicios de Alba" _______ . (Toledo) no era tan orgulloso 
como Alba" ______ sino mas bien de la escuela de los empleados de la adminis-
tración, de los estadistas; pero también era él un exquisito elemento cuando era 
menester un consejo y sabía llevar a la victoria "la razón del Estado" y la volun
tad de su señor, con meditación, con decisión y, si era necesario, con inflexible 
dureza" (6) . 

El espíritu de Toledo correspondía de todo en todo al tipo de los sayon'es, 
de esa trailla de servidores sin escrúpulos de regímenes despóticos. Pietschman, 
salvando la forma, traza la silueta del "totalitario" que se descubre en Toledo . 
" _____ ... quiso descubrir- di ce-todas las fuerzas y procedimientos que podían 
conducir, en virtud de un sabio gobierno, AL MAXIMO RENDIMIENTO 
FISCAL. La sabiduría del gobernante debía intervenir en todas partes y en todas 
las particularidades, por insignificañtes que fuesen, teniendo como premisa pa-- _ 
ra la realización de esta tarea el más amplio desenvolvimiento del poder guberna
tivo, sin exclusión de los más lej anos lugares de este extensísimo dominio" (7) La 
descripción corresponde, con gran exactitud, al carácter de Toledo. 
Pietschmall acen tuará aün más su tendencia absolu tista, tiránica, cuando dice: -, 

" ____ __ .Pero Toledo inCluye también en lo que tacha de insubordinación 
e indisciplina la independencia espiritual QUE LE; ES INCOMODA" (8) Otra 
manifestación de ese carácter es el establecimiento del Tribunal del Santo Ofi
cio con Serván de Cerezuela, su diente, a quien elogia por ser hombre "muy ¡¡o 

macha 111artillo". Pero, son las propias palabras de Toledo las que reflejan su al-
ma opresora, cuando escribe al Rey sobre la necesidad de "enfrenar las comuni
dades" y más explícitamente cuando le reprocha de blandura, con estas atrevidas
frases: 

____ y si V.M. hubiese mandado' cortar la cabeza a quien mal usase de' 
ella o mandándole ir luego de este reino, o dado calor con esta gratificación a los 
que fielmente la hubiesen usado con menos vejación . .... _ V.M. hubiera asen
ta-do este reino con mayor sujeción y seguro" (9) Enemigo jurado de toda mani-
festación de independencia personal o colectiva, afirmaba que "con la libertad 
y vicio crece facilmen te la yerba"; y convencido de que la única manera de gobier
no eficaz debía ser la despótica, se refiere a sus antecesores en estos términos :. 
"Aunque siempre confesaré a V.M. QUE MrE E,SPANTA LA LIBERTAD con 
que mis antecesores gobernaron y cuan a costa de V.M. se hicieron bienquistos" (10) 

Ante la razón de Estado que encubría todos sus verdaderos móviles, Toledo 
sacrificaba justicia/piedad, honor. Así, friamente, cometió los mayores excesos. 
Cortar cabezas era para él asunto baladí. Tan pronto cercenó la del "uti" Tupac 
Amaru, como su jefe de turiferarios, Loarte,hizQ caer la de Gonzalo de Carbajal" 
hijo del patriarca de J erusalen. No le importaba condenar a muerte lenta a toda. 
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la prosapia de los incas ni dictar el exterminio de la entera raza india con sus mor
tales instrumentos: las reducciones y la mita. Amenazaba e imponía, como en el 
caso del Cabildo del Cusca, apresaba y deportaba como en el del Oidor Monzón. 
Infinitos agravios inflinjió a indios y españoles. Uno de sus contemporáneos nos 
presenta, entre mil, el siguiente fidedigno testimonio: "Lo que yo puedo decir 
es que si se hallara a don Francisco de Toledo la visita, pasara gran pesadumbre, 
porque de todos !:':stados había muchos quejosos y sintieron el verle ir sin dar re
sidencia-él es ya ido y las principales oGasiones son acabadas con su ida y todas 
nacieron de querer gobernar por camino muy diferente de todos cuantos han go
bernado y demás de esto ir siempre inclinado a rigor y desear hallar culpados y 
por esta ocasión cuentan flaquezas de testigos pareciéndoles que acudían a su 
voluntad de los negocios del Inga y algunos condenados tratan diferentes perso
nas, esto también entiendo que había ido a oidos de V.M.; no son negocios en 
que tengo de meter Ja mano sino oir y callar y persuadirme que él debió mirar 
bien lo que hacía. La justicia muchas veces estuvo flaca por sacarla de la orden 
que V.M. ti ene dada en todos sus reinos y de esto nacieron los excesos y agravios 
si alguno hubo. El fundamento principal de todo su daño así en las visitas y re
ducciones como en todas las nemás cosas fué quererlo todo atribuÍr a si y que en 
todo no quedase otro nombre ni armas sino el suyo v así no hay memoria de cosa 
pasada. Todas son leyes y ordenanzas suyas y aun las del Real Consejo hallo in
sertas en ellas con este nombre porque escribió más que el Tostado y es la ocasión 
porque ninguna se guarda y como se ocupó tanto en esto tengo yo de venir a ser 
el ejecutor de las que importaren porque no deja piedra por menear en ningún gé .. 
nero de negocios y puedo afirmar en lo que hasta ahora he visto que ni las más 
principales no se guardan ni se han guardado porque de esto me he queridó infor
mar y CON ORDENARLO Y MANDARLO UNA VEZ SE SATISFACIA. 
Sus armas he estado por hacerlas quitar de la puerta de estas casas reales que cier
to me ofende cada vez que las veo cabe las de V.M. y así lo están en escuelas, 
hospitales &." (11) 

. El lector habrá adivinado que quien estampa juicios tan severos y justos 
es Don Martín Enriquez, el Virrey sucesor· de Toledo. Deben ser pesadas cuida
dos<l:lllente cada una de .las palabras aquí trascritas porque nos dan la clave de 
la VIda y de la obra del Supremo Organizador. Nadie tan imparcial para juzgar, 
puesto que no había recibido del difunto virrey agravio alguno. El con06miento 
de tan valioso testimonio se lo debemos, con. gratitud, al señor Levillier. Desgra
ciadamente, el favor no fué completo porque no aparece entre los' documentos del si
guiente virrey, el Conde de Villar Dotl Pardo, el fallo que éste pronunció en el jui
ci.o de residencia contra Toledo, el cual era lápida de oprobio y epitafio de escar
nIO para la memoria del tirano del Perú. Solo tenemos indirecta noticia propor
cionada por José Toribio Polo en su Crítica del Diccionario de' MendiburU, quien 
escribe lo siguiente: "El Virrey Conde de Villar Don Pardc, a quien se encargó 
de proseguir el juicio de residencia, lo finiquitó y sentenció dejando mal parada 
la memoria del Virrey legislador. La sentencia terminaba con esta grave frase; 
"de.h~cienda .real son infinitos los catgos y de criados" (12) Ojalá que el señor 
LevIlller publIque alguna vez ese importantísimo documento. A.M.D.G. 

Revelación importantísima es la que nos hace Don Martín Enriquez so
bre la manera como Toledo se desentendía en lo absoluto del cumplimiento de las 
famosas Ordenanzas que se redactaba por sus juristas y legisladores. Esos be
lIos capítulos de ejemplar legislación--lo sabíamos ya-'-solo eran literatura, un sis-· 
tema de CAMOUFLAGE para encubrir las reales intenciones, vedados manejos. 
y turbios intereses, que se movían en torno del Virrey y a los cuales sirvió con 
tanta decisión. Se satisfacía el torvo Virrey, que comenzó a llamar Salón su pa-· 
Iliaguado Tristán Sánchez( 12a), con ordenar y mandar una sola vez que se cum-· 
pliesen, yno volvía a 'insistir más, no importándole- qué le iba a importar- que 
fueran observadas . Con la misma facilidad con que se producía esa abundante-
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legislación, se ponía de lado en la práctica, para dar suelta a la satisfacción 
de todas las concupiscencias del crecido número de zánganos que le rodeaban, 

Enriquez pinta muy bien la egolatría de Tole.do, desde el rasgo sintomá
tico de mandar poner su escudo junto al de los reyes hasta el afán de atribuirse 
él la exclusiva paternidad de toda la legislaci6n peruana. Ouo episodio que men-

. cionan varios de los cronistas de aquel tiempo es aquella previa y cuidadosa pre ·. 
paraci6n de sus criados para saber dar respuesta a las tt'es preguntas que, de se
guro, les serían hechas en llegando al Perú. (Que era hijo del Conde de Oropesa, 
que traía poderes secretos, "que ha poco que lo trato, que no I"a sé" , , , , , , ) Un 
gran afán puritano, cuya in tención no pasaba de la superficie, determino también 
un pliego de prohibiciones y restricciones a sus criados, tan letra muerta comi) 
10 fueron sus celebérrimas Ordenanzas. 

Cuando Tristán Sánchez estampa aquello que el linaje de los de Oropesa 
es más an tiguo que el de los reyes, interpretaba el orgullo de este segund6n, 01'- -

gullo que exacerbaba el resentimiento de no ser e! mayorazgo de la casa, con de
recho a usar el título. Esta amargura le acibará la existencia, agregándose otro 
veneno con las reiteradas pruebas de desafecto que le d'aba Felipe IJ, como se 
demostrará más adelante. Su resentimiento estallará alguna vez en altanera 
y arrogante misiva al Rey, como cuando escribe cosas como las siguientes:. 
, "Son tantas las personas a quien S.M. hace ejecutores de una misma cosa 

que apenas podemos descubrir quien es el que gobierna, suplico a V. M. lo mande 
mirar y acordarse cuando vieran los despachos largos que me mandan que lo sea 
y que todos los que acá quedan y allá van escriben y hablan de la gobernaci6n 
de este reino y 'son leídas sus cartas y oídas sus razones no embargante que hay 
cédula <'le S.M. apregonada para que no escriban sin dar cuenta , primero al que 
gobierna" (12b). 

El ascetismo del Virrey Toledo de que habla Levillier, queda muy mal 
parado con las referencias del Padre Lizárraga que solo citamos y con e! indoma
ble afán de emiquecimiento que. le caracteriz6 por encima de todas las cosas. 
El disfavor de! Rey podía él compensarlo tomando de su mano lo que encontraba 
a su gusto. Si nadie le quería de verdad, en cambio la lisonja de sus criados debía 
hacerle menos ascética la vida. Sobre todo, las gracias de Jimenillo debían diver
tirlo como se divertían los grandes señores con sus ·bufones; y luego, el consejo 
sabio, la consulta doctrinaria, la de su "trust de cerebros", allá en la magnífica 
residencia de Diego de Silva en el Cusca, la más alegre de la ciudad, según tes
timonio de Garcilaso o allende el bellísimo jardín de los Incas de Yucay, donde 
según el licenciado Cartagena, Toledo pasaba los días "labrando oro y plata". 
El "casto virrey", como le llama Lizárraga, era, en cambio, un buen gourmet, 
ya que el dominico apunta que "comía como s€ñor, su mesa abundante"". 

Está puesto fuera de duda que don Francisco de Toledo era inatacable co
mo demasiado respetuoso y alejado de las mujeres. Era una compensaci6n. Pero, 
ese alejamiento puso en su alma la sequedad y dureza que son en él sustanciales; 
su ausencia de afectos y emociones, su completa insensibilidad, explican el cahí.cter 
sombrío de sus actos, tmbado solamente por m6viles egoístas, por avaricia, por 
fiscalisl11o, por apetito de mando, desenvuelve una triste existencia, gris, ilumi
nada trágicamente, de tiempo en tiempo, por las llamaradas del crimen legal. 
Este hombre sin sonrisa, magro, cenceño, como un hidalgo escapado de una' tela 
del Greco, gobern6 once años el Perú, y oidle como resume su historia: 

" , ,para ,hacer mucha parte de esto tenía V.M~ proveídas y despacha-
das muchas cédulas en aque! reino, santas y justas y buenas, mas estáballse en 

_ los archivos sin ejecutarse ni hacerlo los ministros mis antecesores: yo ejecuté lo, 
que fué necesario y proveí las demás que la experiencia me mostr6 convenir sin 
respeto ninguno a cosas de la tierra, sacrificando mi gusto y crédito con la gen
te por cumplir con las obligaciones de mi cargo conDios y V. M. Y con lo que ha-
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bía menester el gobierno de aquel reino y la conversión y policía de los naturales 
de él v acrecen tamien to de la hacienda de V.M. Por tener cuen ta con esto y por 
la pUl~tualidad que convenía tan contra el gusto y voluntad de los del Reino. ME 
HICIERON TIRANO, MAL CRISTIANO Y ROBADOR". (14) Y, desgracia
damente para él, había mucha verdad en quienes ya entonces así lo calificaban, 
con crudeza pero con fundamento . Tirano y de los mayores, mal cristiano y de 
los hipócritas, nada honorable ni respetuoso del derecho ageno, así fuera el del 
rey mismo. Llegó a taLextremo la mala fama ~el Virrey Toledo que, como cuenta 
Mendiburu, no se le respetó ni en la iglesia. Es caso insólito e! del padre Francis
co Sanabria, de la Orden de Predicadores, quien desde e! púlpito, encarándose al 
Virrey, le dirigió, con gran escándalo, estas tremendas y verídicas palabras: 

"A esta mujer, Señor Excelentísimo, pidió de beber nuestro Salvador (se 
refería a la Samaritana) y a V.E. los conquistadores que han servido al Rey le 
piden de comer para sí y sus hijos. Déles algo V.E . y no sea todo para sus criados 
que no es buena distribución quitárselo a éllos cargados de méritos y dárselo a 
quiene"s no tienen ningunos; y si V.E. no lo hace así, le certifico que los blandones, 
perfumadores'y bufetes de plata que prepara para remitir a España, no han de 
llegar a donde los envía y se los-ha de tragar el mar". Mendiburu agrega : El cro
nista dominico Padre Meléndez escribe que sucedió conforme al presagio del 
predicador. Toledo ordenó que éste no ocupase más los púlpitos y luego lo mandó 
desterrado a España. (15) 

El valiente fraile múiló en Panamá, de fiebre amarilla. 
La imputación de favorecer el Virrey exclusivamente al grupillo de cria

dos que trajo él desde España y que aquí se incrementó, es absolutamente fundada. 
Basta mencionar los nombres de Martín Carda de Loyola, Diego Lopez de He
ITera, Francisco de Barrasa, Cerónimo Pacheco, Juan de Silva, Jerónimo de Acuña, 
Hernán de Cerezuela, Alvaro Ruiz de Navamuel,Cabriel de Loarte, Juan de So
to, Pedro Sarmiento de Camboa, Polo qe Ondegardo, Matienzo, Falcón etc. 
para darse cuenta cómo las principales funciones, los mejores cargos, los privi
legios y ventajas de todo orden, estaban réservados en estas gentes, con justa pro
testa de los innumerables pretendientes a quienes Toledo tenía que ir contentan
do con piltrafas. 

- Una tendencia invencible al nepotismo dominaba a Toledo; por suerte 
no tenía muchos parientes, aunque a falta eran sin cuento sus privados. Andaba 
por allí un su primo, fraile. ~ues quería que le nombJ;aran arzobispo. En carta 
sin fecha, probablemente de mayo de 1572, escribía al Consejo: "Con verdad 
puedo decir a U.S. que para el gobierno eclesiástico que pende del metropolitano, 
pues él le quiere dejar como dice y no conviene poco que lo haga (16) que no es 
cosa más conveniente para él que la persona y suficiencia dé Fray Carcía de To
ledo, de mayor fidelidad para el Rey y con quien mayor correspondencia puede 
tener el brazo secular, especialmente los días que yo hubiese de estar en este rei-
no para hacerse fruto por entrambos brazos que, AUNQUE SEA MI PRIMO, 
digo esta verdad delante de Dios que- por tener cólera y rigor en lo que toca ai 
Rey, no creo que le )1an habido gana por sup~rior sus frailes de allá ni de acá ___ ." 
Como se vé, el frailecito no desmentía el apellido. 

Por supuesto que e! rey, en este petitorio como en otros cien, dió la callada. 
por respuesta, con harto desconsuelo de! desairado ' Visorrey. 

Hbstigado por los pedigüeños de aquí, Toledo no pensaba para deshacerse 
de éllos sino con la única solución para él: echárselos a los indios, corno jauría 
Famélica. Y la ocasión fué la llamada Visita General y después las reducciones 
y los corregimien tos. 

Véase cómo se disculpa ante e! Rey: -
" : - - - - -el inconveniente de los pretensores que hacen y las ocasiones que

dan los que aquí tienen tanta muchedumbre de cédulas de S.M. que cierto le 
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tengo por grande embarazo y peligro del gobierno y aun de la pacificación de la 
tierra y que V.A. entiende que para gratificar aquí no hay nada porque las lanzas 
que hallé son más de ochenta y a éstas no les cabe de la consignación presente a 
trece pesos por año y de los repartimientos que vacaren se han de ir hinchiendo 
para tener estos algo que comer" (17). Pero otra era la historia de las lanzas que 
nos cuenta el licenciado Cartagena, antes de que Toledo lo "dulcificara". He aquí 
unos párrafos: "dando a un muchacho mil pesos de una lanza ...... y juntase 

' con esto ver el mucho aprovechamiento de sus criados ,porque les ha dado diez 
lanzas y los oficios que S.S. verá en la memoria que envío y dieciseis mil pesos 
que lleva para la guarda sin que se sepa en que se gastan y van sus criados que na
cieron cuando estotros estaban hartos de servir, todos medrados ricos y esti
mados y los que han servido sin capa con que salir a misa"(18) 

En otra carta, el mi.smo licenciado, vuelve sobre esta "historia de la'nzas", y 
dice: "Uno de los mayores descontentos y quejas que hay en la tierra es el agravio 
que se les hace a las lanzas viejas y antiguas y situados porque después que vino 
el Virrey,solo sus criados son pagados, y los qúe han servido a V.M. y están car
gados de hijos padecen extrema necesidad y aunque .suma el valor de la renta 
que tienen más de 70 mil pesos no se sabe en qué se gastan" ... . .. (19) Toledo 
sí lo sabía. 

! Mendiburu comprueba el nepotismo de Toledo, en esta manera: "Fué 
costumbre de los virreyes preferir a parientes y paniaguados para los destinos pú
blicos, especialmente los lucrativos, posponiendo el mejor derecho de las personas 
de servicios y de otras cualidades .... Don Francisco de Toledo seguía esta mala 
senda". (20) Uno de los mayores escándalos fué el que hizo para favorecer contra 
toda ley y justicia a su secretario Ruiz de Navamuel. a quien deseaba adjudicar 
la escribanía de cámara de la Real Audiencia. Después de anular la subasta una 
y otra vez, optó por la más baja propuesta, la de Navamuel. (21) Manejando la 
amenaza y el soborno, neutralizaba por el momento ·a sus enemigos o censores. 
Mientras al Oidor Monzón 10 embarcaba violentamente, en la noche, contra la 
protesta universal, a otros sencillamente los adormecía con "expresivas" mani
festaciones. · Entre los dulcificados, hay que contar al licenciado RamÍrez de Car
tagena, quien era el más acerbo censor y tenía un yerno, un tal Juan Martínez 
Rengifo. El virrey, atento a sus cüalidades (de yerno)., lo nom bró defensor gene
ral de los indios. Automáticamente, el agradecido suegro amainó sus iras contra 
el tirano y hasta tímido, irresoluto, inició cierta apología del gobernante. Mi·. 
lagt'Os de la dulcificación. (22) 

Toledo no era desagradecido y ponía siempre por delante los derechos 
de sus parientes. En el Cusco fué alojado por doña Teresa Orgoñez, en su magní
fica residencia de ¡'Silvac" (plazuela de Santa Teresa), en el Cusco. - Fué atendi·. 
do a cuerp9 de rey. Pues bien, el' grato pariente obsequió a doña Teresa con una 
de las más ricas encomiendas: la de Checacupe e llave. (23) Ya sabemos que su 
valido Martín Carcía de Loyola, por su matrimonio con Beatriz Sayri, recibió 
la encomienda de Yucay, Coya y Chinchero, con tres mil quinientos pesos en
sayados. Amén de otras regalías y la mejora que solicitó yobtuvo del Rey. La for
taleza del Cusco que tenía muy buenas rentas pasaba de manos del Dr. Loarte 
a las de Luis de Toledo ó a las de Jerónimo Pacheco. En fÍn sería largo enumerar 
todo lo que Toledo hizo en favor de los suyos. 

La codicia era en el Virrey una tónica invariable de su espíritu. En todas 
las fases de su prodigiosa actividad, encontraremos siempre un móvil de este gé
nero. Se- interesa por suprimir al Inca para apoderarse de sus tierras, sus privi
legios y reconocidos derechos; hace lo posible por llevar a la extinción al linaje 
incaico para disponer libremente de los bienes que conserva; quiere demostrar 
que los curacazgos no eran hereditarios para poner al frente de éllos a ganapanes 
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a ~u servicio ; intenta obtener una prueba de que los indios eran grandes holgaza
nes y que solo trabajaban compulsivamente, a fin de establecer la mita que con
duzca a los infelices obreros a la muerte en minas, obrajes y campos de coca; 
se informa de cómo enterrábanse los señores con sus tesoros, con el solo fin de jus
tificar el saqueo de las tumbas; averigua cómo el sol y los demás dioses e Ídolos 
de la antigüedad poseían tierras y ganados, con la única intención de apoderarse 
de esos :bienes; inquiere sobre las cos,as q)le los indios ofrecían a sus dioses y a sus 
reyes, para sustituÍrse e"n la recepción de ofrendas y tributos; pregunta si se ex
plotaban minas en provecho del Inca y empleando muchos ' hombres con el deli
berado propósito de fiscalizar toda la riqueza minera y condenar a la entera po
blación india al trabajo de minas; pretende probar la inferioridad del indio, su 
condición de débil mental, para manejar a la masa proletaria como un r~baño, 
puesto que solamente "con temor y sujeción" puede arrancarse de ella el esfuer
zo necesario para la economía; y finalmente, por la misma razón de ' ser inq.paces 
los indios habrían menester de "curador que los guíe y gobierne" y los esquilme 
y succione como ejemplar protección. 

E ntre las sugestivas muestras del espíritu codicioso de Toledo son revela
doras las que se relacionan con el "huaquerismo" o sea la explotación clandestina 
e ilícita de los sepulcros de la antigüedad peruana. Toledo tiene en su haber este 
privilegio : haber sido el padre de los huaqueros de todos los tiempos. Se traspa
renta en esa actitud, mejor que ninguna otra, el afán de enriquecimiento que le 
inquietaba hasta constituir en él una enfermedad. El huaquerismo demuestra 
una absoluta desaprensión de todo escrúpulo : el profanador de tumbas por lucro 
es como la hiena o el ,chacal que desentierra el cadáver para devorarlo. 

Toledo,. poco tiempo después de su llegada a Lima, escribía esto al Rey, 
en carta de 8 de febrero de 1570: "Por el mismo inconveniente de falta de indios 
está parada la labor y descubrimiento de guacas donde hay muestra de harta ri
queza que éstas pensé yo eran acabadas y aunque se disfrute con muchas y de las 
mejores a lo que se entiende no son pocas las que ahora hay si hubiese con quien 
l~brarlas, cuya labor es más peligrosa para los indios ni aun para los dueños a quie'
nes ha, acontecido poco ha caerse los edificios encima, llegando ya a los entierros 
del señor y hallar los muertos con las manos en los vasos y cosas de oro cuando 
descubrían la tierra para sacallos. De los derechos de estas guacas que son quin
to y sétimo no tengo mucha seguridad delmodo .cómo se cobraba para V.M .después 
de haberlo platicado asi se podrá tomar de entre tanto lo que más convenga, mien
tras V.M. no mandare otra cosa que negocio podría ser de provecho en razón de 
lo que yo he visto por el camino y de las que me han venido a avisar en secreto." 
(24) . En una carta al Cardenal Sigüenza, fechada en el Cusca el 1 de marzo de 
1572 dice : "Los bienes que se descubrieren del sol y de los ingas supuesto que si 
algún escrúpulo en esto hubiere de no ser derechamente de S.M. se podrían gas
tar y restituir en aquel reino con más seguridad de conciencia" (25) , Todavía so
bre este mismo tema escribirá al Rey, también desde el Cusca y en la misma fe
cha, lo siguiente: "Entre otras cosas que los españoles han intentado en este rei
no para henchir las manos de su codicia ha sido descubrir entierros antiguos y 
guacas y adoratorios de que ' en algunas partes se ha sacado muchas' riquezas y 
]0 más ordinario es andar devaneando como en otras cosas. Con todo, había en 
esta materia harto mal recaudo en la cobranza de vuestros derechos reales por- 
que cada corregidor y alcalde daba licencia para descubrir e~tas guacas no solo 
en parte señalada y cierta sino generales para todo su distrito y los oficiales que, 
conforme a una cédula de V.M . habían de ir en persona o enviar un veedor a ver
las abrir como era cosa incierta ni iban ni enviaban y cuando mucho nom braban 
proveedor a uno de los que tenían compañía en el descubrimiento y de esta ma
nera creo que se han dejado de cobrar muchos derechos reales . Para' enmendar 

. esto he reservado en mi el dar las licencias y no se dan sino para valles y partes 
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ciertas señaladas y con tiempo limitado en que las abran y 1,10 general y con tiempo 
abierto de que resultaba labrar menos y haber pleitos y con que los oficialés va
yan a enviar o envíen a eosta de! descubridor y con otras condiciones." . . , . , , (26) 

En otro documen to había estampado estas declaracinnes convincentes: 
"En tres cosas llevo puesta la proa para el acrecentamiento sustancial de 

la hacienda real: en lo de la labor de las minas de tanta riqueza como se han des
cubierto, en las haciendas que estaban ocultas de las guacas principales de! Sol y 
del Hacedor y dd Inga qúe lo que se va descubriendo es de cantidad, en el tribu
butar de los yanacones que sí lo puedo asentar como querría, será la mayor par
üda de renta que e! rey tenga acá porque creo bien que por lo menos serán treinta 
mil". (27). 

Huaque"ro y minero, don Francisco de Toledo tiene muy bien "puesta 
la proa" en la explotación de las riquezas del Perú, en un mar de sangre y en un 
infierno de sufrimientos para la raza india. Navegaría en su barco de tí'emendo 
y desalmado explotador, "puesta la proa" en fácil enriquecimiento fiscal. . ,. y 
personal. Hablando de las minas, decía don Francisco al Rey en carta de 30 de 
junio de 1570: "Tengo escrito a V.M. que la sl)stancia del aumento y riqueza 
de esta tierra y conservación de los españoles en ella y e! remedio de 1 as necesida
des de V.M. está en e! favor que se diere a la labor de las minas sin las cuales está 
muy entendido que ni en esta tierra se conservarán los españoles ni tendrán con
mutación ni rescate los comercios, pues esta tierra no tiene otro retornO sino el 
oro y plata que de ella se saca y faltando este faltarían los españoles y no se con
seguirá la conversión y conservación en la fe de los naturales supuesto que por 
ellos han de ser beneficiadas las minas" (28) Jamás se expuso en tan pocos pala
bras e! programa de gobierno bajo la Dominación Españo'la. No había de faltar 
ni el camouflage religioso. Había q:pe trabajar las minas con los indios para que 
éstos salvaran su alma! Su vida, salud y bienestar no cuentan. Eflcleal de Toledo 
era fiscalizar íntegramente la producción minera, por to'dos los medios, así fuera 
por e! crimen como en e! caso de las minas de Huancuvelica arrebatadas a sus 
dueños violentamente. Fi~calizarlas - era administrarlas y la administración de
jaba un ancho margen a los mangoneadores, cuyo jefe era e! propio Virrey. 

Naturalmente se mostraba muy celoso para evitar filtraciones en que él n.o 
participara, aun cuando se tratase de la Iglesia y del sacerdocio. Así por ejemplo, 
se queja al Rey del envío del dinero de San Pedro, empleando estos términos:" . 
al poner V.M. de su mano los vicarios generales en todas las órdenes con la misma 
autoridad que los generales para que dentro de este reino este es reil1edio que es 
necesario y CESE LA CORRIENTE DEL DINERO QUE V A A ROMA" (29) 
Y más adelante denuncia a un general de congregación religiosa, con estas pa
labras: "Hay general que tiene acá un deudo extranjero que ambos lo son y ten
go información que para darle aviso de alguna huaca o tesoro de que él debe te
ner memori,ales de frailes qué hayan ido a negociar con dineros y que después 
que éste vino acá pareciéndoles que otro lo podía hacer mejor como más prác
tico en Indias porque lo era de hartos años, hízolo vicario general suyo y dióle 
cartas para otro fraile que estaba acá y un memorial de una guaca para que la 
mirasen y sacasen e! tesoro, y se lo llevasen aRoma". (30) 

Motivos de esta índole hubieron de influir en su enemistad primero con los 
dominicos y después COl1 los jesuitas: contención o conflicto de negocios, Una 
conducta nada severa con los suyos y para sus asuntos contrastaba con e! des
potismo y la dureza con los demá.s. Ese contraste era mayor desde el momento 
que era público y notorio que el Virrey se enriquecía mientras la miseria ib-a ex
tendiéndose entre los propios peninsulares. Múltiples protes tas, voces indignadas, 
brotan de la documentaci6n contemporánea de Toledo. Así "La visita general
dice Ramírez de Cartagena- que comenzó a ser negocio en que anda ocupada 
toda la gen te .. , . .. y quitando la tercia parte de los tri butos .. .... y témome ' 

-J 
.. 



Lim, 1940. TOlno IX. No. 2 301 

de lo que amenaza y veo el grande c!escontento que todos los estados · de esta 
tierra tienen . . ..... Tras esto conocen un pecho del Virrey tan cargados de ri-
gores para con todos en todo género de cosas de poca o de mucha calidad y tan 
llano y blando para con sus criados. .. una deidad tan grande en su persona . ... 
y asi acá es ya refrán público jurar por la divinidad de Don Francisco de Toledo 
y si lo demás pareciere a esto fuera pasadero porque dicen que tan poco gas.to 
con tanta autoridad y tan poco dar de su hacienda ni de la propia de cada uno, 
.estarse metido en Yucay labrando plata y oro sin que se entienda qué hace allí 
añG y medio ha. " (31). En esta misma carta afirma que "pobreza la hay mucha 
y muy grande en esta tierra." . 

Se revela en casi todos sus actos doblez e hipocresía. Insistentemente so
liéita que el Rey. le reemplace en el cargo; renuncia a él en forma expresa, y al 

.. mismo tiempo sus paniaguados escriben al monarca rogándole que conserve en 
el Perú al modelo de virreyes que es su amo. 

Por cierto que era éste el sugeridor de tales peticiones: hacía su juego do
ble exactamente como hoy lo hacen sus aventajados discípulos los funcionarios 
de provincias (prefectos, subprefectos), cuando, conocidos en Lima sus manejos 
se ven forzados a la renuncia o a pedir su traslación ; es entonces que los compin
ches de juerga~ y negociados "suscriben actas, pidiendo que continúe la autori 
dad ejemplar" etc. etc. 

Para aclarar Ia,s habladurías y para imponer su voluntad, Toledo se hizo 
arrogante y altanero, tirano y rebelde a los mandatos del Rey su señor. 

Ejerció una franca dictadura hacendaria y practicó tln neto absolutismo 
1- político, porque no toleró la acción moderadora de la Real Audiencia. Ya se sa

be cómo deportó al Licenciado Monzón y a Alonso Osario y a Gonzalo Girando y 
atrajo en "U favor al fiscal RamÍrez de Cartagena. Por artes de persuasión muy 
elocuente se ganó al oidor Ricalde. No es de extrañar que los de la audiencia de 
Charcas le fueran complacientes, si tenía allí a_ Matienzo . Sin. embargo, no pudo 
hacer cuanto quiso. Ya hemos visto cómo fracasó su plan de exterminar al linaje 
de los incas; y entre algunas incidencias de menor cuantía citemos el descalabro · 
suyo al pretender una adjudicación de enco mienda para su pariente Luis de To
ledo y los esfuerzos inauditos que realizó, cometiendo legicidios escandaloso", 
para ponerlo en la escribanía de cámara de la Audiencia a su secretario Ruiz de 
Navamuel. . 

Este tribunal, desafiando las iras del soberbio Toledo, supo mantener en 
muchos casos los fueros de la ley y su propia dignidad, .como en la oportunidad 
muy grave del extrañamiento del oidor Mbnzón. El acto de más franca rebeldía 
contra el Rey se realiza cuando sabed0r de lo dispuesto por la Real Cédula de 
octubre de 1575 sobre la facultad de la Audiencia para conocer de los agravios 
que hiciese el Virrey,éste se negó a acatarla,desobedeciendo abiertamente lo man
dado por el monarca". "Se debía obedecer y no cumplir-dijo- como cosa que era 
contra el buen gobierno ."(32)No todos los oidores eran como Ricalde que llamaba 
"cosa santa" a las reducciones y fué el Judas que vendió a Monzón. En 1580 se 
hizo universal el clamor contra Toledo y los licenciados Gómez de Santillán, 
Alonso Martínez Espadero, Gonzalo de Zúñiga y Lope de Vaillo, en carta al 
Rey de 18 de agosto de ese año le urgen para que envíe visita al intolerable Vi
rrey. El monarca anotó al margen: "Escríbase agora a don Martín Enriquez 
que con gran cuidado dexteridad y secreto como yo lo confío de informe de lo 
que hubiere en lo que a todo esto toca y avise de lo que bien entendiere con su pa·
recer y apercíbase a don Francisco de Toledo que deje allá procurador o procu
radores para que en caso que yo mande hacer visita de lo que él hizo. Aunque las 
ocupacjones de por acá son muchas he respondido a lo que a':]uí va para que las 
provisiones vayan en esta flota." (33) 

E n las postrimerías de su gobierno, Toledo ordena a los médicos quy cer
tifiq uen sobre su salud. Las gentes creían que no iba a la audiencia por inquina, 
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pero él quería . acreditar que su dolencia se lo impedía. De! t;xamen facultativo 
resulta que e! hígado y la próstata acababan ,con las energías de! Virrey, "Gota, . I 
dolor de hijada, orina y piedras", consigna uno de los certificados. En otros se 
hace referencia a "la color amarilla"y "la poca o ninguna alegría", 'asi como a 
la "continua destilación de la orina-". Se subraya hallarse e! paciente muy ave-
jentado y ético.(34) Desde mucho tiempo atrás, Toledo, un amargado, un hom-
bre sin amor, "con poca o ninguna alegría", era un personaje morboso que pro·, 
yectaba su hepatismo en todos los actos de gobierno. Como ictérico, veía e! mun-
do cegado por la bilis. Sus complicaciones renales debían atormentarle hasta la 
desesperación. El cuadro clínico no 'puede ser más sombrío. El Supremo Organi-
zador del Perú era un enfermo. . 

Dos asuntos más nos detienen en el examen de Toledo como hombre y 
como gobernante: las relaciones que guardó con el Rey hasta su muerte y los gra
ves cargos a su honradez. Esta última, sobre todo, es harto desagradable; pero, 
como e! señor Levillier ha puesto tanto énfasis en su defensa,para no ser acusados 
a nuestra vez de calumniadores, nos vemos en la precisión de hacer la mayor luz, 
basados en la propia documentación de nuestro impugnador, como lo venimos ha-
ciendo en el curso de este ya extenso alegato. • 

. El señor Levillier ataca acerbamente a Garcilaso por haber puesto en duda 
la pristina honradez de su admirado Virrey. Naturalmente que el ataque lo hace 
extensivo a cuantos coinciden con e! autor de 10s"Comentarios Reales" .Con aire 
triunfal sostiene e! historiador argentino que toda la leyenda negra ha sido des·· 
truída con la publicación de los documentos vindicativos, publicación que él mi~-
1110 hace y que vamos a examinar enseguida. Antes nos referiremos a lo asevera
do. por autores de bien sentado prestigio como don Marcos ]iménez de la Espada, 
quien en "Cartas de Indias", Madrid 1877, dejó escritos estos párrafos sin des
perdicio: "Trece años y dos meses permaneció (Toledo) rigiendo su virreinato, 
al cabo de los cuales regresó a España RICO DE QUINIENTOS MIL PESOS 
Y con esperanza de ser honrado por el Rey Don Felipe II a medida de' sus méri
tos; pero, aquel monarca, a quien había prestado con su real consentimiento 
el servicio de EXTIRPAR LA RAZA DE LOS EMPERADORES DEL PE
RU, rivales de la corona de España en los derechos, dominio y señoríos de aqueo. 
lla floreciente y dilatada tierra, ajusticiando a Tupac Amaru, último de los In
cas, le hizo víctima de su política egoista, censurándole en público aquel acto 
y descargando sobre él toda la responsabilidad de la ,muerte de Tupac, con sus 
disfavor, el destierro de la corte y la confiscación de sus bienes, cuyo proceder 
afectó de. tal modo a don Francisco de Toledo que murió al poco tiempo en .el 

• retiro de una de las villas de su señorío'~ (5). El historiador peruano Mendiburu 
escribió: "El Consejo como era consiguiente ejercitó su autoridad -al examinar la 
conducta de! ex-virrey del Perú; y habiendo descubierto que se había pagado 
de su renta a .razón de pesos ensayados de a doce reales de plata, en vez de per
cibirla en pesos de ocho reales, le condenó a reintegrar esa cuantiosa diferencia, 
y al efecto mandó se embargasen todos sus bienes. Esto agravó más la triste si
tuación de Toledo que terminó sus días dominado por la amargura y aflicción, 
cuando esperaba pasarlos en medio de satisfacciones y recompensas." (36). Otros 
historiadores modernos como Urteaga y Valega ratifican informaciones jdénti-· 
caso (37) 

El señor Levillier ha tachado todas estas aseveraciones como falsas; 
actitud que se ' puede calificar de poco seria en un investigador de su Pl·estigio,. 
cuando él mismo nos proporciona las pruebas de la culpabilidad de Tóledo. El 
ha publicado preciosos documentos en su celebrada Colección de la Biblioteca 
del Congreso Argentino. Por ejemplo, una carta del Virrev Martín Enriquez 
dirigida al Rey desde Lima con fecha 22 de setiembr~ de 1581, en la que apar~-
cen las siguientes frases: "Entre los que hasta ahora he visto hallé una libranza 
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que el virrey don Prancisco de Toledo dió su fecha a 22 de abril de este año, 
(158]) que fué tres días antes que se embarcase, en la cual mandaba al contadOl' 
de V.M., a quien asi mismo había hecho receptor de las tercias que mandó co
brar de los encomenderos por razón de las reducciones, que diese a Barrasa su 

. 'mayordomo cincuenta mil ducados de Castilla, los cuales dice debérsele de cinco 
arios que se ocupó eH la visita general a razón de diez mil ducados cada año. Hice lla
mar al dicho contador que se llama Domingo de Garro para que me dijese qué dine
ros eran los de aquella libranza y me declaró que estos 50,000 ducados habían 
venido poco ha a su poder DE LAS CAJAS DE CIERTAS COMUNIDADES 
DE PUEBLOS DE INDIOS, por mandamientos del Virrey, los cuales proce
cHan de los que en las tasas había aplicado para la paga de los salarios de los jus-' 
ticias y otros buenos efectos que por un auto suyo estaban MANDADOS VOL
VER A LOS INDIOS, como V,M. puede mandar ver por el -testimonio del pro
pio auto que se envía, y riñéndole yo al contador que cómo ' los dineros que sabía 
que estaban mandados volver y restituir a los indios, respondió que por mandado 
del vi50rrey los había recibido y por su mandado los había vuelto a dar y por ser 
de indios miserables he querido dar a V.M. esta cuenta." (38). 

Esta conducta de Toledo pone en trasparencia su ninguna ética como go
bernante y demuestra,con absoluta fidelidad, el desprecio que los indios le me
recían . Nada le detuvo, en su codicia, para echar mano de ese dinero sagrado 
que iba a ser resti tuÍdo a los "miserables indios" . Lo principal era apoderarse 
de los cincuenta mil ducados, por sí y ante sí, en vísperas de salir del Perú. 

La demasía en el cobro de sus asignaciones es el punto mejor conocido 
por la divulgación de la noticia de Garcilaso. Al respecto, Pietschman dice: "Se
ría interesante averiguar en qué medida son justas las acusaciones por enrique
cimiento formuladas por Garcilaso contra Toledo . Un extracto de un protocolo 
publicado en la Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España, 
tomo XIII, página 555, comprueba que Toledo solicitó expresamente que se le 
pagasen en "pesos ensayados" los cuarenta mil duros de su remuneración de Vi
rrey, manera como en el Perú se solía pagar todos los sueldos de los empleados'
si no se pagaba en pesos de oro."(39).Esta cifra se confirma con la publicación 
de una carta sin fecha de Toledo al Rey en que pig,e "se paguen sus salarios en 
pesos ensayados. S.M. mande se haya contado el mío de la misma suerte, y 
según el salario por vida" (Alude al Licenciado Castro, su antecesor). En esta 
misma carta, solicita salario extra por la visita y dice "andar adeudado a la caja 
de V.M." Se queja, como siempre, y se compára a Núñez de Vela, "cercado de 
traidores" (40) en el tomo VII de Documentos (41) mandados recopilar por el 
señor Levillier encontramos los siguientes importantísimos datos. 

a) petición del Virrey para que "se le diese otro s.alario por el salir a ha
cer la visita. Decretósé que venida la visita se tendría cuenta con lo que pedía. 

b) "se le pagase de condenaciones de culpados, , ... y que los indios :lyu
dasen con comidas y lo que faltase se supliese del crecimientos de tributos 
o de los salarios de lo que los encomenderos habían de pagar a las doctrinas por el 
tiempo que no las tuvieron o de los tributos de los yanaconas". Manda el Rey: 
"procurareis en lo que en ella se hiciere cerca de las cobranza de ellos y comidas se 
proceda con mucha moderación, de manera que los indios ni otra persona reciban 
molestia ni vejación" (pag. 498). 

c) el 21 de abril de 1581, Toledo dijo: "que mandaba y mando se de li
bran::a para que el receptor general de la Visita de los p~sos de su cargo le pague 
Jos dIchos 50.000 ducados por cinco años de la visita; hízose libranza y cobrólos" 

d) el fi scal pidió en el Consejo que atento a que el Virrey de hecho y sin 
causa tomó los dichos 50.000 ducados so color de la visita que había hecho, se 
nombró juez, de que los de bienes que estuvieron embargados., .. , . cobrárselos 
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dichos cincuenta mil ducados. Dióse sentencia en favor del fiscal como protec
tor de los indios del Perú" (pag. 499). 

d) Diose sentencia de revista confirmando la primera con que sea la con
denación de los 50.000 ducados, con intereses a razón de 17 mil el un millar. Los 
testamentarios pagaron 25 mil ducados, debiendo abonarse lo~ otros 25 mil el 22 
de octubre de 1596." (pag. 500). 

e) El · Fiscal suplicó de no condenarlos en réditos. 
f) Inician pleito los testamenta,'ios cobrando 51 mil ducados por los cin-

co años de la visita. Se pone a prueba. . 
g) Hay otro pleito en que los testamentarios piden se les pagué e! salario 

ordinario del virrey desde que don Francisco se embarcó en el Callao hasta su de
sembarco en San Lucar (de! 25 de abril al15 de setiembre de 1581). El fiscal opi
nó que no había servido y que no había de pagárse!e. 

h) Hay otro pleito sobre 41 mil ducados que el fiscal del Consejo preten .. 
de que cobró de más de su salario. Cuarenta mil ducados al año que valen 15 
cuentos de maravedis, se le fué pagando en barras de plata ensayada y marcada 
contados en 450 cada peso como ordinariamente valen y como el virrey prete!ldió 
que no lé había de pagar sino en reales en que le iba a decir mucho, pidió a los ofi
ciales reales de Lima que hiciesen con él cuenta de! dicho su salario hasta fin del 
año de 1579. Alcanzó e! virrey a la Real Hacienda en 57.091 ducados. Le paguen 
50.335 pesos de plata ensayada (pag. 503). 

i) En 20 ele junio de 1582, los contadores del Consejo, a pedido de! Fiscal, 
rectifican las cuentas a partir de 1 de setiembre de 1568 y hasta fines de 1579 ara· 
zón de 40 mil ducados al año, e! virrey hubo de haber 170 cuentos de maravedís 
y recibió 185 cuentos 408 mil 790 en reales y pesos de plata ensayada y marcada, 
de valOl" cada peso de 450, según lo cual parece que cobró el dicho virrey de más 
de lo que le pertenecía en el dicho tiempo, 15 cuentos 480 mil 790 maravedís que 
es los dichos 41 mil ducados y algo más" (pag. 504). 

j) Los poderosos parientes de Toledo, aristócratas, grandes de España, 
intervienen para salvar los bienes ya embargados. Plantean una reconvención 
contra la corona ascendente a 168.500 ducados. (pag. 512). 

k) comienza a aflojar la acción de la justicia. En 8 de marzo de 1597 se 
suspende la ejecución de los restantes 25 mil ducados de la plata de los indios. 
"La cuerda se arranca por .lo más delgado" ...... (pag. 521). 

1) Por fín un gran triunfo (alborozadamente exhibido por el señor Levi
llíer) En 10. de diciembre de 1597 se falla mandando pagar el salario de Toledo 
por todo el tiempo que navegó del' Perú a E~paña ...... (pag. 524) 

11) Nueva victoria .. El 11 ele agosto de 1598, sentencia condonando el pago 
de los intereses ...... asi como los restantes 25 mil ducados de la plata de los in-
dios. (Los 25 mil pagados por supuesto que no llegaron nunca a las cajas de co
munidades de! Perú). 

m) Las influencias de los aristócratas sobre el Rey determinaron los re
sultados que se expone; pero, ninguna sentencia judicial exculpó a Toledo. Nun, 
ca sus familiares pretendieron su reivindicación, solo el señor Levillier "más re a·· 
lista que e! rey", 360 años después, pretende demostrar al mundo que el señor 
Toledo fué un ángel de inocenCÍ'a, una víctima, y que la justicia española lo había 
lavado de toda mancha. Lo cual no es cierto, como queda probado hasta la 
evidenci<t con los propios documentos publicados por .el señor Levillier. Una pie
za histórIca de comprobación de la actitud de! Reyes la siguiente: "Pues la há· 
cienda de Don Francisco de Toledo-escribe aquél al margen de un expediente
está de manifiesto y vinculada para obras pias y no puede faltar para los que pre
tendieran algo de ella, mirad si será bien alzar el embargo de sus bienes EXCEPTO 
EN LOS CUARENTA M1L DUCADOS QUE LLEVO DEMASIADOS Y con 
que esto fuese y se entendiese sin perjuicio de mi derecho o de otro tercero que 
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pretenda los dichos bienes, y no os pareciendo esto me avisa de lo que os parecerá. 
- Rúbrica". (42). 

La culpabilidad de Toledo es incuestionable y la manera cómo terminan 
sus juicios confirma este concepto. Se echó tierra sobre el asunto, pero se sepultA 
definitivamente la honradez de Toledo. 

Hay que considerar que solo cayeron en las redes judiciales unas migajas 
dd arueso haber del ex-virrey del Perü. Su ilícito enriquecimiento era voz pú
blic~ en la Península y asunto sobre el cual nadie discutía en el virreynato de 
Lima. 

¿Cuáles fueron las relaciones entre Toledo y Felipe 'JI? 
En forma contradictoria se produce el señor Levillier, . pues de una parte 

desautoriza en lo absoluto a Garcilaso en cuanto el historiador cuzqueño dice 
del tragicómico episodio de Toledo en la Corte, y de otro lado, él mismo nos ase· 
gura que "salió de España, estando ya en desgracia de los que han de tener acá 
y allá sus jueces y superiores",y más adelante agrega: "Aun cuando hubiese de· 
mostrado el soberano su fe al conservarle desde 1568 hasta 1581 en el cargo; y 
aun cuando recompensase sus servicios con la Claveria de Alcántara, faltÓ a lo 
convenido. Lo desautorizó sin escucharle; reprendióle sobre falsas delaciones 
y le negó licencia para regresar a España en el plazo de tres años estipulado"(43) 

Todavía Levillier escribirá, páginas después, ya citadas: "Fué la primera 
herida de Toledo recibir, a fines del 74, una cédula ordenándole no usara, como 
lo hacía, de cartas con sello real e instándole a que enviara los procesos del jui .. 
cio contra los incas a la Audiencia, para que los oidores hicieran justicia." (44) 

La célebre frase atribuída por Garcilaso al Rey ("Idos a vuestra casa, 
que no os envié a matar reyes sino a servir a reyes") ha sido reproducida indis
tintamente por historiadores peruanos y españoles. Por ejemplo. Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa,en su re!ación Histórica de! Viaje a la Américi Meridional , 
o Manuel Mendiburu en su monumental Diccionario. Lo curioso e interesante 
es que un autor contemporáneo de Garcilaso que escribía su obra al mismo tiem·· 
po que 'éste, pero con e! cual no solo no guardó ninguna relación sino que proba
blemente desconocía por completo, e! gran indio Huaman Poma, escribe en su 
"Nueva Corónica y Buen Gobierno" e! siguiente relato de! bullado episodio: "Don 
Francisco de Toledo, visorrey, habiendo acabado todas sus diligencias de este 
reino de las Indias, se fué a Castilla y queriendo entrar a besar las manos de Su 
Magestad, al señor y rey don Fe!ipe Segundo de este nombre, e! montero de cá
mara no le dió lugar ni le dejó entrar ni se le dió licencia para éllo. Con esta pesa
dumbre se fué a su casa y no comió ' y se asentó en una silla, asentado se murió 
verites tates (sic) y despidió de esta vida y acabó su vida, sintiéndose del dolor 
de no ver la cara de su rey y señor, de los males que había hecho en este reino así 
al Inca como a los principales indios y a los conquistadores de este reino. No ve~ 
aquí caballeros, la soberbia que .tiene un mandado pobre, se quiso alzarse como Se 
alzó y mató a un rey y señor de estos reinos, no pudiendo conocer la causa sino 
e! mismo rey y señor ha de sentenciar y firmar la sentencia y muerte de otro se
ñor y rey, y así la soberbia ~e mató a don Francisco de Toledo". (45). Completa 
e! autor tan interesante relato con una primorosa estampa salida de su pluma de 
genial dibujante. Allí se' ve a don Francisco, "asentado", moribundo; le mataba 
la soberbia de sentirse desdeñado por su rey. 

Si Huaman Poma niega, como otros, que Toledo fuese recibido por Felipe, 
confirma en lo absoluto la definitiva actitud de! rey que podría estar magnífi
camente expresada en la célebre frase que si no la pronunció, lo que está en es
tado de prueb,,_--era digna de serlo. Hagámosle e! favor a Felipe JI de admitÍr
la como histórica. Nunca dejará de ser repetida, porque en infinitos casos la 
tradición se impuso; nada podrán contra ella los eruditos que están a la letra,. 
pero no al espíritu de la historia. . 
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El señor Levillier nos ofrece una serie de documentos en Anexos del. tomo 
1, entre los cuales es de -citar ,la carta de Toledo a su amigo Mateo Vásquez. Son 
pertinentes estos párrafos: "Para toda':> mis cosas no me he l1a quedado cerca de 
S .M. después que me fuí de estos reinos sino 'Yuesamerced que puede hacérmeb 
y tan ¡in género de haberle hecho servicio ninguno que pudiera ten.er muy poco 
confianza de recibirla sino creyera V.M. tiene entendido que ~irve a Dios y a la 
Magestad del Rey en favorecerlas." . .. . .. Vine a Sevilla como Vmd. entenderí'l 
y luego en pudiendo aquí a besar las mano~ de S.M. CON LA VERDAD QUE DIOS 
SABE QUE DESEABA y a echarme a mi y a mis méritos y trabajos a sus pies .. . . 
y les haya faltado el celo y curiosidad que fuera razón para preguntar y saber 
que don Francisco ha servido y a donde y con la limpieza de los muchos aprove·· 
chamientos QUE PUDIERA HABER TENIDO .. . . . . y que lo que ha quedado 
es la merced que S.M. le mandó escribir que le haría en respuesta de la que al
gunos años me haga en mi orden y fuera de ella . . .. He esperado y espero .. . . Vmd 
suplicóselo de decirme su parecer y de que S.M. ENTIENDA LA VERDAD 
DEL PROCESILLO DE LAS CUENTAS que Vmd. vió que me ha dado hasta 
pena haber venido a su noticia aquella calumnia (¡i) y que no llegue el desengaño" 
Esta carta es fechada en Lisboa en 28 de enero de 1582. (46). 

Para Toledo era un procesiUo el de sus graves responsabilidades, llama. 
calumnia a las fundadas acusaciones y todavía espera desengaño para el rey. 
Claro que el rey hacía años se hallaba muy desengañado del señor Toledo. 
Lo sabía muy bien, por lo demás.el virrey, puesto que el monarca en todo el tiem
po que aquél estuvo en el Perú le trató con manifiesta hostilidad'y menosprecio 
provocando reiteradas renuncias que tampoco atendió. Veamos algunas de las ex
presiones de Toledo que revelan esta tirantez de relaciones. 

En carta del Virrey al Consejo, su fecha 11 de mayo de 1571: "V.md. ha
ble con más Ilbertad que yo, no deseo estar de balde en el Perú y estando ya con 
las ataduras que acá he hallado y de allá truje, por. lo cual la principal merced 
que con verdad Vmd. me ha de hacer es enderezar mI vuelta con mucha brevedad 
y Vmd.me crea como cristiano caballero que ninguno sé que lo haya pedido a S. 
M. con tanta verdad y razón como yo".(47) 

En carta fechada el 10. de marzo de 1572, desde el Cusca: "y deseo . ... no 
pudiera haber mayor inconveniente para suplicar a S.M. por la licencia que le 
pido por haber procurado el demonio meter en la opinión de la gente de esta tie
.rra qúe V.A. no tuvo gusto de que yo viniese a ella y no bastar el entender que 
por su memorial de su real consejo fuí nombrado para este trabajo hartos días 
antes para que desde las cabezas mayores que había y hay en este reino hasta 
las menores de todos estados no se ven su malicia y pretenden conservar su in
justicia y tomar salida y venganza del castigo de sus culpas."(48). 

Cambia de tono y lo hace suplicatorio. Ya desea mercedes y recompensas 
y así lo comunica en su carta fechada en La Plata el 10. de diciembre de 1573: 
"A particulares y extraordinarios servicios y tan fuera de la obligación del cargo 
de Virrey ; .... . no creo que le parecerá a V.M. novedad suplicarle por particu
lares mercedes ni hacerlas a los que sirven en asistencia de V.R persona con segu
ridad de fidelidad y verdadero amor y ansi suplico a V.M. sea servido de hacerme 
merced y honrarme con lo que el portador suplicará qe' mi parte, pues todo ha de 
ser para servir aV.M. con las obras y deseos toda la vida" (49) El portador de este 
petitorio era el capitán Martín Carda de Loyola. 

Felipe 11 no se molestó ni en contestar la carta, y pasaron cinco largos años. 
El desengañado Toledo escribe enton ces, desde los Reyes a 8 de marzo de 1578: 
" .... y podré responder a todos los despachos y determinaciones que ha cerca 
de cuatro años que están allí SIN HABER TENIDO RESPUESTA NINGUNA 
de que tantas veces me he quejado" . (50) 

Y en 18 de febrero de 1579, desde el Callao, insiste en su ruego, y compun· 
. gido exclama: "cinco años que no he merecido respuesta" (51) Habla después de 
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su implícito fracaso con rodeos y reticencias, para conle~ar que no p}~ce al ~ey 
su permanencia en el Perú, usando de estas palabras: entIendo Catobca MaJes
tad que ha' sido con pesadumbre de vuestra real persona" . , ' ,y esto bastará pa
ra hacerme a mí procurar con tanta instancia dejar este cargo, , ' ,más yo estoy 
recibiendo tantos golpes obedeciendo como debo y esperando recuperar el des
crédito que en ellos recibo acá y allá" . Pero vuelve a la carga y pIde que se le gra
tifiquen sus servicios. Se queja de que vuelvan al Perú las personas que él deporta: 
, , , , , , "el cual queda con paz aunque no sin ocasión de poderle faltar con lo que 
de allí se envían algunos de los que de acá fueron con el calor. que han tenido pa
ra ser remunerados en lugar del castigo que yo esperaba para ejemplo de los 
de acá" (52) 

En carta de 19 de abril de 1579 se muestra inconsolable por la ninguna 
respuesta del Rey en cinco años a sus repetidas comunicaciones y en otra de 27 
de noviembre del mismo año dice: ... ... "en todos los despachos no he visto res-
puesta de los más negocios de importancia" Agrega : "ine hallo viej6 y tan err
fermo" . ... y con menos confinnación de haber aceptado V.M. mis- servicios 
con ninguna merced que se me haya hecho, confiando yo haber haber sido tales 
que antes de la muerte V.M~ me la hiciera en la tierra donde la reciben" (53) . 
Presiente su próximo fin y se aferra aun más a los honores terrenos. En carta de 
24 de octubre de 1580, sabedor ya de su reemplazo, pide que se apresure en venir 
don Martín Enríquez, su sucesor. Pero no renuncia a la recompensa pedida e 
insiste con ese tesón que le es tan particular: . .. . . "y que V.M. honrase a este 
vuestro criadó tan verdadero celoso de vuestro servi cio, no he visto que haya ha
bido lugar esto hasta ahora acá ni allá sino la mm::rte tenia (ante) los ojos como 
he tenido de estos días pasados" (54) Toledo se :maginaba lo que iba a ocurrirle: 
volver a E'spaña, cargado de riquezas, pero sin honor ni estima de su rey. De ahí 
su afán de lograr, antes de su salida del Perú, las solicitadas mercedes que lo reha
bilitaran moralmente. Ma..~ , nunca pudo conseguirlo y hubo de morir con tremenda 
pesadumbre al verse deshonrado y desposeído de la fortuna que acumulara en 
once ,años . Lección severa que había de agregarse aJa de los principales extor
sionadores del pueblo indio: Pizarro, Val verde, Almagro y cien más, a quienes 
akanzó el anatema de las gentes martirizadas por su codicia. 

CITAS 

l.-Fundación Española del Cuzco-1926-pg.CXXV. 6.-Ibid. 
2.-F. de T. tomo I-pg. 82 7.-Ibid. 
3.-Ibid. pg. 239 8.-Ibid. 
4.-P. de G . del P ., tomo VIII, pg. VII 9.-Ibid. 
S.-Introducción a la Historia Indica 1O.-P. de G. del P. t.II!. 

pg. 436 
ll.-Ibid, tomo IX,pg. 50 (Carta del V. Enriquez al Rey, 23 marzo 1582) 

.... "que él fué muy cuerdo en irse sin esperar licencia para ello y si yo no hi
ciese lo que como caballero estaba obligado que era mirar por el honor de mi 
antecesor y no dar oídos a nadie creo habría habido algunos excesos y con 
haberse ido es acabado todo, pues ya no tienen que tratar si se cumplía o no 
los Reales Mandamientos y si las cosas de justicia han tenido la libertad 
que V.M. manda y así mismo el expediente de los negocios y otras muchas 
cosas que trataban y le fuere de agravios particulares pocas veces duran 3 
o 4 años y de lo que toca a hacienda así de V.M. como de los indios que todo 

procede de no haber ido todo a la orden y mandamientos del Real Consejo . 
y esto no tiene reparo porque dicen q. en las tercias de q . V.M. hizo 
MERCED A LOS INDIOS SERAN AGRACIADOS EN MAS DE 200 
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MIL PESOS y por la misma ocasión en los desmontes del cerro de Potosí la 
Real Hacienda en otros tantos ...... (74) 

12.-F. E. del Cuzco pg. 55. 
12a.-Dice Tristán Sánchez: "ansí en este Nuevo Mundo del Pirú, en viviendo 

cosa de buen gobierno y policía y ordenanzas, dello se dice y siempre dirá 
¡D. Francisco de Toledo! que fué en dar leyes y hacer ordenanzas otro Moi
ses a los hebreos, o Noé a los caldeos y babilónicos, otro Licurgo para los 
lacedemonios, o Solón a los atenienses, o como Zamolsis a los scitas, como 
claro estará por lo que hizo y ordenó en este reino el tiempo que le gobernó, 
de que tengo que hacer sumario relación Gomo lo he prometido, si bastare pa
ra cumplillo." (Documentos inéditos de Indias. Tomo 80. Pago 220) 

12b.- Véase nota 47 del cap. 1 . 
13.- P. de G. del P. tomo III pg. 530. 
14.-Diccionario Mendiburu, pg. 343. Toledo 15.- Ibid, p. 334 Toledo. 
16.-P de G. del P. tomo III pg. 448. Toledo detestaba a Fr. Gerónimo de Loayza, 

recto prelado metropolitono contrario a la política abusiva del Virrey. 
17.--Ibid pg. 139 
18.- Ibid, tomo VII, pg. 96 
19.-Ibid. tomo VI, pg. 144. 
20.-Dicc. Mendiburu, pg. 333 Toledo 
21.-P.de G. del P . tomo VII, pg. 222. 
22.-P de G. del P. tomo VII, 285 y pg. 357 
23.-R. de A. B. N., tomo II, pg. 214. 
24.-Docs.Inédt. para la H. de Am.,T . 1 pg.331 
25.-P. de G. del P. tomo III, pg. 534 
26.-P.de G. del P.,tomo III,pg. 595 
27.-Ibid, pg. 449 
28.-Ibid, pg. 430 
29.-Ibid, pg. 507 
30.-Ibid,pg. 507 

36.-Dicc. Mendiburu, Toledo, pg. 344 
37,,-Urteaga. Fundación Española del Cusco 

pg.CXXVI,Valega,VÍI-reynato pg,55 

31.-Ibid, tomo VII, pg.96 y 97 
32.-Ibid, tomo VII, pg. 353 
33.-Ibid, pg. 468 
34.-Ibid, pg. 415' 
35.-Carta¡; de Indias, pg. 847 

38.-P.de G. del P., tomo IX pg. 52 
39.-Introducción a la Hist.Indica, Sin. nota No. 184. 

40.-P. de G.del r.,tomo VI pg. 298 47.-P. de G. del P., t III pg. 530 
41.-P de G. del P., tomo VII 48.-Ibid, pg. 530 
42.- ·P. de G. del P. pg. 481 49.-Ibid, pg. tomo V, pg. 290 
43.-F. de T., t. 1; pgs. 82 Y 87 50.-Ibid, tomo VI, pg. 35 
H.-F. de T. ibid pg. 394 51.-Ibid, pgs. 97 y 98 
45.- Nueva Corónica folio 459 52.-Ibid, pg. 98 
46.-Anexos de 1 Tomo F.de T.pg. 197-198 53:-Ibid, pg. 169 

54.-Ibid, pg. 298. 

V. 

CONCLUSION 

El señor Levillier concluye su alegato en favor de Toledo con estas pala
bras: ,'Alevosamente recayeron sus insidias (de Garcilaso) sobre la fama de uno 
de los espíritus más nobles que hayan contribuído a AMPARAR A LOS NATU-

¡ 
~ 
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RALBíS y ASEGURARLES JUSTO TRATO Y BIENESTAR. Fiamos haber
le denunciado y disipado en forma convincente" ' , , , , , , " ALIVIO S,ENTI
MOS ANTE LA PENOSA limpieza hecha, pero, faltaríamos a un de
ber de sinceridad si no confesáramos que a esa satisfacción se asocia pena, al des 
cubrir en las páginas de Garcilaso sobre Toledo y Tupac Amaru tanto embuste 
entretejido en el arte, siendo tan conciliables con la verdad la belleza de forma y 
la vehemencia de pasión." (l). 

Lo aplicado a Garcilaso extiéndese a cuantos en el pasado o en el presente 
coincidimos con sus asertos. Después de la exposición hech,a en estas páginas, 
con absoluta imparcialidad de testigos y ún mínimo cj.e comentarios, es difícil 
que haya un lector que considere fundada la apología de Toledo y refutado Gar 
cilaso. Una vez más la verdad y la razón están de parte del insigne cusqueño. 

Cuán injustificadas las violencias de lenguaje dé! señor Levillier. No so
mos los para él intransigentes ,hispanófobos los únicos que juzgamos a Toledo 
de un modo que es contrario a su apología; son todos los historiadores peruanos 
y españoles que de él se ocupan, y es el señor Levillier el único sostenedor de una 
causa ya perdida en el siglo XVI, y, que se perderá siempre cuantas veces se tra
te de rehabilitar a Toledo. 

Quienes cerrando las puertas a toda contradicción, pretenden que solo 
se acepte sus conclusiones como las únicas verdaderas, no pueden merecer el res
peto debido a la probidad historiográfica. Si no fuera bastante con la profusa 
documentación citada-que el mismo señor Levillier nos proporciona en gran par
te-queda abierta la más amplia inquisición sobre la vida y obra de Toledo. Pe
ro igual libertad debe reconoce'rse a toledanos y antitoledanos. Que no nos ame
nace el señor Levillier tan fieramente, como cuando escribe: 

" Acaso llegue e! día en que los poderes públicos deban afrontar la repre
sión de tan disolvente labor (la del indigenismo), y tendría en respaldo desu ac
ción, los mismísimos fundamentos morales en que se apoyan las leyes al PENA
LIZAR las incitaciones anárquicas y demás de!itos contra la paz interna y la 
unidad de la nación"(2) Si en el siglo XVI se hubiera escrito esas palabras, habría 
sido el Tribunal de! Santb Oficio el ejecutor de tales designios . En nuestro tiempo, 
solo hay una eventualidad por desgracia no de! todo improbable: que en Amé
rica florezcan las nuevas Inquisiciones europeas. Solo de esta manera la des
graciada sugerencia encontraría e! órgano adecuado para su realización. 

CITAS. 
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