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La 111 Asamblea del Instituto Panamericano 

de Historia y Geografía. 

Duran te la semana trascurrida entre el 30 de marzo y el 6 
de abril últimos se ha celebrado en Lima la tercera reunión conti
nental del importante Instituto Panamericano de Historia y Geo
grafía que tiene por sede la ciudad de México. Su buen éxito ha 
correspondido al alcanzado en las reuniones anteriores y a Lima, 
trascurridos apenas dos años desde la celebración del Congreso 
Internacional de Americanistas, le cupo la suerte de tener nueva
!!lente como huéspedes a muchas ilustres personalidades y hombres 
de ciencia de nuestro hemisferio, animados todos de un fervoroso 
espíritu de colaboración fraternal en la incesante labor de inves
tigación y estudio del hombre y la tierra de América. 

. La Asamblea dividióse por razón de los temas a tratar, en 
cuatro secciones: la primera de Topografía, Cartografía, Geode
sia, Geomorfología y Geodinámica, bajo la presidencia del dele
gado de los Estados Unidos Mr. V\ hitemore Boggs; la segunda, 
de Geografía Humana, Etnografía, Geografía Biológica y Ecogra
fía Económica e Histórica, presidiendo el delegado de Chile doctor 

. Ricardo Donow; la tercera, de Arqueología, Historia Precolombi
na, Prehistoria y Folklore, presidida por el delegado de Bolivia 
ingeniero Arturo Posnansky ; y finalmente la ·cuarta que presidió 
el delegado de Venezuela doctor Cristóbal L. Mendoza, e~tuvo 
dedicada a los temas de Historia. M uchos y muy importantes tra-
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bajos fueron presentados en cada una de las secciones y los deba
tes bastante animados atrajeron numeroso público. Todo el acer
vo será publicado en las Actas de la Asamblea 

La organización del certamen corrió a cargo de un comité 
que presidió con la actividad que le distingue el doctor Horacio 
H. Urteaga, presidente de la Sociedad Geográfica de Lima y de
cano de la Facultad de Letras, Filosofía e Historia de la Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos. 

La sesión de apertura alcanzó solemnidad por la presencia 
del Presidente de la República doctor Manuel Prado, los minis
tros de su gabinete, el cuerpo diplomático y los jefes y represen
tan tes de las ins ti tuciones cien tÍficas y sociales de Lima. El señor 
Ministro de Relaciones Exteriores doctor Alfredo Solf y Muro 
fué elegido presiden te de la Asamblea. 

La reunión de Lima, en es tos momen tos de excepcional 
trascendencia para el porvenir de todos yc.ada uno de los países 
de este con tinen te, ha fortalecido la cordialidad y espíritu de cola
boración que felizmente existen en las altas esferas culturales dé 
las tres Américas, como lo dem ues tran el in tercam bio de visi tan
tes, las relaciones cada vez más estrechas entre universidades e 
institutos, el canje de publicaciones y las escuelas de verano que 
funcionan con regularidad en Lima, San tiago y otras capi tales. 

N ada in teresa hoy tan to como el conocimien to direc to y 
personal en tre los hOlnbres prominen tes, no solo en Jos negocios, 
la política y la diplomacia, sino sobre todo en la educación, las 
artes y la ciencia. Será durable y sólida la amistad panamericana 
cuando se hayan afianzado los vínculos espirituales, que no se ha
llan en peligro de perturbación, como se encuentran de contÍnuo 
los meramente políticos, diplomáticos o económicos. 

La In Asamblea del Instituto Panamericano de Historia 
y Geografía, por estas primordiales razones, es un importante ja
lón en el camino del entendimiento y la efectiva confraternidad 
en tre los pueblos amencanos. 
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El Instituto de Investigaciones Andinas. 

En momentos que el presente número de la REVISTA en
tra en prensa, son huéspedes de Lima, el Presidente de la impor
tante agrupación antropológica denominada "Andean Research 
Institute", profesor George C. Vaillant, alto funcionario del Museo 
Americano de Historia Natural de Nueva York, y los señores V\ i
lliam Duncan Strong, Samuel K. Lothrop y Alfred 2nd Kidder, 
miembros de su directorio. Su visita está relacionada con el plan
teamiento y realización de un programa de trabajos antropológi
cos en el Perú, cuya trascendencia para el avance de los estudios 
sobre nuestra prehistoria es indicutible. El Instituto verificará 
labores de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y en cola
boración con los Museos Nacionales, ofreciendo una magnífica 
oportunidad a los que se inician, para prácticas de campo y a los 
que cultivan la ciencia arqueológica, para dilucidar y discutir los 
problemas de común interés americanista. Abonan la seriedad 
competencia de los investigadores norteamericanos sus antece
dentes y los trabajos que aquí mismo o en otros países de Améri
ca han realizado en años an teriores. 

El Instituto cuenta con miembros tan prestigiosos como los 
anteriormente citados y los profesores Alfred L. Kroeber, A. M. 
Tozzer, A. V. Kidder, F. Cooper Cole, Philip Ainsworth Means 
V\ . C. Bennett, Julio C. Tello, Leslie Spier y otros. Con la colabo
ración activa de los investigadores nacionales se podrá, en algunos 
años, imprimir un ritmo acelerado a los trabajos de exploración y 
estudio, así como a los de conservación y restauración de los monu
mentos precolombinos que se extienden por la inmensa área del 
Perú arqueológico. 

Independiente, pero en forma complementaria, iniciaráse 
estudios etnológicos a cargo del doctor Bernard Mishkin, de la Uni
versidad de Columbia, quien se halla ya en funciones en el Museo 
Nacional. 

Encuéntrase también en Lima el doctor Herbert J. Spin
den, Conservador del Museo de Broklyn, y uno de los antropó
logos mejor conocidos en América, especialmen te por sus estudios 
sobre arte nativo. El Dr. Spinden viene por segunda vez al Perú 
y nos ofrecerá un ciclo de conferencias en la Universidad N acio
nal de Lima. 



PRIMER INFORME 

presentado por el Director del Museo Nacional 
sobre su reciente viaje a Estados Unidos y México 

~ima, 25 de mayo. de 1941. 

Señor Directo.r de Educaci6n Artística y Extensi6n Cultural. 

Ministerio de Educaci6n Pública. 

Seño.r Directo.r: 

Me es grato presentar a Ud. un informe so.bre el viaje que acabo. de 
realizar a Estado.s Unido.s y México.. No lo. limito extrictamente al asunto. CU,.. 

yo. estudio. me enco.mend6 el Supremo. Go.bierno. o. sea la o.rgill1izaci6n adminis
trativa y legal del servicio. de co.nservaci6n de mo.numento.s hist6rico.s, sino. 
que ine o.cupo. de varias cu'estio.nes que interesarán especialmente a su despa
cho.. Co.mo sabe el seño.r Directo.r, el suscrito. fué invitado por la Divisi6n de 
Relacio.nes Cul turales del Departamento. de Estado. de Washingto.n ,para -rea
lizar una visita' a aquel país y recibi6 comisi6n de miestro. go.hierno., co.mo. se 
acaba de expresar, para la investigaci6n también mencio.nada. 

Salí del Callao el día 15 de enero último., llegando a Nueva Yotk el 27 
del mismo mes. El 30 me hallaba ya en Washingto.n para tratar persorialmente 
co.n lo.s fUl1cio.nario.s del Departamento de Estado. so.bre el pro.grama que debía 
desarro.llar. Co.mo. el término. de la visita se producía á lo.s no.venta días, con
sideré escaso. el tiempo. para aco.meter ningún estudio a fondo sobre alguno.s 
de lo.s temas arqueo~6gico.s e hist6rico.s que podía esco.ger de mi cuestionario 
de especializaci6n. Co.nsideré, pues, preferible realizar un reco.rrido. por aquella 
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gran República visitando las universidades, museos, bibliotecas, archivos, 
parques nacionales y reservaciones de indios . Mi plan fué entusiastamente 
acogido por la División, cuyo director Mr. Charles A. Thomson se dió cuenta 
de la importancia que tendría para los fines de aproximación entre las dos Amé
ricas que u'n profesor universitario del Perú, al mismo tiempo director del Mu
seo Nacional, visitase no solo el Este de la Unión, como era lo rutinario, sino 
que llevase el mensaje vivo a todo el resto de la nación, tratando personalmen
te a los hom bres principales en el movimiento cultural panamericano que son, 
sin duda alguna, los maestros universitarios y en particul~r los de Antropo
logía e Historia que por razón -Q.e su especialidad anhelan familiarizarse cada 
día en mayor escala con los pueblos, los individuos y los problemas de todo el 
continente. Precisamente mi objetivo era tratar en forma personal con antro
pólogos e historiadores, fortaleciendo los vínculos de amistad existentes o esta
bleciéndolos en condiciones muy favorables. 

Con el objeto de acondicionar mi programa en la mejor forma posible, 
permanecí quince días en Washington que invertí en repetidas entrevistas 
con los líderes . El profesorW aldo G. Leland, secretario del American Council 
of Learned Societis, conocido nuestro por habernos visitado hace dos años, 
fué la personalidad más útil para nuestro trabajo por sus vastísimas vincula
ciones en el campo de la ciencia y la cultura en general. Gracias a él, todo 
se allanó y pude comunicarme con los institutos, dependencias gubernativas 
y personalidades que me parecía indispensable tratar y conocer. El profesor 
Alfred V. Kidder, jefe de la División de 'Historia de la Carnegie Institution, 
una de las más altas y respetables personalidades científicas de los Estados Uni
dos, a quien conocía por sus trabajos arqueológicos en México y Centro Amé
rica y con el cual había mantenido correspondencia epistolar, fué otro factor 
principal en el éxito de mis gestiones. Lo mismo tengo que decir acerca del pro
fesor A. Wetmore, secretario general de la Smithsonian Institution, quien 
dispuso para mí muchas facilidades y ofreció su colaboración para algunos pro
yectos de interés científico y de directa utilidad para el Perú. El Director de 
la Asociación de Museos y antiguo amigo Mr. Laurence Vail Coleman me pro -, 
porcionó todos los datos e indicaciones que le solicité y tuvo conmigo tanta 
gentileza como la que encontré invariablemente en todas las personas que hu
be de tratar en mi largo viaje. Mr. P. Scholl, encargado de la Carnegi~ en \y"as
-kington, no limitó su atención a lo usual sino que interesado en que nuestro 
Mu_seo poseyese todas las publicaciones editadas por la Institución que pu
dieran interesarnos dispuso su envío inmediato a Lima que, a la fecha, hemos 
recibido ya. El encargo de mi gobierno -pude cumplirlo en forma amplia gra--: 
cias a la solicitud con que fuí tratado en la Dirección de Parques Nacionales, 
cuyo jefe Mr. Arno B. Cammerer, ordenó se me proporcionara todos los infor-:: 
mes que solicitase. Consegui toda_la literatura sobre la organización adminis
trativa y régimen legal, se pasó para mí películas demostrativas del proceso 
-de restauración de los -monumentos antiguos ilustradas con explicaciones de! 
propio ingeniero que las dirigía. Lo mismo tengo que decir respecto , de la sec
ción de Asuntos Indígenas del Departamento del Interior, cuyo jefe Mr. John 
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Collier dispuso el máximo de facilidades a mi investigación que, como se vet"á 
más adelante, se extendió a los pueblos mismos de indios hopis y navahos, a 
,sus escuelas, talleres etc.. 

Muy útil ha sido mi personal amistad con los profesot"es Franz Boas, 
H. A. Moe, sect"etario de la Guggenheim Foundation y del National Council 
of Defense, Roscoe Hill y Vernon D. Tate, de la Dirección de Archivos Nacio
nales, Lewis Hanke; de la Fundación Hispánica de la Biblioteca del Congt"eso, 
Carleton Sprague Smith, de la Dívisión de Música de la Biblioteca Pública 
de Nueva York, J. Herzog, Dit"ector de la Sección de Música de la Universi
dad de Columbia, Mrs. Sara Gertrude Knott, directora de la Folk Festivai 
A,ssociation, quiene's, como se dirá después, colaboraron activa y entusiasta
mente para lograr que alcanzase buen éxito mi trabajo en pro de crecientes 
relaciones culturales entre Estados Unidos y el Perú. 

No menores facilidades encontré en la Unión Panamericana, cuyo Di
rector mi antiguo amigo el profesor Leo S. Rowe, el subdirectot" doctor Pedt"o 
de Alba y la señorita Concha Romero James contribuyeron en forma tan efi
ciente al desarrollo de mis actividades. 

Desde luego que fué, en primer término, la División de Relaciones Cul
turales, mi invitante, la entidad que hizo tan efectiva y provechosa la comisión 
que se me confió. Desde su jefe el profesor Charles A. Thomson hasta sus ac
tivos colaboradores él profesor Richard E. Pattee y el señor Edward G. True
blood, me prestaron su valiosa cooperación en todo momento. Debo también 
hacer expreso mi recuerdo al profesor Stephen P. Duggan, Dit"ector del Insti
tuto Internacional de Educación, por su amable consejo. 

Preparado en Washington para el interesantísimo viaje que debía rea
lizar, salí con dirección a New Haven el 11 de febrero, con el objeto de visitar 
la Universidad de Yale; seguí después a la de Harvard y enseguida a la de Chi
cago; pasé a las de Berkeley y Los Angeles en California, y luego a las de Nue
vo México en Albuquerque, Ciudad de México, Tulane, Loyola en Nueva Or
leans, Louisiana en Baton Rouge, Católica de Washington ya la Columbia en 
Nueva York, cerrando la gira el 3 de abril en esta última. Al mismo tiempo 
que conocía cada una de las citadas universidades estudiaba preferentemente los 
museos, bibliotecas y archivos, laboratorios y departamentos de Antropología, de 
cuya observación consigno someras notas en el curso de este informe';, Tuve repeti
das oportunidades para trasmitir en público el mensaje fraternal del Perú, sobre 
todo ante auditorios de maestros y alumnos de las universidades. Pero, fué excep
cional el caso que se ofreció en Washington al ser declarado huésped de la Asam-, 
blea anual del American Council of Learned Societies, compuesta como se sabe 
por la reunión o federación de gran número de sociedades científicas de los Es
tados Unidos. ' Invitado a hablar, lo hice en mi doble condición de catedrático de 
San Marcos y funcionario en actividades culturales del gobierno del Perú. Me 
referí a la responsabilidad de los directores espirituales del pueblo americano en 
estos momentos de gran trascendencia histórica, encontrando mis palabt"as calu
rosa acogida en aquel selectÍsimo concurso. 
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Otra ocaSlOn sugestiva por la diferencia de auditorio fué cuando tuve 
que hablar en la recepción social que ofrecía a un grupo de latinoamericanos la 
señora Hammond. Los concurrentes eran en su gran mayoría damas de la alta so
ciedad neoyorkina, con apellidos muy importantes en la banca y mundo de los ne
gocios en general. Me ocupé entonces de la necesidad de un sincero deseo de co
nocernos y estimarnos tales como somos. 

Además de los discursos de carácter general que la misión que desempe
ñaba obligábame a pronunciar, tuve el agrado de ofrecer algunas conferencias 
y charlas sobre arqueología y arte antiguo del Perú ante profesores y alumnos 
de los departamentos de antropología y en las residencias de estudiantes, como 
aparece en el respectivo acápite de este informe. 

ESTUDIOS DE ANTROPOLOGIA AMERICANA. 

Del vasto panorama universitario norteamericano se destaca el gran de
sarrollo que en el día alcanzan las ciencias antropológicas. Objeto principal de mi 
visita fué conocer el funcionamiento de su respectiva organización en cada una 
de las universidades en que me detenía. En directa relación con profesores y alun1-
nos, viviendo algunos días entre éllos en un ambiente de compañerismo y amis
tad muy cordiales, pude observar con todo interés la vida de cada uno de los de
partamentos de Antropología en regiones tan diferentes como Nueva York, Cam
bridge, Chicago, Berkeley, Nuevo México o Luisiana. 

Me sorprendió la común atracción hacia las investigaciones del hombre 
y la cultura en nuestro propio continente, desde las praderas norteamericanas 
hasta las tierras montañosas de los Andes y desde el extremo norte hasta la parte 
más austral de América. De este gran esfuerzo científico dia a dia van resultando 
más claros y definidos los contornos de este Mundo Nuevo y más nítida la ver
dad intuida de una originaria y fundamental unidad de todos los pueblos ameri
canos. 

Tuve oportunidad de conversar con las figuras más respetables de la antro
pología norteamericana como son los profesores Franz Boas, Ales Hrdlicka y 
Alfred L. Kroeber, quienes pueden ser reputados como los maestros de las dos 
últimas generaciones de antropólogos de los Estados Unidos . Su obra científica 
y la influencia que han ejercido en los rumbos de la investigación antropológica 
son considerables . 

La primera reunión con un grupo numeroso de antropólogos se produjo 
en la universidad de Yale, cuando el departamento de Antropología me ofreció 
un almuerzo en que hizo uso de la palabra su director Mr. George Peter Murdock 
y donde pude entablar o renovar amistades con etnólogos, lingüistas, arqueó
logos y antropólogos físicos como Mr. Bronislaw Malinowsky, Mr. Wendell C. 
Bennett, Mr. Alfred Metraux, Mr. John Phillip Gillin, Mr. Cornelius Osgood 
y muchos otros. 

En Yale existe ahora una importante actividad científica dirigida a Suda
mérica, en cuya orientación tiene parte principal el profesor Bennett, en materia 
arqueológica y en etnología el profesor Metraux, quienes han realizado importan
tes estudios en Perú y Bolivia. Los señores Jorge C. Muelle y José Eugenio Garro, 
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del personal de este Museo, están siguiendo cursos de especializaci6n en esta uni
versidad como becarios de la Fundaci6n Guggenheim. 

El Peabody Museum cuenta con la colecci6n arqueol6gica Bingham for
mada de especímenes incaicos hallados en la zona de Machupijchu'. No es gran
de el número de objetos, pero hay algunos de positivo interés científicoy artístico. 

Mayor riqueza posee la Biblioteca de la Universidad de Yale con la mag
nífica colecci6n de libros, folletos y documentos de F. Pérez de Velazco, adqui
rida en Lima hace mucho tiempo. Dicha colecci6n comprende las más variadas 
materias relativas al Perú y constituye una valiosísima fuente de informaci6n 
para todo género de estudios sobre nuestro país. La biblioteca de Yale es la más 
copiosa entre las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, pues el número 
de volúmenes conque cuenta pasa de los tres_ millones. 

Tuve oportu n idad de asistir a una clase dictada por el profesor Bennett 
sobre la cultura Tiahuanaco. La lecci6n dur6 dos horas y fué ilustrada con mapas, 
gráficos y proyecciones lumi'nosas. Se puso de manifiesto la gran versaci6n que 
posée el j6ven arque610go acerca de la prehistoria peruana. MI'. Bennett es consi
derado en la actualidad como uno de los profundos conocedores de la arqueolo
gía sudamericana. Su enseñanza ha despertado interés entre los estudiantes de 
Yale. El Instituto de Relaciones Humanas es de las más activas ramas del Depar
tamenro de Antropología. Su personal está actualmente dedicado a la formaci6n 
de un gigantesco fichero etnol6gico que comprenderá todas las agrupaciones 
humanas primitivas. El profesor Metraux es de sus más entusiastas promotores. 

La Universidad de Harvard, decana de las universidades norteamericanas, 
cuenta con otro Peabody Museum, bajo la direcci6n del profesor Donald Scott, 
en el cual se conserva un conjunto valioso de -antigüedades peruanas, no tanto 
por su número como por su calidad. Dos pergaminos con escritura ideográfica 
india de principios de la Conquista tienen rnuchísima importancia para el estu
dio de tan sugestionante problema. 

El Dr. Alfred 2nd Kidder mantiene en el Departamento de Antropología 
el interés por el Perú, donde su nombre está vinculado a los trabajos arqueol6-
gicos que realiz6 en Pukara (Puno), en años recientes. 

El profesor Alfred M. Tozzer pertenece al grupo de prestigiosos arque6-
logos que echó las bases de la antropología americana. 

En Boston tuve el placer de recibir el saludo del ferviente peruanista Mr. 
Philip Ainsworth Means, tan conocido en todo el continente por sus obras sobre 
historia y prehistoria del Perú. 

- En el Museo de Bellas Artes de la capital de la Nueva Inglaterra admiré 
los maravillosos ejemplares de tejidos peruanos que se conservan allí desde casi 
medio siglo atrás. Los "gobelinos" cusqueños que exhiben un arte mestizo des
concertante deben ser objeto de especial estudio. La distinguida señóra Cer
trudes Townsend, Conservadora de Textiles, tuvo la gentileza de remitirme re
producciones fotog¡;áficas perfectas de tan extraordinárias obras de arte peruano. 

En el Peabody Museum de Cambridge se había preparado un stand de-
mostrativo de -la reciente teoría de P; C. Mangelsdorff sobre el origen del maíz 
que revolnciona: tódó lo qJe hastá aquí se había sostenido. Matlgelsdorff compl'ue 
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ba que el centro de domesticación y difusión de aquel cereal fué el Perú y no Cen
troamérica. Gracias al amistoso interés del doctor Kidder J r., he conseguido pa
ra nuestra biblioteca la importantísima obra de Mangelsdorff. 

Otro stand de atracción especial estaba dedicado a los descubrimientos 
arqueológicos de Pukara que el Dr. Kidder completó con mucho éxito en 1938. 

La Universidad de Chicago cuenta con otra de las principales figuras de 
la antropología de A.mérica el profesor Fay Cooper Coleo Bajo su dirección fun
ciona el departamento respectivo con su museo y laboratorio anexos. Es parti
cularmente interesante la investigación de la edad de las construcciones y de los 
:objetos de madera por el método de la sucesión cronológica de los anillos que 
anualmente se forma en el árbol con su crecimiento normal. Se ha conseguido fi
jar con exactitud fechas de una antigüedad mayor de dos mil años. En antropo
logía física, llama igualmente la atención el sistema para identificar el material 
óseo humano, señalándose ya con precisión la edad, el sexo etc. 

Uno de los alumnos eméritos del doctor Cooper Col e es el señor Antonio 
Goubeau Carrera, guatemalteco, interesado especialmente en etnología centro
amerIcana. 

El profesor Cooper Cole dirige anualmente expediciones para exploración 
arqueológica y estudios antropológicos en general y tiene publicadas numerosas 
obras. . 

Fuí invitado a ofrecer una charla en el Seminario de Antropología que, 
organizado por los propios alumnos, funciona bajo la dirección de uno de éllo·s. 
Hice una exposición, ilustrada con fotografías, acerca del arte antiguo del Perú 
que despertó interés. A esta charla concurrieron algunos catedráticos y el direc
tor del Departamento doctor Cooper Coleo Respondí a varias preguntas que me 
fueron formuladas y que llevaron a mi convencimiento que la atención prestada 
había sido fecunda. 

Concurrí a una clase de Antropología Física dictada por el profesor Wi
lliam Lessa, en la que pude observar la eficacia de los métodos pedagógicos. 

En el Instituto Orient'al, cuyo museo es el más importante de la univer
sidad, trabé amistad con el joven arqueólogo Mr. Robert J. Braidwood, quien ha 
dirigido varias expediciones en Siria. Muchas sugerencias recibí del trabajo rea
lizado en aquella zona del Asia Menor tan semejante a nuestr~ litoral. Poco más 
tarde, en compañía de Mr. Braidwood, visitaba al capitán Erik Smith, conocido 
aviador, quien ha publicado un interesantísimo album con muy notables foto
grafías aereas de ruinas, campos y ciudades de Irán, Irak y Si~ia. El capitán Smith 
se mostró muy deseoso de verificar iguales trabajos en el Perú. Servirían mucho 
al desarrollo de nuestras investigaciones arqueológicas. 

La Universidad de Chicago celebrará en julio próximo el cincuentenario
de su fundación y entre las actuaciones que se prepara figura una conferencia 
panamericana a la que será invitado el Perú. El Vicepresidente Mr. Philby me 
manifestó que tendría la Universidad un gran placer de que un delegado peruano
participara en las fiestas a celebrarse. 

Mi permanencia en Chicago fué muy grata por las atenciones recibidas 
y la hospitalidad que me brindó la Internacional House, cuyo directorio inte-
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grado por los señores Ernest Price y Mayer Oacks tuvo la amabilidad de ofre
cerme un banquete al cual asistieron distinguidas personalidades en tre ellas el 
profesor de historia de América Latina Mr. Rippley. 

El Dr. Cooper Cole reuni6 en otro agasajo a los miembros del Departamen
to de Antropología, presentándoseme la oportunidad de establecer relaciones con 
nuevos compañeros de investigaci6n en e! vasto campo de la antropología ameri
cana. Ya en California, me dirigí a la Universidad de Berke!ey, cuya Internatio
nal House dirigida por Mr. Allan Blaisdell me declar6 su huésped de honor. Tuve 
la gran satisfacci6n de renovú mi antigua amistad con el eminente americanista 
y alta autoridad en arqueología peruana el profesor Alfred L. Kroeber, cuya sin
cera 'Y afectuosa acogida hizo para mi inolvidable la corta estada en Berke!ey. 
En su compañía visité el Museo Antropo16gico que está bajo su sabia direcci6n 
y donde me fué posible revisar coi1 algún deteni ;11iento las colecciones peruanas 
recogidas en e! Perú hace más de cuarenta años por e! Profesor Max Uhle y estu
diadas tan concienzudamente en Berke!ey. 

El Dr. Kroeber reuni6 · a sus compañeros de! Departamento de Antropo
logía para agazajarme en e! Club de la Facultad, pronunciando palabras para mí 
muy halagadoras. Estuvieron presentes los profesores Rudolph Shevill, H. 
Priestley, Lesley Simpson, Theodore Mac Cown, Herbert Bolton, Ronald L. 
Olson, Robert Lowie, Erasmo Buceta y A. Torres Rioseco. Además, e! c6nsul 
de! Perú en San Francisco · don Fernando Berckemeyer y e! mayor Carlos Ni
cholson, catedrático de Geografía de la Universidad de Arequipa, quien está si
guiendo curso de Climatología en Berkeley, como becario de la Fundaci6n Gu
ggenheim. Tuve también la oportunidad de conocer al Profesor Edward W. Gi
fford, tan asociado a las actividades americanistas y lamenté no encontrar a Mrs. 
Lila M. O'Neale, tan pl"ofunda conocedora del arte suntuario del Perú. 

Se encuentran siguiendo estudios otros peruanos como e! doctor César 
Vargas, catedrático de Botánica en la Universidad de! Cusco y José Barreda Mo
ller, distinguido alumno de Berke!ey. 

Fué para mí muy agradable reconocer a mi amigo e! profesor Thomas 
Goodspead, eminente botánico que ha visitado varias veces el Perú, de cuya 
flora es profundo · investigador. 

Visité la Universidad de California, en su divisi6n de los Angeles, con la 
decidida y amistosa cooperaci6n de! profesor Ralph Leon Beals, conocido etn6-
logo que ha trabajado con notable éxito en México. Presenté mis respetos al 
Presidente de la Universidad Mr. Robert GOI'don Sproul, quien se hallaba tem
poralmen te en Los Angeles, pues reside de brdi nario en Berkeley. 

Establecí vínculos de compañerismo C011 profesores del Departamento 
de Antropología como e! joven y muy prestigioso lingüista Mr. Harry Hoijer, 
el ge6grafo bastante conocedor de Sudamérica MI': George M. Cutchen Mc. 
Bride, los historiadores Mr. Joseph Lockie y Mr.Roland H. Hussey, Mr. Knigth 
Dunlap, decano de Psicología, y Mr. Rusell H. Fitzgibbon, profesor de Ciencias 
Sociales. 

En el Museo del Sudoeste se realizaba un congreso de arqueología de la 
regi6n que me invit6 a participar en sus labores. Saludé en esta oportunidad al an-
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tiguo cultivador de la ciencia arqueológica Prof. Edgar L. Hewett, quien en dos 
oportunidades estuvo en el Perú. Así mismo, al director del citado Museo Prof. 
Frederick Webb Hodge. Escuché el relato de viaje que hizo el Dr. Aberdeen Or
lando Bowden que acaba de regresar de Sudamérica, quien tuvo frases de admi
ración hacia los monumentos precolombinos del Perú. 

En el Museo de los Angeles encontré a Mr. Pat Annis y Mrs. Marion Gra
ce Hollembach que integran su personal y quienes estuvieron en el Perú con la 
expedición estudiantil que presidió el profesor Hewett. Su interés por nuestra his
toria se ha acrecentado y las pocas piezas arqueológicas peruanas que se exhibe 
cobran valor por la manera como están presentadas, formando parte de un con
junto de buenas fotografías, mapas y dibujos. 

En Albuquerque me detuve para conocer la Universidad de Nuevo Méxi
co. En ausencia del Director del Departamento de Antropología Dr. Donald 
Brand, fuí recibido por los profesores Franck C. Hibben y Leslie Spier, cuyas 
atenciones recordaré siempre con gratitud. Tuve oportunidad de saludar al Pre
sidente de la Universidad Dr. Zimmermann, quien tuvo expresiones muy amables 
para el Perú. . 

Fueron días muy gratos los trascurridos en Nuevo México, pues pude es
tudiar de visu los monumentos precolombinos de esa región, los museos y las 
reservaciones de indios . En Santa Fe, el profesor Reginald Fisher, encargado de 
la Dirección del Museo Histórico y de Arte que funciona en El Palacio y en el edi
ficio de estilo Los Pueblos, tuvo la amabilidad de acompañarme en interesante 
excursión por una vasta área, llegando hasta el Rito de los Frijoles o Monumento 
Bandelier. 

Una conferencia sobre los últimos descubrimientos arqueológicos fué de
dicada por mí a los estudiantes del Departamento de Antropología y en reunio
nes universitarias y sociales me cupo la suerte de iniciar amistosas relaciones con 
un selecto grupo de antropólogos, muy interesados en Sudamérica. 

El Laboratorio de Antropología que ha instalado la Dotación Carnegie 
en Santa Fe es un modelo en su género. Está a cargo del profesor Kenneth M. 
Chapmann. 

Mrs. Bertha Dutton organiza, en el Museo de Santa Fe, una magnífica 
sección antropológica. 

En el departamento de Arte de la Universidad de Nuevo México se exhi
bía gran parte de la muestra de pintura mexicana que estuvo en Nueva York 
y que recorre ahora las principales ciudades de la Unión. 

El viaje por el SO. fué sumamente provechoso, lamentando que el mal 
tiempo, nevadas y lluvias en exceso, me impidiera llegar hasta los Cañones y otros 
Parques Nacionales de gran interés. En Laredo desvié la ruta en mi circuito por 
los Estados Unidos para dirigirme a México, en cumplimiento de la comisión 
que me confiara nuestro gobierno y a la cual dedico capítulo especial en este in-

forme. \ 
De regreso a la Unión, me detuve una semana en Nueva Orleans, donde 

visité las universidades de Tulane y Loyola y la del Estado de Luisiana en la ca
pital, la pequeña ciudad de Baton R:ouge. 
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En la primera funciona como una de sus ramas el Middle American Ins
ti tute, dedicado en especial al estúdio de las culturas mexicanas y maya. Se ha
llaba a cargo de su jefatura el señor M. Ries, con quien, por su inmediata ausen
cia, solo conversé pocos instantes. Fué el arquitecto, interesado en arte antiguo 
americano, señor Gerhardt Kramer, quien tuvo la amabilidad de guiarme en mi 
recorrido por Tulane University. 

El ejemplar c6nsul del Perú señor Antonio Picasso Panizo me acompañ6 
con verdadero sentimiento de paisanaje durante toda mi estada en Nueva Orleans, 
cooperando en mi labor de propaganda peruanista y de correspondencia a las 
múltiples atenciones de que fuí objeto en aquella hermosa ciudad con tanta tra
dici6n latina, por su doble ascendencia española y francesa. 

En el Instituto tuve oportunidad de examinar detenidamente las colec
ciones arqueol6gicas así como su valioso archivo-biblioteca a cargo del profesor 
Arthur E. Gropp. La Universidad posée un magnífico y muy moderno edificio 
para la biblioteca central. 

La universidad de Tulane ' me recibi6 con muchas deferencias y su pre
sidente Mr. Harris ' tuvo palabras de simpatía para el Perú. 

Igual calurosa acogida recibí en la Universidad de Loyola dirigida por los 
religiosos jesuitas. En una y otra, accediendo a invitaciones, ofrecí sendas con
ferencias, habiendo sido presentado por el profesor J ohn Eugene Englekirk y 
el señor ingeniero José Ortiz Monasterio respectivamente. 

Los maestros de Tulane me ofrecieron un agazajo, duran te el cual tuve 
oportunidad de conversar, estableciendo amistosas relaciones, con los mayor
mente interesados en Perú como los señores Englekirk (quien ha editado una an
tología de González Prada), Kramer, Stone, Feltus, Steinmayer, Simons, Mrs. 
Burson etc. Detenidas conversaciones sobre temas arqueol6gicos sostuve con los 
eminentes may610gos profesores Frans Blom y Hermann Bayer, de la Tulane, 
en su importante instituto Middle America. 

La Universidad del Estado de Louisiana tuvo la deferencia de enviarme 
un cómisionado especial que me invi tara a visi tarla. Así lo hice, trasladándome 
a Baton Rouge, en compañía del c6nsul peruano señor Picasso. Recibido por el 
Pres'idente Mr. Paul Macarius Robert, hice un detenido examen de las distintas 
ramas de tan rica como importante instituci6n, hallando una ' corriente muy fa
vorable al estrechamiento de relaciones con los países latinoamericanos, a tal 
punto que s'e haconstituído como dependencia oficial de la Universidad un comi
té para promoverlas, el cual tiene un estudio en proyecto para construir en el 
campus de esta Universidad la Casa Interamericana que sirv<l: de residencia, en 
ventajosas condiciones, a los estudiantes de la América Latina. Me fué muy gra
to recibi;' la seguridad de que muy pronto se ins'tituiría un buen número de becas 
para éstos. Si bien la orientaci6n principal de los estudios es hacia la agricultura 
la Louisiana University ofrece todas las demás facultades y departamentos, 
no faltándole el de Antropología con un laboratorio y museo muy bien organiza
dos. Los seño!'es Fred B. Kniffen y George 1. Quimby, antrop610gos conoci
dos, me acompañaron, proporcionándome todos los datos que les solicitaba so
bre la arqueología de Louisiana que ofrece particular interés por la semejanza 
que presentan muchos de los ceramios de esta zona con algunos del Perú. 
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En el almuerzo con que me agazajó la Universidad, pronunció el discurso 
·oficial el Dr. Marshal R. Nason, jefe del Comité de Relaciones Culturales con la 
América Latina y profesor de español. 

En el Museo del Estado que funciona en el antiguo Cabildo español de 
Nueva Orlefl1S existe una pequeña sección arqueológica con objetos varios del 
sur de Estados Unidos, México y aun Centroamérica. 

En Washington tuve el placer de conversar extensamente con uno de los 
respetados y queridos antropólogos de América, el padre John Montgomery 
Cooper, director del Departamento en la Universidad Católica. Con él y sus in
teligentes auxiliares señor Antonio M. Santa Cruz y señora Carl Herzfeld (Mr. 
Regina Flannery), recorrí aquel importante centro de investigaciones, pasando 
enseguida a la magnífica Biblioteca Oliveira Lima que cataloga el joven profesor 
portugués Cardozo . Dicha colección consta de más de cuarenta mil piezas biblio
gráficas y documentarias relativas a la historia de España, Portugal y América 
Latina particularmente el Brasil. Cuenta igualmente con cuadros, fotografías 
y objetos históricos, como ser algunos de uso personal de Bolívar. Es un conjun
to valiosísimo obsequiado a la Universidad por el antiguo embajador brasilero de 
.aquel apellido. 

El Dean de la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias Dr. M . R . P. 
Mac Guire tuvo especiales atenciones conmigo. 

En la Smithsonian Institution, Bureau of Ethnology, encontré un núcleo 
·de amigos y hombres de ciencia muy interesados en el Perú, como J ulian Steward 
John M. Harrington, John Swanton, Renry Collins, Thomas Dale Stewart y mu
oChos otros. 

Nueva visita al Departamento del Interior, esta vez especialmente para 
tratar de cuestiones indígenas. Como en la anterior, en que el jefe de la División 
Mr. Randolph Lee me proporcionó tantas facilidades, sebre todo en lo relativo 
a monumentos antiguos, sobre los cuales tuve tambi~n oportunidad de tratar en 
las mismas oficinas con el conocido antropólogo Mr. Vincenzo Petrullo, en esta 
nueva oportunidad logré una completa bibliografía sobre las actividades tanto 
de la División de Reservaciones como de la de Parques Nacionales . Mucho con
tribuyeron por su parte lose señores John Collier Jr. y M. R . Smith. Reveló mu
<chÍsimo interés por los indios peruanos Mr. F. W. La Rouche. 

Fué gratÍsimo para mí tener la oportunidad de conversar largamente con 
-el profesor Riran Bingham, el descubridor de Machu Picchu, quien conserva una 
-profunda simpatía por el Perú . Otro peruanista ilustre, el profesor O. F. Cook, 
.autor de varios opúsculos sobre agricultura antigua del Perú y conocedor pro
fundo de Etnobotánica americana, estuvo presente en las horas de evocación de 
la patria. Tuvo la amabilidad de buscar y reunir todas sus dispersas publjcacio
nes Con destino al Museo Nacional , autorizándome para proseguir su traducción 
y publicación . 

El Dr. Waldo G . Leland, secretario general de la Asociación Americana 
,de Sociedades Sabias, me expresó su confianza en el acrecentamiento de las 
relacionos culturales tan felizmente iniciadas en tre Estados Unidos y el Perú; 
Es él su más ' inteligente y activísimo propulsor. 
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Mi VIsIta a la National Ceographic Society de Washington me reveló las 
proficuas y trascendentales labores de dicha sociedad, habiendo recibido espe
ciales atenciones de sus dirigentes. 

Cerré mi recorrido con una estada de doce días en el campus de la univer
sidad de Columbia, desde cuya eminencia de Morningside Orive contemplaba 
el panorama de la gran ciudad de Nueva York. Concentré mis actividades en el 
Departamento de Antropología y en el Museo de Historia Natural, donde se 
hallan los más importantes núcleos de americanistas de estos momentos. 

Mi primera visita fué para el venerable profesor Franz Boas, muy inte
resado en ayudarme en las iniciativas que había llevado. Conocí a Mrs . Ruth 
Benedict, ilustre jefe de la escuela de antropología psicológica, cuya obra "El 
Hombre y la Cultura" circula en español. A Mr. Ralph Linton, una de las menta
lidades más brillantes, hoy hondamente preocupado con los problemas de la acul
turación. A Ceorge Herzog,jefe de la Sección de Música y antropólogo de vastos 
conocimien tos en esta y otras materias conexas. 

Finalmente, Tomás Navarro Tomás, Federico de Onis y Francisco Carcía 
Lorca, españoles, Andrés Iduarte, mexicano, entraron en amistosa relación, con
migo como integrantes del selecto grupo que alienta el Instituto de las Espa
ñas, una de las ramas prestigiosas de la Columbia University. 

En este ambiente neoyorkino de alta cultura, estuve en frecuente contac
to con antropólogos amigos como los señores Philip Ainsworth Means, George 
C. Vaillant, William Duncan Strong, Bernard Mishkin, Wendell C. Bennett, 
J unius Bird y otros distinguidos americanistas. Había tenido antes oportunidad 
de conversar con Mr. Charles C. Guthe y Mrs. Leslie Spier (A. K. Gayton). Todos 
manifiestan un especial interés sobre investigaciones en el Perú. 

La Andean Research ha entrado en un período de actividades que será 
muy beneficioso para la Americanística. 

El profesor de Historia de América Latina, nuestro amigo Mr. Frank Tan
nenbaum, se encuentra dedicado a la preparación de una obra de largos alcan
ces sob~e el Perú que él ha estudiado en sus visitas a nuestro país, y sigue 
ahora estudiando a través de una copiosa bibliografía. 

Al visitar la magnífica Exposición de Arte Indio Norteamericano tuve 
el agrado de conocer a su organizador el antropólogo Mr. Raoul D~Harancourtl-
quien preparó también un lujoso vademecum sobre dicho arte. 

Mr. Henry Allen Moe es otro de los gran-des propulsores de la colabora
ción científica entre Estados Unidos y el resto de América, ya como secretario 
de la fundación Guggenheim que se ha distinguido por su generosa dotación de 
becas para estudiantes latino-americanos, ya como miembro del Comité para 
relaciones artísticas e intelectuales interamericanas. Mr. Moe tiene particular 
simpatía por el Perú, pues así lo ha demostrado en el apoyo que prestó a va
rias iniciativas, entre ellas la de comisionar al doctor Mishkin para un año de 
estudios etnológicos en nuestro país, adscrito al Museo Nacional. 

La Universidad de Columbia, mediante su Preboste, me ofreció un almuer
zo en el University Club, concurrido por un selecto grupo de profe~ores. En esta 
oportunidad, vÍ nuevamente al doctor William Bell Dinsmoore, presidente del 
Archaeological Institute of America, a q~ien fuÍ presentado en Washington. 
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Muchos e interesantes proyectos para investigaciones en Sudaluérica 
me fueron expuestos en los diferentes departamentos de Antropología que me 
fué posible visitar y de algunos de éllos voy a tratar en el respectivo capítulo . 

BIBLIOTECA DE ANTROPOLOGIA AMERICANA. 

Dada la importancia creciente que va adquiriendo Lima como centro de 
futucras investigaciones en el vasto campo de la antropología sudamericana y par
tIcularmente andina, es proye,cto del suscrito transformar la actual biblioteca 
del Museo Nacional en un completo repositorio de obras generales y especiales 
para los estudios de este carácter. Esta idea fué entusiastamente acogida en Es
tados Unidos, hallándome en posición de asegurar que su buen éxito se descuen
ta. La fundación Carnegie, de inmediato, me ha enviado alrededor de sesenta vo
lúmenes de sus importantes publicaciones. La Smithsonlan Institution hará 
otro tanto -para completar la serie del Bureau of Ethnology que poseemos. Igua
les ofertas recibí de la International Exchange, Library of Congress, Comitee 
for Interamerican artistic and intellectual relations, así como la de los departa
mentos de antropología de las principales universidades . Lima puede, pues, en 
breve, ofrecer los servicios de una biblioteca especializada en ciencias antropoló
gicas, con una dotación excelente de libros y revistas. Podrán hallar en ella una 
fuente de consulta para sus estudios y trabajos los científicos extranjeros que 
vengan en lo sucesivo así como los nacionales que se dediquen a este género de 
lnvestigaciones. 

Un adecuado fichero se preparará en breve para facilitar las labores de la 
Biblioteca. 

ESTUDIOS ETNOLOGICOS. 

La etnología, ciencia antropológica que estudia al hombre vivo a diferen
.cía de la arqueología que lo estudia muerto en relación con todo lo que ha pro
ducido materialmente, producción también extinta, es una disciplina que urge 
jmplantar en el Perú, donde el 'aborigen es todavía una fuente valiosísima pa
ra relacionar las supervivencias de las extinguidas culturas con los restos arqueo
lógicos. Comunidades de indios aislados en el corazón de los Andes, tribus selvá
ticas, el proceso de "trausculturación" (/lcculturation) de estos pueblos, los pue
blos , mismos de las distintas regiones del Perú, constituyen el objeto de la inves
tigación etnológica. Desde otro punto de vista, el de la Etnología cultural de la 
escuela francesa, estas inquisiciones abarcarían parte del pasado para buscar 
el sentido de las técnicas y el de los valores y elementos culturales en general. 
Pensando en este propósito, hemos tratado con etnólogos que han acogido con 
entusiasmo mi iniciativa. Actualmente en el Perú trabaja desde hace un año el 
profesor Tschopick, circunscrita su investigación a las comunidades indias de la 
provincia de Chucuito, en el departamento de Puno, con un éxito sorprendente. 

La misión Wenner Gren está desarrollando estudios de este género en la 
selva, primero en el Madre de Dios y ahora en Loreto. 
, Pero es indispensable adiestrar jóvenes pioners peruanos. Para este objeto 
:solicité y obtuve, con la eficaz cooperación del profesor Frans Boas, que el Dr. 
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Bernard Mishkin volviese al Perú, no solo a continuar sus propias investigacio
nes, realizadas en forma tan brillante hace tres años en el pueblo indio de Oca n
gate (Cusco), sino a trabajar bajo la dirección del Museo Nacional tanto en la 
organización de los estudios etnológicos en Lima ya sea en la Universidad de San 
Marcos o en el propio Museo, como en determinadas zonas del territorio que se
ñale este despacho. El Dr. Mishkin, como se expresó más arriba, viene contra
tado por el Comité para las relaciones artísticas e intelectuales interamericanas 
por el término de un año. 

Tuve oportunidad de conversar con el etnólogo americanista profesor 
Alfred Metraux, de la Universidad de Yale, quien me confirmó la urgencia de em
prender estudios etnológicos en vasta escala, abrigando la esperanza de venir 
al Perú. 

Finalmen te, el profesor J ohn Philip Gillin, de la misma Unversidad, pu
so en mi conocimiento un magnífico plan para estudios etnológicos, médicos 
sociales y de aculturación a lo largo del rio Amazonas, con estaciones principales 
en Iquitos, Belén y Pará. Se trata de un proyecto de grandes proporciones que 
merece la mayor simpatía. Me fué grato solicitar el apoyo de otra importante ' 
entidad cultural, uno de cuyos prestigiosos miembros el profesor Robert Cald
well ofreció considerar seriamente el asunto en el curso de este año. 

Estando ya el doctor Mishkin en vísperas de llegar al Callao, pues sali6 
de Nueva York el 8 del presente, espero estudiar con él un plan de trabajo que 
será puesto en conocimiento de ese Ministerio. 

En relación con este género de investigaciones, dejé bastante avanzadas 
en Nueva Y ork algunas sugerencias para lograr que el Gabinete de Música de 
nuestro Instituto de Arte Peruano cuente con una instalación para registrar mú~ 
sica y canciones populares. Es muy posible que alcancemos buen éxito, pues, 
según últimas comunicaciones, tengo conocimiento de que el musicólogo Mr. 
Collin Mc.Fee vendrá al Perú y con él trataremos de tan importante asunto. Si 
como espero la instalación queda en el -Museo Nacional, el Instituto de Arte Pe
ruano contará con un magnífico instrumental para recoger, grabar y difundir 
la música peruana, formando, al mismo tiempo, la discoteca esencial para estu
dios de este género. 

En \X'ash~ngton estuve en relación con una entidad muy interesada en que 
la música, las danzas y canciones del Perú fueran conocidas en los Estados Uni
dos durante los festivales que cada año organiza. Dicha asociación es la 
folk Festival Association, adscrita al conocido diario "The Washington Post". 
Me enteré de que habían sido dirigidas varias invitaciones al Perú, sin ningún re
sultado hasta ahora, a pesar de las muchas facilidades que la sociedad brindaba 
a los conjuntos que pudieran concurrir. El último pedido se relacionaba con los. 
"Morochucos" que encabeza don Moisés Vivanco. 

The National Folk Festival está patrocinada por un grupo numeroso ds: 
prohombres de la política, la ciencia y el arte de Estados Uhidos y sus espectáculos 
adquieren caracteres grandiosos, pues se realizan al aire libre, en la primavera., 
Su directora Mrs. Sarah Gertrude Knott, lleva organizados seis, en años sucesi
vos, con clamoroso éxito. Tengo en mi poder los prospectos y toda la literatura alu-
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siva a empresa de tanta importancia, a la que mucho convendría vincular a nues
tro país que puede sobrepujar en riqueza artística a los que de ordinario parti
cipan en dichos festivales. 

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.-

He tenido especial interés en informarme durante mi recorrido por las prin
cipales ciudades de Estados Unidos sobre los fondos bibliográficos relativos al 
Perú existentes en sus institutos (bibliotecas y archivos públicos y de lasl.miver
sidades) . Consultando los ficheros y en relación con los funcionarios respectivos, 
comprobé la existencia de numerosos documentos manuscritos e impresos de pri- / 
mera importancia para la historia general del Perú. 

Aparte de los repositorios conocidos de la Biblioteca del Congreso de Was
hington y de la Pública de Nueva York, tan ricas en manuscritos sobre los pe
ríodos de la Conquista y el Virreynato, pude apreciar en Yale University la mag.,. 
nitud de la colección F. Pérez de Velasco, adquirida en Lima hace más de veinte 
años . Parece que este acervo fué pacientemente reunido durante medio siglo por 
lo menos y que en su formación intervinieron directa o indirectamente hombres 
de la capacidad de Odriozola o Paz Soldán, a quienes sucedió en esa labor el se
ñor Pérez de Velasco. Estimo que no tiene igual sobre todo en la copiosÍsima se
rie de folletos. Todavía no ha sido clasificada y menos estudiada tan valiosa co
lección. Correspondería hacerlo a algún erudito peruano, no siendo difícil conse
guir la beca respectiva. Ojalá que esta iniciativa logre atraer la atención de algu
na entidad oficial o la munificencia de instituciones culturales que comprendan 
la trascendencia de la labor por realizar. 

La Newberry Library de Chicago cuenta con importantes manuscritos 
peruanos que puso a nuestra disposición muy amablemente el Director Mr.Geor
ge B. Utley. Tiene, por ejemplo, unos "Elementos para la historia de los jesui
tas", fechados en el Cusco, mayo 30, 1777, por Joaquín Ibarra y MarÍn; una <;:0-

lección miscelánica sobre Iglesias de Indias en que aparece algo relativo al Obis
pado de Arequipa, entre 1640 y 1644; un borrador inédito sobre la revolución 
de Tupac Amaru que consta de 386 folios y que no es otra cosa que la defensa 
del obispo don Juan Manuel Moscoso y Peralta, implicado en dicho movimiento; 
el libro de correspondencia, en 1158 folios, del virrey Teodoro de Croix (1784-
89); cartas del Rey a Francisco de la Serna, del virrey Guirior a Ignacio de Cas
tro, etc. Además, numerosas copias fotostáticas de documentos y libros origina
les, como la Miscelánea Antártica de Miguel Cabello Balboa (NYPL.). 

En la biblioteca de la universidad de Texas, en la de Huntington de San 
Marino, en la de Duke University aparecen otros muchos documentos peruanos, 
así como en The Hispanic Society of America. El profesor Hiran Bingham posée 
un rarísimo ejemplar de la Constitución de la Provincia de los Doce Apóstoles 
(Frailes menores), editada en Lima por Antonio Ricardo (1601) 

Una magnífica primera edición de Garcilaso el Inca, 1609 en la carátula 
y 1608 en el colófón (Los Coménta~ios Reales) guarda como un tesoro l~ bibliote
ca del Middle American Instit~te de Nueva Orleans. Un Calancha aparece en la 
biblioteca Oliveira Lima de la Universidad Católica de \Vashington. 
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En la biblioteca de la Universidad de Columbia tuve en mis manos las edi
ciones italianas de Francisco de Jerez y Agustín de Zárate, publicadas en 1535 
y 1563 respectivamente. En fin, sería largo enumerar cuanto se relaciona con los 
libros y manuscritos existentes en los Estados Unidos, solo contando con los que 
aparecen catalogados, siendo muy grande aun el número de los documentos que 
permanecen en el fondo de cajas de seguridad tanto de instituciones como de 
particulares. Parece existir una provisión constante de papeles peruanos. Si bien 
las bibliotecas están abundantemente provistas de libros y folletos peruanos, 
sobre todo de publicaciones oficiales y de obras de literatura, en muchos casos 
no muy selectas, hace falta que alguna entidad bibliográfica peruana, puesta en 
relación con dichos centros, se ellcargue de completar sus series con aquellas pro
ducciones científicas o históricas modernas indispensables pata todo estudio que 
quiera emprenderse sobre nuestro país. Considero muy necesario dar a conocer 
mediante la distribución de listas, los títulos que no deben hallarse ausentes en 
los ficheros de las grandes instituciones culturales de los Estados Unidos. Serían 
los libros adquiridos de inmediato, dado el interés que me manifestaron siempre. 

En Íntima relación con este asunto de archivos y bibliotecas está el relati
vo al servicio de reproducciones fotográficas que hoy ha alcanzado un desarrollo 
tan grande, gracias a la introducción del microfilm que permite a muy poco cos
to adquirir copias de miles y miles de páginas, constituyendo en reducido espa
cio grandes archivos, como he podido comprobar en instituciones como las ya ci
tadas y como la Bancroft Library de Berkeley. 

Considerando el interés que tendría para el Perú este servicio, celebré de
tenidas entrevistas con el personal superior de la Dirección de los Archivos Nacio
nales de Washington y en particular con el jefe de la sección fotográfica Mr. 
Vernon Tate. Con gran amabilidad me proporcionó todas las informaciones ne
cesarias, ofreciéndome su cooperación para lograr que el Perú cuente con las fa
cilidades del caso. Mr. Tate verificará un viaje al Perú, dentro de algunos meses 
y entonces será posible llegar a un acuerdo provechoso. Interesa extraordinariamen
te a los estudiosos peruanos, historiadores y antropólogos, contar con una abun
dan te colección de copias fotostáticas de la gran documentación que atesoran 
las bibliotecas de aquel país. Esta es una oportunidad para mencionar también 
el apoyo y atenciones tan amistosas que me ha prestado Mr. Roscoe Hill, 
alto funcionario de los Archivos Nacionales y profundo conocedor de los de Es
paña. 

MUSEOS Y EXPOSICIONES. 

Completando mi conocimiento de los museos norteamericanos, en esta 
segunda visita he tenido oportunidad de estudiar detenidamente las colecciones 
peruanas de arqueología con que cuentan algunos de los principales. Para este 
recorrido conté con la exquisita amabilidad de los directores y conservadores, 
quienes me facilitaron el acceso a los depósitos y me obsequiaron copias fotográ
ficas de los especímenes que más me interesaron. 
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Así, pues, tuve como informarme del material arqueológico reunido en 
el Peabody Museum de la Universidad de Yale, que consiste casi enteramente 
de lo extraído en las excavaciones de Machupicchu por la expedición que dirigió 
el profesor Bingham. La mayor parte aparece reproducido en las numerosas 
publicCl:ciones hechas por él y demás miembros de la M;sión. 

De más antigua data son los objetos que integran la colección del Peabody 
rv:useum de la Universidad de Harvard, algunos de los cuales ingresaron en d la 
en 1875. 

Unas y otras colecciones son relativamente pequeñas, pero ofrecen ejem
plares valiosos. 

El M~seo de Bellas Artes (Museum of Fine Arts) de Bastan exhibe una im
portantísima colección de tejidos peruanos, estudiada por el profesor Means y 
publicadas las reproducciones fotográficas en parte. Además de los magníficos 
"gobelinos" cusqueños a que se hizo ligera referencia al comenzar este informe, 
se puede ver también algunos ejemplares de Paracas. Aquéllos y éstos forman par
te de los conjuntos Ross y W. A. Paine, cuyo ingreso al Museo es de época remota. 

Una de las más antiguas colecciones peruanas llegadas a los Estados Uni
dos es la muy nutrida y valiosa del Field Museum de Chicago. Hace cerca de 
cincuenta años que fué adquirida y su conjunto mayor procedía del Cusca. 
(Colección Emilio Max Montes). Ví en ella e! único asiento incaico de madera, 
la "tiana", con idéntica técnica y ornamentaciones que los "keros" o vasos de 
madera de! Cusca. La estatuilla de turquesa de mayores dimensiones está aquí, 
así como la más grande hacha de piedra incaica, extraída de la isla de La Pla
ta, frente al Ecuador. El único grupo escultórico de madera, sin otro significado 
que obra de arte puro, se cuenta igualmente entre los fondos de este Museo. El 
arqueólogo Mr. Paul S. Martín, de! Staff de esta institución, me atendió muy 
amablemente, habiendo enviado para el Museo Nacional una serie fotográfica de 
los especímenes señalados por mÍ. 

En la Universidad de Berkeley examiné la colección que hace cuarenta 
años formó en el Perú para aquella institución e! profesor Max Uhle. Los arqueó
logos de Berkeley, con Mr. Alfred L. Kroeber, a la cabeza la estudian a concien
cia, habiéndose ya publicado parte de sus resultados científicos. 

En e! Y oung Memorial Museum de San Francisco se exhiben algunas 
preciosas piezas de la antigua colección Gaffron. 

En el Museo del Sudoeste de la ciudad de Los Angeles puede verse pocos 
ejemplares interesantes de arqueología peruana. 

En el de Albuquerque solo había tres y en e! laboratorio de Antropolo-
gía de Santa Fe dos, uno Naska y otro .. .. . . falsificado. 

Solo reproducciones en yeso tenía e! de Los Ange!es, o sea e! principal de 
la ciudad, muy rico en cambio en obras artísticas chinas. 

Algunos pocos ejemplares de cerámica peruana se exhibe en el museo del 
Middle American Institute de Tulane. 

Las mayores colecciones de arqueología peruana, como bien se sabe, es
tán en los grandes museos como el Nacional de Washington, e! de Historia Na-
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tural, el del Indio y el de Brooklyn en Nueva Y ork, parte de una muy selecta 
en el de ,la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Sobre todas ellas presenté 
informe en 1936. Hoy las he vuelto a visitar 'y solamente en la de Brooklyn en
contré piezas nuevas, como son: dos magníficos mantos de arte indoespañol (los 
que hemos venido llamando "gobelinos" cusqueños), probablemente del siglo 
XVI; Ul10 de ellos tiene el; la tarja esta anotación: "Donación del señor Guiller
mo· Schmidt Pizarro"; una vasij a con procedencia de Aype (?), cuyas caracterís
ticas de estilo la hacen muy rara; fragmentos textiles muy interesantes, como 
uno que lleva representadas varias figuras del Wariwillka, como solo aparecen 
en ciertas obras de metal o piedras finas del Cusco; finalmente, otro , tejido (32-
229-L), también obsequiado por Schmidt Pizarro, que es una pieza sumamente 
rara, con representaciones simbólicas de un sentido genético: se ve llamas y otros 
animales en estado embrionario, dentro del cuerpo del monstruo. 

Además de los museos que visité en razón de mi interés arqueológico, estu
ve también en los de arte y en los generales, atraído tanto por las obras que en 
ellos se exhibe como por sus sistemas de exponer. Desde este último punto de 
vista, ninguno que ofreciera mayores enseñanzas que el de Arte Moderno de 
Nueva York, bajo la habilísima dirección de Mr. Raoul d'Harancourt. Solo 
en lá exposición internacional de París de 1937, observé procedimientos semejan
tes que dan por resultado la más sugestiva y provechosa presentación. 

Tratándose de galerías de arte, ninguna del lujo y esplendor de la Nacio
nal que acababa de inaugurarse en Washington. Tuve oportunidad de corhparar 
los distintos sistemas de exhibición pictórica, desde las grandiosas en salas enor
mes, con luz cenital y de una riqueza abrumadora, hasta las pequeñas y más 
atractivas, con una disposición adecuada de cada cuadro al cual se ilumina con la 
l'Hz que le corresponde y en un .ambiente más acogedor, verdaderamente cohfor
table, como ocurre en la Phillips Memorial Gallery de Washington, donde los 
Picasso, Matisse, Rousseau, Van Gogh alternan admirablemente, .en atmósferas 

. apropiadas, con los Delacroix, Fantin Latour, Manet y Corot, y un San Pedro 
de El Greco puede ser contemplado sin confusión alguna. Las habitaciones de una 
residencia privada han Sido muy hábilmente conservadas utilizándolas, sin ma
yor ostentación, en apropiadísimas salas pictóricas. Cada una de estas salas tie
ne un arreglo especial; algunas están completamente a oscuras y solo reciben luz 
artificial los óleos de un modo muy bien estudiado. 

En Nueva Orleans recibí noticia de que en Dalias se hallaba una crecida 
colección de pinturas importadas del Perú. Gracias a Mr. S. K. Lowe, pude ha
cer la siguiente averiguación: el año de 1912 fueron , adquiridos en Lima alrede
dor de 200 cuadros de la antigua galería Ortiz de Zevallos, los cuales pertenecen 
ahora al Dalias Museum of Fine Arts del estado de Texas. Estos cuadros han 
sido puestos bajo el cuidado técnico de un eminente restaurador: Mr. Charles 
Mackaiev Muskavitch, quien realiza un trabajo muy notable y en virtud del cual 
está d~scubriendo en aquella serie verdaderas obras maestras de un gran valor 
seg(m carta que .dicho especialista me dirigió, . acompañando informaciones perio
dísticas ilustradas que tengo a la mano. 
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Como se recordará, la Colección Ortiz de 'Zevallos se encontraba en el 
palacio de Tqrre Tagle, constando de 1042 obras, cuyo examen hizo don Emilio 
Gutiérrez de Quintanílla y lo publicó en el boletín de "El Ateneo" de Lima (Ns. 
8,10 y 11, meses de febrero, abril y mayo de 1900) . Figuraban obras de Brueghel, 
Miguel Angel, Correggio, Cranach, Durero, Van Dyck, Dominichino, Van Eyck, 
Gainsborough, Goya, Guido Reni, El Greco, Hobbema, Frans Hals, Holbein, 
]ordaens, Juan de Juanes, Lawrence, Fra Filippo Lippi, Bernardino Luini, Lotto 
Nicolás Maes, Andrés Mantegna, Murillo, Morales el Divino, Memling, Nico
lás Poussin, Perugino, Rembrandt, Ribera, Ruisdael, Joshua Reynolds, Rubens, 
Rafael, Andrea del Sarto, Teniers, Tiépolo, Tiziano, Tintoretto, Leonardo de 
Vinci Watteau, Zurbarán etc., es decir, los nombres universales del arte pictó
rico de todos tiempos y países. Tal era la colección Ortiz de Zevallos que si hubie
ra habido un elemental sentido nacionalista constituiría hoy en Lima la primera 
y más grande galería pictórica de este continente y una de las mayores del mundo. 

No se puede imaginar que gobiernos y gentes cultas vieran con tanta in
diferencia desintegrarse y salir al extranjero una riqueza artística tan enorme, 
sin considerar que tal cosa significaba una positiva e injustificada descapitaliza
<::ión del Perú. 

Un síntoma agregado a los otros de la falta de conciencia histórica yde 
efectiva cultura en las clases dirigentes de este país. 

Mr. Muskavitch, entusiasmado por los descubrimientos que realiza, ofre
<::e venir al Perú y, a pesar de su posición privilegiada en los Estados Unidos, se 
muestra dispuesto a trabajar entre nosotros. Bien sabe el señor Director cuál es 
el estado de los cuadros en nuestros museos e instituciones civiles y religiosas. Si 
no se toma una determinación radical, todo ese acervo pictórico sufrirá irremedia
ble daño,total destrucción,siendo aun más grave que pongan mano en tales obras 
personas que carecen de preparación técnica. Hoy esta difícil tarea solo pueden 
acometerla especialistas muy concienzudos y desgraciadamente escasos en el mundo. 

Esta es una oportunidad para señalar, así solo sea de paso, la urgencia del 
establecimiento en Lima de un Laboratorio de los Museos. Sin una instalación 
adecuada y con expertos, nuestros fondos arqueológios, históricos y artísticos 
'corren muy grave peligro. 

Sobre este punto, hace varios años que tengo presentadas iniciativas que, 
por desgracia, no recibieron atención. 

INTERCAMBIO DE PUBLICACIONES. 

Aprovechando de la extensión de mi gira por los Estados Unidos, pude 
tratar personalmente de hacer efectivo el canje de libros, folletos,revistas y de~ 
más publicaciones, inclusive memorias o notas mimeografiadas, entre el Museo 
Nacional y los centros científicos y artísticos universitarios o extrauniversitarios. 
Tuve la satisfacción de encontrar en la mayoría de las principales instituciones 
bien coleccionada la Revista de nuestro Museo, .así como los demás opúsculos 
'que editamos, teniéndose en estima el trabajo que aquí se realiza. 
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Hace falta que en Lima se establezca en San Marcos o en la Biblioteca 
Nacional o en ambas instituciones una oficina encargada especialmente de infor
maciones bibliográficas muy solicitadas en los países del Norte, así como en el 
resto del continente, según el Museo puede comprobar por la correspondencia que 
sostiene en lo relativo a estudios antropológicos. 

Con el profesor Lewis Hanke, de la Fundación Hispánica de Washington, 
tratamos también de ciertos proyectos para ediciones en inglés y en español de 
au tores latinoamericanos en el ,pr-imer caso y norteamericanos en el segundo. 
Asi mismo, se habló de una flítura exposición del libro estadounidense en Lima. 
Conversaciones sobre temas semejantes sostuve en la Unión Panamericana con 
la directora de la respectiva sección y gran americana Concha Romero James. 

Como demostración de 10 práctico de nuestros acuerdos, me fué grato 
recibir a mi llegada a esta capital un considerable contingente de publicaciones 
que han ingresado a nuestra Biblioteca, entre ellas debo mencionar las antropo
lógicas de la Universidad de Yale, en varios volúmenes. 

EsperamOs, como lo dije más arriba, que en el resto del año sigan llegando, 
nuevas aportaciones, según los ofrecimientos recibidos. 

El profesor Laurence Vail Coleman tuvo la amabilidad de remitir su cono
cida obra "The Museum in America", en tres gruesos tomos. 

En el valioso lote de la Carnegie se encuentran obras de muy difícil o casi 
imposible adquisición. En fin, se ve la especial deferencia al Museo. 

LOS MUSEOS Y LA EDUCACION. 

El concepto moderno del museo ha variado radicalmente, el museo no es 
ya una exhibición de cosas miscelánicas que atraen la atención por su rareza y 
que son simples objetos de curiosidad, ni es tampoco un mero depósito de mate_ 
rial para los especialistas, dedicados a su estudio. El museo es, ante todo, una ins
titución educativa, de tanto provecho o tan grande influencia como una escuela 
o una universidad. Desde este nuevo punto de vista, la organización del museo 
adquiere un carácter predominante pedagógico. En mi recorrido por más de cien
to cincuenta museos de Europa y América, he dedicado particular interés a este 
aspecto principal. Tengo la documentación suficiente para introducir en el Perú 
el sistema en uso y como en oportunidad anterior, cuando fué presentado el pro
yecto de reglamentación del Instituto de Arte Peruano, puedo asegurar a esa Di
rección que, contando como contamos con el personal adecuado, es posible creai" 
el servicio educativo y establecer el Museo Escolar modelo en Lima. 

EL INDIO NORTEAMERICANO. 

Uno de los puntos dé atracción en mi itinerario de viaje por los Estados 
Unidos era la visita a los pueblos y reservaciones de indios en los estados de Ari
zona y Nuevo México. Gracias a las facilidades proporcionadas, pudo el suscri
to conocer directamente alrededor de doce poblaciones indígenas y las dos gran
des escuelas de Santa Fe y Albuquerque. Además, tratando con los directores de 
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la política india en Washington. obtuve toda la literatura utilizable para conocer 
con cierta profundidad los sistemas empleados en la educación de los 350 mil in
dios que -habitan en Estados Unidos. 

Considero que es factible introducir muchos de esos métodos para me
Jorar el nivel de vida del indio peruano. 

El Museo, en esta obra de gran trascendencia, t iene lugar prominente y 
debe cumplir con su función cultural, encargándose del contenido y la forma de 
la materia pedagógica, esto es, del acervo trasmisible en orden al arte y la histo
ria multisecular del Perú. 

BREVE ESTADA EN MEXICO 

Hallándome en T exas, salí para Ciudad de México el· día 11 de marzo 
último por la vía de Laredo y regresé a los Estados Unidos por la misma ruta 
diez días después. 

Gracias a la solicitud de mi antiguo amigo el historiador y poeta José de 
J. Núñez y Dominguez, Director del Museo Histórico del castillo de Chapul
tepec, logré, en breves días, visitar lo más útil para mis estudios en la capital y 
alrededores, relacionándome con antropólogos e historiadores mexicanos como 
Alfonso Caso, Ignacio Marquina, Enrique Juan Palacios, Eduardo Noguera, 
D .F. de la Borbolla, GarcÍa Condell, W. Jiménez Moreno, Castillo, Mateos, Pe
,aro Sánchez, I. Tamayo, Gilberto Loyo, y muchos otros . 

Teotihuacan, Tenayuca, Kopilko me revelaron el mundo mexicano pre
colombino, así como Churubuscu y los templos la edad del dominio español, 
Xochimilco, el paisaje y por doquiera el alma de la raza azteca. El Museo Nacio
nal con su grandiosa colección lítica y su abigarrado cerámica, me notificaron 
su distinta personalidad. Muy leves semejanzas no justifican la pretendida ín
tima relación . Sin embargo una vena profunda trasmite la misma sangre de un 
confín a otro de la América y por encima y a pesar de este florecimiento barroco 
circula una vida común que se hace patente en las culturas indias de los Estados 
Unidos y en las del meridión centroamericano que de este modo se conectan con 
las que se desarrollaron en los Andes. 

El "salto" maya- azteca es la única interrupción visible del modo indio 
a que estamos acostumbrados los austroamericanos. Muchos y muy difíciles pro
blemas se presentan a la arqueología y a ellos se abocan con resolución los inves
tigadores de México. La especial vocación artística del indio de México, incluyen
-dó los estados ahora yanquis, cubre la superficie de la tierra de una creación de 
formas y colores que deslumbra. El máximo sintetizador de este espíritu es Diego 
Ribera con sus murales, expresión cumbre de México. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia yel Departamento de 
Antropología del Instituto Politécnico Nacional constituyen los dos últimos bien 
encaminados esfuerzos para coordinar y disciplinar las actividades antropoló
gicas de los hombres de estudio de México y asegurar una efectiva defensa de 
:sus monumentos. 
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La obra que se acomete es enorme, pero el Estado presta su concurso y 
poderoso apoyo, gracias al cual es descontable su buen éxito. 

Nuestro embajador, verdadero representativo de cultura, Luis Fernán 
Cisneros, propicia un intercambio de hombres y obras entre México y 'Perú, com
prendiendo la trascendencia de una aproximación tan lógic~ eí1tre los dos focos 
civilizadores de la América de ayer y de antier. 

Juan Larrea, con su dinámico idealismo por una América nueva y su en
trañable amor al Perú, es otro factor muy útil y valioso en la obra cultural a rea
lizarse. 

CONSERVACION DE MONUMENTOS. 

Tanto por la extensión que ha alcanzado este informe como por ser la ma
teria especial del encargo recibido del Supremo Gobierno, presentaré a ese Mi
nisterio, por separado, el resumen de los estudios que en Estados Unidos y México 
h'ice con el propósito' de lograr una reforma integral de nuestra legislación pro
monumentos h.istóricos. 

Creo haber cumplido, señor Director, dentro de un plazo limitado, la do
ble misión recibida, cuya finalidad última es el acrecentamiento de las relaciones 
culturales entre todos los países del continente y cuyos hombres de estudio, por 
feliz coincidencia, pudimos reunirnos y conversar bajo la cálida hospitalidad 
del gobierno y las instituciones norteamericanas. 

Muy atentamente. 
LUIS E. VdLCdRCEL. 



El Yauri, insignia Incaica 

pCr Juan Iarrea 

l\umerosos son los objetos de la colección de antigüedades peruanas .T.L. o 
Colección Larrea (1) dignos, por su interés excepcional, de un estudio detenido 
y profundo. Mas a su lado figuran otros que, no por ser menos importantes en 
apariencia, dejan de prestarse a fecundas consideraciones. 

Esto ocurre, por ejemplo, con dos instrumentos de bronce (2) proceden
tes del Cuzco, descritos bajo los números 314 y 315 del catálogo (3). Se trata, 
al parecer, de dos ejemplares distintos de. un arma poco conocida, una especie de 
alabarda cuyo cuerpo central está constituído por un cubo o canuto cilíndrico 
de enmangue del que arrancan, por un lado, una pequeña hoja de hacha y, por el 

(1) La Colección Larrea Jué aonada a la República española e! año 1937, 
en plena guerra civil, favoreciendo la creación de! MUSEO DE INDIAS que se llevó a 
efecto e! 12 de octubre de! mismo año. Debe hallarse en la actualidad en e! A1useo 
Arqueológico Nacional de Madrid, no sabemos si expuesta o no al público. 

(2) Las circunstancias no nos han dejado llevar a cabo e! proyectado análi
sis químico de estos aNetos. Sin embargo, su aspecto y visible dureza no dejan lugar 
a dudas sobre la naturaleza de su materia, e! bronce. 

(3) ART DES INCAS. CATALOGUE DE l'ExPOSITION DE LA COLLECTION J.L. 
auPalais du Trocadero (Juin-Octobre 1933) París. Con posterioridad a esta fecha 
la Colección Larreafué expuesta en la BiblioUcc; Nc;cional de Madrid (Mayo 1935),. 
editándose con este motivo e! catálogo citado a continuación y en el que las citadas 
piezas aparecen descritas bajo los números 490 y 491. CATALOGO DE LA EXPOSI

CION ARTE INCA (COLECCION .r.L.) por H. Trimborn y P. F. Vega, l'v!adrid, 1935. 
En él se aprovechan lns conclusiones del presente artículo. 
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opuesto, un largo apéndice ea forma de punz6n. Sus dimensiones difieren ape
nas en detalle. El nO. 314 (Fig. 1) mide 267 mm. de longitud por 62 en el sentido 
de su mayor anchura. El nO. 315, un poco menos robusto, solo alcanza a los 258 
por 47 mm. Ambos presentan idéntica ornamentaci6n incisa, en forma de gráfila, 
en los rebordes exteriores del cubo así como en el di bujo trapezoidal én relievé que 
aparece en las caras de la hoja del hacha. Sobre su modo de disponerse al extre
mo de un ástil no puede caber duda alguna ya que en la misma colecci6n se en
cuentra un tupu (1) que reproduce en miniatura este instrumento completo, es 
decir, dotado de hierro y mango (Fig. 2 a). 

Fig l. Coleccián Larrea (No. 371-) Bronce, 376 mm. Proc. Cuzco. 

La bibliografía no ofrece, hasta donde se me alcanza, mas que otros dos 
objetos similares, reproducidos por Nordenskiold (2), pertenecientes al Museo 
de Etnografía de Berlín. Serían idén ticos a los de la coleeci6n Larrea si uno de 
ellos no se distinguiera por llevar como adorno suplementario una figura de ani
mal (Fig. 3). Procede esta última pieza del Cuzco y su compañera (fig. 4, a) de 
Ancoraimes, pequeña localidad ribereña del lago Titicaca. Así pues, una misma 
es la procedencia de cuatro de los cinco ejemplares-contando por tal al tupu---:-
que conozco: la capital del imperio incaico. El quinto procede también de la 
Sierra peruana, del área de inmediata influencia de los incas. Tan cerrado lo
calismo, sumado a la calidad del bronce que parece corresponder a los caracteres 
de standartizaci6n alcanzados por la última etapa cultural del Perú pre- hispáni
co (3), no permite tomar en consideraci6n hip6tesis alguna que no admita 
ese preciso origen. (4). 

(1) "Los alfileres que usan para prender la ropa se llaman Tupusj son 
muy particulares y grandes desde una tercia abajo, y los menores de medio plano y 
gruesos como usos. "Bernabé Coba, HISTORIA DEL NUEVO MUNDO. Sevilla 1890-95 

(2) Erland Nordenskiolcl, THE COOPER AND BRONCE AGES IN SOUTH A!vm

RICA Goteborg, 1921. 
(3) Edand NordenskioL Op. cit. Cap. VIII. 
(4) He tenido últimamente ocasión de ver en los museos neoyorkinos otros 

dos objetos similares, Uno de hronce, enteramente idéntico a los descritos, con el pun
zón quebrantado en su parte media (Fib. 1- b) )\IIUSEUM OF AMERICAN INDIAN, 

HEYE FOUNDATION). El segundo es un TUPU de plata expuesto en las vitrinas de 
THE AIMERICAN Mi.rsEuM OF NATU;RAL . HISTORY, 1'epresentado en la fig. 2, ó des
pués de enderezar el punzón que en realidad se halla retorcido. Ambas piezas están 
colocadas entre objetos procedentes de la altiplanicie andina. 
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Fig. 2.- Tupus o prendedores. a, Colección Larrea (N9 1-32). Bronce, 
160 mm. Proc. Cuzco. b The american Museum 01 Natural 

History. New York. Plata. 
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¿Deben ser clasificados como hachas de armas? Así puede parecer a pri
mera vista. En efecto, este instrumento no es otro que el que se ve en manos de 
casi todos los emperadores y magnates Incas (Fig. S) representados en los dibu
jos del manuscrito de Poma de Ayala (1), cuyo texto los designa con elnom bre 
de cuncacuchuna. Esta palabra ha sido conservada por González HolguÍn (2), 
cunccacuchuna champi, como equivalente a "alabarda o hacha de guerra" . Se 
compone de dos voces, cunca y cuchuna que significan respectivamente "pez
cuezo" y "todo instrumento de cortar". Su traducción sería, pues, cortap('scuezos. 

Ahora bien, para dar por enteramente válido el testimonio de Poma de 
Ayala fuera necesario no tropezar con el inconveniente que ofrecen el reducido 
tamaño y el escaso poder ofensivo de este instrumento. Por muy jactanciosa 
que tienda a ser siempre la nomenclatura bélica, se hace difícil concebir que, 
sin asomos de ironía, se haya concedido el nombre de cortapescuezos a una hoja 
de hacha tan insignificante. Sobre todo conociendo la existencia, mucho más. 

(1) Felipe Huaman Poma de Ayala, NUEVA CORONICA y B UEN GOBIERNO .. 

París, 1936. 
(2) Diego González Holguín, VOCABULARIO DE LA LENGUA GE NERAL DE: 

TODO EL PERU, LLAMADA LENGUA QUICHUA o DE LOS INCAS. Los reyes, 1668. 
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numerosa, por cierto, de verdaderas hachas de armas voluminosas y fuertes. 
Además esa presuntuosa apelación se dirigiría exclusivamente a la hoja de hacha 
sin tener para nada en cuenta el largo punzón que morfológicamente desempeña 
un oficio por lo menos tan importante como aquella. Sucede, por último, que ni 
uno solo de los otros muchos cronistas que se ocupan de los tiempos anteriores ' 
a la conqtlista del Perú se acuerda de la cuncacuclzuna y menos al referirse a los 
emperadores, aunque estos hayan constituído, como es lógico, el centro de su cam
po visual. 

Fig. 3.-Colección Centeno, Museo Etnográfico de Berlín 
(V, A . 8738) Bronce. Proc. Cuzco. 

En tales circunstancias se hace obligado pensar que, según toda probabi
lidad y por razones psicológicas no imposibles de comprender, Poma de Ayala 
h izo una aplicación impropia de la palabra con que designa el instrumen to que 
dibuja. 

Mas habiendo tropezado con la dificultad que ofrecen el tamaño y la des
proporcionada configuración de estos objetos, cabe preguntarse: ¿hasta qué pun
to se trata de armas verdaderas? Porque no deja de ser un contrasentido que una 
raza tan posi tivamente realista como lo fué la incaica, concibiera con sola y ex
clusiva finalidad bélica una hoja de hacha tan poco destructora. El largo punzón 
al exigir al brazo una posición de ataque demasiado precisa, no parece brillar 
tampoco por sus cualidades prácticas. Antes bien en la mayor parte de las oca
siones debiera servi r de embarazo. Además uno de los ejemplares estudiados por 
Nordenskiold, reproducido aquí (Fig. 3 ), presenta, como se ha visto, la particu
laridad de llevar añadida en uno de los bordes laterales de la hoja del hacha la 
figura exenta de un cuadrúpedo. Pues bien, esta figura está dispuesta de tal modo 
que, so bresaliendo de la línea del tajo, desvirtúa, por lo menos en parte, su ya pro
blemática eficacia. Si a esto se añade que, a juzgar por los .ejemplares de la co
lección Larrea, dicho tajo carece intencionalmente de filo siendo su canto de cerca 
de dos milímetros, hay que convenir en que lo que, a causa de su forma, llamam os 
hoja de h acha no es propiamente sino un remedo de tal. Por todo ello se h ace pre
ciso, en definitiva, retirar este instrumento que estudiamos del grupo de las ar
mas específicas de guerra. 

Mas bien habría que pensar, entonces, que se trata de un arma figurada, 
de una insignia, béli ca si se quiere, más en cuya creación han intervenido deter-
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minantes del todo ajenos a la absoluta finalidad agresiva. Una insignia que, te
niendo en cuenta las representaciones de Poma de Ayala, bien pudiera ser una 
especie de cetro usado por los Incas, acaso el tupayauri o cetro imperial a que ha
cen referencia diversos cronistas (1). Existen, sin embargo, dos dificultades 
para aceptar sin crítica esta sugerencia, a saber: la materia de estos instrumentos 
y el número relativamente crecido que de ellos se conservan. E n efecto, desde el 
momento en que "tupa dice cosa real que toca al rey (2)", parece que el tupayauri 
debiera estar fundido en metal más noble, por más que yauri signifique "cobre" 
en lengua aimará (3). 

- - =-=-== 
a 

b 

Fig. j.- a: Colección Uh/e. J1!Juseo Etnográfico de Berlín. 
(VA. 12362). Bronce. Proc. Ancoraimes. b: 1Museum 01 Ame

rican Indian, Heye Foundation, New York. Brone. 

Sin embargo, esta objeción queda resuelta, en parte, después de leer a 
Garcilaso de la Vega que, al referirse a la proclamación del heredero del Inca, 
es decir, al momento en que era reconocido oficialmente como tal por haber lle
gado a su mayoría, se expresa de este modo (4): -"Por última divisa real daban al 
príncipe un hacha de armas que llaman champi, con un hasta de más de una braza 

(1) "TUPAYAURI. EL CETRO REAL, VARA, INSIGNIA REAL DEL INCA," 

Diego Gonzále.z Holguín, Op. Clt.; "EL TOPAYAURI QUE ES CERRo",Pedro Sannien
to de Gamboa, SEGUNDA PARTE DE LA HISTORIA GENERAL LLAMADA INDICA, 

Berlín, 1906, pago #2; " Y AL FIN LES CORONA Y LOS ENTREGA EL SEPTRO LLAMA DO 

TTOPAYAURI", 'Juan de Santa Cru,z Pachacuti Yamqui, R ;ELACION DE ANTIGUE

DADES DE ESTE REINO DEL PERU, Madrid, 1879, pago 281; "IL RE CU T DE LEURS 

MAINS LE TOPAYAURI OU SCEPTRE", 1Miguel Ca vello Balboa, HISTOIRE DU PEROU, 

1810, pago 33. 
(2) Diego Gonzc?lez H o 19uín, Op. cit. 
(3) LudovicoBertonio, VOCABULARIO DE LA LENGUA AYMARA. 'Julio, 1612. 
(4) Garcilaso de la Vega, CONiENTARIOS REALES, Lib. VI, Cap. XXVII. 
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Fig. 5.-Mango Capac Inga (según 
Poma de /iyala pago 86). 

de largo. El hierro tenía una cuchilla de la una parte y una punta de diamante 
de la otra que para ser partesana no le faltaba más que la punta que la partesana 
tiene por delante". Esta descripción parece corresponder con bastante exacti
tud al objeto cuyo estudio nos ocupa, "divisa real" que se entregaba al heredero 
aunque no exclusiva de él puesto que en el mismo capítulo se afirma: "Al príncipe 
heredero daban las mismas flores y hojas de hierba y todas las demás insignias 
que a los demás incas noveles, porque como hemos dicho en ninguna cosa se di
ferenciaba dellos salvo en una Borla que le ponían sobre la frente." Con' esto 
se desvanecen las dificultades q~e nos entorpecían, aunque ellos nos traiga, en 
cambio, otra nueva que trataremos de resolver tan pronto como sea posible. 
Más por lo pronto, puesto que este instrumento no era solo propio del empera
dor ni del heredero sino que, como lo manifiesta Garcilaso y lo corroboran los 
dibujos de Poma de Ayala, correspondía también a otros numerosos indi
viduos del imperio, se explica su relativa abundancia (1) y su materia, "Divisa", 
dice Garcilaso, es decir, cierto género de insignia, como era de sospechar'; "real", 

(l).-Pam disipar toda ra.zón de extrañeza por el número tan reducido de 
ejemplares que se conocen de un objeto que parece haber sido relativamente abundantt:, 
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queriendo probablemente indicar con este adjetivo no a la cabeza visible del im
perio sino a la casta dominadora. 

Gracias a la descripción de Garcilaso hemos podido identificar la forma de 
este instrumento y conocer su particular destino. Sin embargo, existe en esa des
cripción un detalle difícilmente admisible por la crítica: el nombre de champi 
con que se le designa, por hallarse en abierta pugna con lo afirmado por los demás 
cronistas. De una confrontación generai entre todos ellos se desprende sin lugar 
a dudas, aunque no falten, como es de rigor, testimonios menos firmes y aun al
guno discrepante, que ei nombre de champi, empleado así mismo para designar 
una aleación metálica a base de cobre (1), se refería particularmente al arma, a 
que conquistadores y lexicógrafos dieron en llamar "porra" y que Jerez ya en 
1534 describe de esta manera(2): "las Porras son de braza y media de largo, y tan 
gruesas como Lanca gineta: la Porra que está al cabo engastonada es de Metal, 
tan grande como el puño, con cinco o seis puntas agudas, tan gruesa cada punta 
como el dedo pulgar." Por su parte el P. Cobo, resumiendo el testimonio de los 
cronistas que le precedieron, que son todos los fehacientes, no puede ser, a este 
respecto, más categórico (3): "Tenían unas mazas de madera pesadas, y otras, 
que eran propia arma de los incas, con el remate de cobre, llamadas champi, y 
es un asta como de alabarda, puesto en el cabo un hierro de cobre de hechura 
de estrella con sus puntas o rayos alrededor muy puntiagudos." 

Existe, además, el testimonio de un escritor que hace imposible toda con
fusión entre el c,lzampi y el verdadero cetro a que llama tupayauri, el de Juan de 
Santa Cruz Pachacuti que establece un claro deslinde entre ambos objetos cuando 
en su difícil algarabía se expresa de este modo (4): "en donde dicho Padzacuti
yngayupangui sienta con su hijo Topayngayupangui, y Amaro Ttopaynga . .. . 
todos los tres bien vestidos con sus capadlaottos y mascapachas y el viejo con su 
septro de suntorpaucar, hecha de oro, y el Topayngayupangui con su septro de 

bastará recordar las palabras del P. Gregario García en su ORIGEN DEL NUEVO 

MUNDO E INDIAS OCCIDENTALES (Valencia, 1607) en cuya página 401 se lee: "Es
ta costumbre tenían los Indios, particularmente del Pirú, los quales aunque tenían 
plata, y otros metales en abundancia, con todo eHO vsauan siempre del cobre, aHí 
para sus armas, como para instrumentos de cortar y labrar. Yo experimenté esto 
una vez que mandé en vn pueblo juntar deste cobre para vna campana, y me traxe
ron muchísimas hachuelas de que ellos vsauan para cortar cosa rezia, y otras hachas, 
armas e instrumentos bélicos de mil maneras." Multiplíquese este "muchísimas ha
chuelas" etc. por el número presumible de campanas fundidas durante los siglos 
XVI y XVII en el Perú, recuérdese que también se fabricaban cañones y todo que
dará explicado. 

(I).-"Champi, metal, mezda de oro y cobre", E.W. l11iddendorj, DAS RUNA 

SIMI ODER DER KESHUA-S PRAChE, Leipzig, 1896. 
(2).-Francisco de 'Jerez, VERDADERA RELACION DE LA CONQUISTA DEL 

PERU y PROVINCIA DEL Cuzco, LLAMADA LA NUEVA CASTILLA. Sevi!la, 1534. 
(3) .-Bernabé Coba. Op. cit. Tomo IV, pago 196. 
(4).--ob cit. pago 285. 
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Fig. 6.-Maita Capac Inga 
(según Poma de Ayala, pago 98) 

ttopayauri, y el otro sin septro, solo con cltambis pequeños de oro (1). "Lo que 
confirma más adelante al escribir: "y Ouaynacapac lo mismo, con las andas de 
su aguelo sin septro de topaya01'i, solamente con su cltampi (2)". 

Si no de un modo tan evidente también Sarmiento de Gamboa , estable
ce un cierto distingo al asentar, incorrectamente desde luego, que existían dos 
clases de cetros cuando dice (3): "desenterr6 los cuerpos de los siete incas pasa
dos desde Manco Capac hasta Yaguar Guacac Inga que todos estaban en la ca
sa del Sol, y guarneci610s de oro, máscaras, armaduras de cabezas a que llaman 
c!tucos, patenas, brazaletes, cetros a que llam an y auris o cltambis y otros ornatos 
de oro." 

(l) .-TnANA, taburete par·a sentarse. R UNA , !tambre, gente. C A PAC LLA UTU, 

cord6n con que se tocaban los incas dando Vf!rias vueltas a la cabeza. MASCAPAICHA 

atributo real colocado sobre la frente. Suntur Paucar, gui611 o estandarte real de plu
merfa. 

(2). - Op. cit. pago 297. 
(3) .- Op. cit. pago 68. 
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Por si fuera poco Poma de Ayala, no una sino varias veces, nos propor
ciona una distinción gráfica correspondiente a las escritas de Pachacuti y Sar
miento de Gamboa y a las que casi pudiera servir de ilustración, al mostrarnos 
a algunos incas con el objeto que estudiamos en una mano y el champi en la otra 
aunque como ya se ha visto antes, designe erróneamente al primero con el nom
bre de cuncacuchuna . (Fig. 6). 

Después de leer lo transcrito no puede caber duda de que Garcilaso, pe
cando una vez más de la confusión de que frecuentemente ha sido víctima, ha su
frido un error al dar el nombre de champi a esa "divisa real" que se entregaba 
al príncipe heredero y demás incas noveles al tiempo de su mayoría .. A mayor 
abundamiento el mismo Garcilaso en otro lugar de sus Comentarios (1) invalida 
su testimonio anterior al relatar que: "a todos los que hicieron esto mataron con 
unas hachas y porras pequeñas de una mano que llaman Champi", refiriéncj.ose, 
sin duda, a una variedad de la porra o estrella que se distingue por tener una de 
sus puntas substituída por una hoja de hacha. 

Fig. 7.-Tumi enhastado. (Según E. Boman) 

La última aclaración se la debemos a Cristóbal de Molina, el cura de Nues
tra Señora de los R'emedios del Cuzco. El es el que resuelve dudas y dificuitades 
al especificar el nombre y el empleo de los objetos que motivan este estudio. En 
efecto, al describir minuciosamente la fiesta del "Capac Raymi", la festividad 
incaica por excelencia, se ocupa al por menor de la ceremonia del "Hum'achicuy", 
la misma a que se refiere el relato transcrito de Garcilaso, quien, con menos pro
piedad, la llama "Huaraco" . . Se destinaba esa ceremonia de muy complicada li
turgia semisacramental, semideportiva, a conceder solemnemente la jerarquía 
incaica a los adolescentes a quienes por nacimiento correspondía ese derecho 
Era entonces cuando se les horadaba por vez primera las orejas, cuando se les 
daba los pañetes o calzones y se cambiaba su nombre infantil por otro personal 
más definitivo. "Es de saber, dice Molina (2), que toda esa gente que se ar
maba o había de armar caballeros, era o habían de ser por línea recta de varón 
descendientes y deudos de los incas señores, gente principal porque de otra ma
nera no se admitía ninguno." Y al describir los detalles de esta ceremonia que se 
desarrollaba principalmente en el cerro sagrado de Huanacauri a cuatro leguas 
del Cuzco: guaca principal de los incas, hace mención de un hacha en forma de 

(l)-Op. cit. Lib. IX, Cap. XXXVI. 
(2.) - Cristóbal de Molina . RELACION DE LAS FABULAS Y RITOS DE LOS INCAS· 

Lima, 1916. Pag.65. 
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cuchilla que se ponía al extremo de un bastón, llamada yauri, y que, bien consi
derada, no es otra que la descrita por Garcilaso y, al parecer, la misma de que 
nos estamos ocupando. Dice así (1): "Concluído lo cual aderezaban unos bor
dones que lo alto dellos tenían una cuchilla a manera de hacha. Eran de palma; 
llamábanle en su lengua yauri, , . , , , ; y así teniéndolos enhiestos a manera de 
pica, por su orden iban a adorar a las guacas de! Hacedor,Sol y Luna, y Trueno y 
hacían la reverencia al Inca." Y más adelante (2): "acabado lo cual ponían 
en los bordones que llevaban en las manos un poco de lana blanca atada en lo al
to y en la cabeza de! dicho topayauri un poco de icho." Y aun un poco más ade
lante (3): "estaban en pie los caballeros teniendo en las manos e! dicho bordón 
llamado yauri que eran las armas qúe se les daba, ..... ; algunas eran de oro y 
otras de cobre cada una como podía." En parecidos términos se expresa e! P. 
Coba (4) que en este punto no hizo sino resumir las palabras de Malina: "los 
mancebos tomaban en las manos unos bordones de palma llamados Yauri que en 
lo alto tenían una cuchilla de cobre y algunos de oro a manera de hacha." 

Se diría que hemos llegado a buen puerto. Los e!ementos de juicio de que 
disponemos parecen ya más que suficientes para permitirnos sostener sin temor 
a ser contradichos que e! yauri de! Huarachicui y el objeto que estudiamos for
man una sola y misma cosa. Tenemos por una parte, que el tamaño de nuestro 
instrumento es de insignia o Horacio H . Urteaga que 
arma figurada muy propia acompañan a la edición de 
de adolescentes como lo Cristóbal de Malina (7), 
era e! yauri, que como él 
tiene forma de hacha "a 
manera de cuchilla." Por 
otra parte, la palabra yau
ri, si en aimará, como se 
dijo, significa "cobre", en 
quechua moderno significa 
"aguja". Así la traduce Mi
ddendorf (5), y la emplea 
Bandelier (6). Por último, 
segú n una de las notas de 

Fig 8, Mascapaicha 
según Poma de Aya/a pg. 83 

(l).-Op. cit. pago 285. 
(2).-Op. cit. Pago 68. 
(3).~Op. cit. Pago 69. 
(4).--Op. rito Tomo IV, pago 99. 

"e! yauri 
de lanza 
españoles 
tradujeron 

era a manera 
o pu nzón; los 
del siglo XVI 

esta palabra 
por agUja gruesa o pun
ta gruesa de prender." ¿No 
aluden todos estos elemen
tos de un modo no por im
preciso menos terminante a 
su doble forma de hacha y 
de aguja o punzón? 

(5).-"Y AURI, aguja grande por lo común hecha de una espina" Ji. W. 111i
ddendorj, Op, cit.-"/lguja Y auri", dice tambié'n el VOCABULARIO POLIGLOTA IN
CAICO Lima, 1905. 

(6).-"Copper and bronce needles ("Yauri") we.re used also". "Bronze needle 
01' yauri. "/ldolplz F. Bandeler, Island ofTiticaca and Koa ti. New York, 1910. Pago 
77'y Y Lám XLI. 

(7) :-Op. cit. Pago 66. 
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A todo lo apuntado habría que aíladir todavía la prueba que se desprende 
del contenido de otra nota de Horacio H . Urteaga, tomada a juzgar por su sabor 
añejo, de un vocabulario de voces indígenas, aunque desgraciadamente no sea 
ninguno de los numerosos que nos ha sido dado manejar, la cual dice así (1): 
"Yauri = aguja gruesa, punz6n a manera de los llamados palos de manga o de 
tumis. Tumi = cuchillo de cobre insignia de mando." Según esta nueva versión 
el yauri era una aguja gruesa o punzón puesta en un palo, lo que no se aparta, 
en modo alguno, de nuestras conclusiones. Lo único que pudiera prestarse a con
fusión es la entrada en escena de la voz tumi, reservada generalmente para de
signar el típico cuchillo de mano en forma de T. Mas para ello fuera necesario 
olvidar que hay cronista (2) para quien el "tumi" es un instrumento de cobre 
de la hechura de un trinchete de zapatero que se ensartaba en un palo y que es
ta definici6n ha sido ilustrada por el hallazgo de una pieza dada a conocer por 
Giglioli (3) y reproducida por Boman (4). En la fig. 7 damos un esquema. Así 
pues, el tumi está interpretado aquí como insignia de mando puesta en un palo 
lo que, como término de comparaci6n, nos conviene perfectamente, como nos 
conviene el dibujo . Y así de este curioso e inesperado modo ha quedada defini
do de lluevo el objeto que estudiamos. 

Después de esclarecido lo al~terior no es difíd descubrir las alusiones que, 
sin nombrarlo, hacen al yauri los cronistas (Jerez,Cíeza,Betanzos,l'Vlorúa, y Ovie
do, etc.) para el que reservan generalmente la paiabra "l'llabarda", del mismo 
modo que para el champi habían reservado la de "porra", como líam:lban "cami
seta" al uncu y "carnero" a la lltiína. 

Ba quedado para el final, una vez que dudas y vacilaciones han cIe5apa
recido, un documento de excepci6n por provenir de la persona de un Inca: T ito 
Cusi Yupanqui . Documento que al mismo tiempo que viene a revalidar las con
clusiones anteriores, constituye un animado cuadro de época, un episodio de la 
epopeya popular que nunca ha sido escrita sobre la conquista del Perú. No re
sisto a la tentaci6n de transcribir la escena completa que vendrá a poner un po
co de amenidad dentro de la árida discusi6n de este pequeño problema, porque 
además de que el yauri desempeña en ella el papel de protagonista nos muestra 
al vivo la morbosa fascinación que la presencia de los metales preciosos ejercía 
sobre los conquistadores, así como la condición sumisa de los indios y la circuns
pecta política del Inca. Debió t ener lugar este episodio el año 1534 y la relación 
de Tito Cusi es como sigue : (5) 

(l) .-Op. cit. Pago 13. 
(2).- Fernando Montesinos, MEMORIAS ANTIGUAS HISTORIALES Y POLITI

CAS DEL PERU. 

(3).- E.H. Giglioli. HAFTED COPPER IMPLEMENTS FROM PERU . Man No.52 
London, junio 1901. 

(4) .-Eric Boman . ANTlQUITES DE LA REGION DE LA REPUBLlQU E ARGEN

TINE ET DU DESERT D'ATACAM A . París, 1908. 
(5).- Tito Cusi Yupanqui Inca, RELACION DE LA CONQUIST'A DEL P E RU y 

HECHOS DEL INCA MANCO II . LIMA, 1916, pago 56 
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no pasaron muchos días que ...... mi padre Mango Inca hizo una ffies-
ta muy prencipal, en la qual se horadavan las orej as, y en esta fiesta nosoti"os 
los ingas solemos hacer la mayor fiesta que hacemos en todo el año porque enton
ces n03 dan mucho nombre y nuevo nombre del que teníamos antes, que tira 
casi esta cerimonia a lo que los crisptianos hacen cuando se confirman; en la qual 
ffiesta mi padre salió con toda autoridad rreal, conforme a nuestro vso, lleuando 
delante sus cetros rreales y el vno dellos como más prencipal era de oro macico, 
(1) y con sus horlas de lo mesmo, llev<l.ndo todos los demás que con él iban jun
tamente c<l.da vno el suyo, los quales eran la mitad de plata y la mitad de cobre, 
que serían más de mill todos, vnos y otros, los que iban a rrebautizar, que en 
nvestro vso llamamos vacaroc. Y estando que estubieron todos nuestros indios 
y los españoles que estaban en vn cerro que se llama Anauarque en donde se ha
cía la ceremonia, acabada de hacer---:el como se hace se dirá adelante-al tiempo 
que se iban a lavar los que 'ansí habían sido rrebautizados en el bautismo-es 
tresquilar y horadar las orejas-los españoles no sé si por cobdicia de la plata 
que iba en los cetros o de al- to n'oÍdo y mormollo entre 
gún recelo que de ver tanta la gente, atendió a ver lo 
gente les debió caer, pussié- gue pasaba y desque supo 
ronse en arma y comenca- que los españoles se habían 
ron a alborotar a toda la desvergoncado de aquella 
gente, echando mano a sus manera,alcó la voz diciendo 
espadas con este apellido; "¿Qué es esto? y los indios 
los quales decían: "¡Oh! ve- todos como llorando se les 
llacas ¿ vosotros levan taros qllexaron desta suerte, los 
queréis? pues no ha de ser quales dixieron"Sapay ynga 
esperad, esperad." Y ansí, (2) ¿Qué gente es esta que 
ansÍ; esta manera, arre
metieron a los cetros para 
la quitar a los que les lle
hauan con deseo de quitar 
el de mi padre; y como te
nía tanta guarda al rededor 
de sí, por sus mangas no pu
dieron llegar, sino quitaron 
de los otros los que pu
dieron, que fueron muchos. 
Mi padre que ansÍ oyó tan-

Fig: 9. -Sairi Tupac 
(Seg. cuadro conservado 
en el Convento de Santa 

Ana del Cuzco). 

tienes en tu tierra que no se 
contenta con tanto oro y 
plata como les has dado, por 
fuerca nos han qui tado nues
trosyauris de plata?- q' quie
re decir cetros-- nos han qui
('¡tdo con amenazas de lo qual 
rrescebimos gran pena: diles 
que "nos los vuelvan y que 
les baste ya la plata y oro 
que les "habemos dado." 

" (l).-"Sa ió el Inca con una alabarda de piafa y oro" . . ' "y 'Iuego abrían 
las orejas a los que hacían el juramento sobrr el hacha sagrada" (¿El TUPAYAUIn?) 

Antonio de Herrera, HISTORIA GENERAL DE LOS HECHOS DE LOS CASTELLANOS EN 

LAS ISLAS Y TIERRA FIRME DEL MAR OCEANO Década V, Lib. 111, Cap. VII. 
(2) .-"CAPAY, único. CAPAY INCA, el rey de esta tierra" . Diego González 

Holguín, op. cit. " 
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¿ Cómo admirarnos en tales condiciones de que nI uno solo de esos pre
<:10S0S yauns haya llegado hasta nosotros? 

C01110 consecuencia de las correcciones y compleme!1to~ que los anterio
res testimonios operan entre sí se obtienen las siguientes condusione8: 

l.--Los incas utilizaban en la ceremOl11a dd lJ/¿araclúrlli un cetro o ar
ma emblemática qm: lbmaban yauri y que probablemente con~ervaban como 
insignia de nobleza toda su vida. 

2.-;-Ese instrumento era propio y exclusivo de la casta de incas, correspon
diendo por igual al emperador que a los demás componentes de los ayl/us imperia
les. 

3.- El yauri común era de cobre o de plata. 
4.-El del Inca era de oro y era llamado tupayauri o real cetro. 
5.-La forma de este instrumento es la que aparece en las figuras 1,2,3 Y 4. 

*** 

Si del exámen de la documentación escrita que nos ha proporcionado el 
nombre y el destino de este instrumento, se pasa al análisis del objeto mismo 
Jo primero que salta a los ojos es la semejanza rayana en identid2d que presen
tan todos los ejemplares conocidos. Todos ellos llevan la misma hacha, el mismo 
punzón, la misma decoración trapezoidal en relieve con sus trazos incisos, el !11is
mo infrecuen te cubo de enmangue. Es esta una compleja uniformidad que no 
se encuentra en ningún otro tipo de instrumento peruano, lo que, además de te
ner el don de excitar la curiosidad, induce a creer que nos hallamos no ante un 
fruto caprichoso de las circunstancias, sino ante una forma estable, preestable
cida, regida por ciertas invariables ~'concretas determinantes. 'Más aun; los 
,dos elementos más característicos y diferenciados, el punzón y la decoración 
trapezoidal en relieve con sus trazos incisos, parecen ser exclusivos de este instru
mento ; no solo se encuentran siempre en él, sino que, lo que es más sorprenden
te, nunca aparecen fuera de él. ¿Cuáles pudieran ser las causas de todos estos 
pequeños misterios? 

Antes de entrar en averiguaciones conviene dejar establecido que si se 
ha de ir francamente a desentrañar los enigmas que encierra la conformación de 
estos yauris es necesario lanzarse a la libre conjetura a sabiendas de todos los 
Tiesgos que estos lleva consigo. Intentémoslo, sin embargo. 

El yauri se presta a ser descompuesto idealmente en cuatro elementos 
distintos, a saber: hoja de hacha, punzón, decoración en relieve con incisiones 
y cubo de enmangue, y cada uno de ellos a ser estudiado por separado. Hagámoslo 
,así doblegándonos a las exigencias del método. 

, Lo primero que se advierte al considerar la hoja de hacha es que su forma 
coincide con la típica de la mascapaicha o atributo frontal solemne, privativo 
,de los emperadores, tal como aparece diseñada en la decoración de los keros o 
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vasos de madera policromados(l) y en el manuscrito de Poma de Ayala. (Fig. 8) 
La relaci6n de semejanza existente entre este atributo frontal y el hacha ha sido 
apuntada ya por Max Uhle al afirmar (2) que "la forma de la mascapaicha 
tiene cierta semejanza con un hacha, símbolo de autoridad, que en varias partes 
de América han llevado en la cabeza personas de distinci6n (Colombia, Chimú, 
Estados Unidos, etc.)" Al constatarlo señalaremos por nuestra parte que, en un 
anhelo de precisi6n, desearíamos que donde dice "hacha" se leyera "arma en · for
ma de hacha" que es lo que en verdad se suele llevar en la cabeza. Estas armas 
capitales pueden ser y son muy variadas. Por lo que se refiere al Perú son dos o 
tres los tipos en forma de hacha que aparecen en los cascos guerreros de los chi
mús,aunque ninguna de ellas se parezca a la mascapaicha. En cambio la forma de 
la hoja del yauri es idéntica a la que adopta la insignia imperial que, si en su ori-

a 

b 

Fig.l0. Yauris (?) de Pikillajta a:Museo del Cu¡,
co.b: Colección La1'rea (N9 377) Cob1'e.1-55 mm: 

Fig. 11 "Tampotocco" (se
gún 'Juan de Santa Cruz 

Pachacuti 

gen pudo ser un arma en forma de hacha, metálica y tal vez teñida de sangre, aca
b6 convirtiéndose en una insignia de lana carmesí sujeta por medio de un disposi
tivo de oro (3). Por consiguiente no guard6 de su condici6n primitiva mas que la 
reminicencia o trasunto formal y acaso el color. Más aún, y aunque por ahora 
no nos sea permitido entrar en más detalles, el dibujo que ostenta la mascapaicha 
de Poma de Ayala (Fig.8) no deja de emparentarse con el que aparece en la ho
ja de1yau1'i. 

(l).-Luis E. Valcárcel, VASOS DE MADERA DEL Cuzco. Revista del Museo 
Nacional, 1932, No. 1, Lámina No. 2. 

(2).-lVIax Uhle, LA MASCA PAlCHA DEL INCA. Revista Histórica, Tomo 
11, pago 227-232. Lima, 1907. 

(3).-"La borla, (insignia real que en lugar de corona o diadema traían siem
pre) se decía MAXCAPAYCHA; era colorada, de lana finísima, ancha de cuatro dedos 
y grueso de uno, traíala cosida en el LLAUTO y colgada en medio de la frente, y llegá
bale hasta las cejas, estaba esta borla de la mitad para arriba metida muy sutilmente 
por unos cabutillos de 01'0, y la lana que entraba en ellos era hilada y torcida; y de 
canutillos abajo, que era lo que caía en la frente, destorcida y por hilar." Bernabé 
Coba. Op. cit. Vol. 111, pago 281-. 
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Acudiendo a una iconografía más amplia, por ej-emplo a la que nos ofre
cen los cuadros al óleo que se conservan en el convento de Santa Ana del Cuzco 
que representan diversas escenas de la vida cuzqueña del siglo XVI aparece, 
que los descendiente~ de los Incas que allí figuran se distinguen por un atavío 
que en este momento presenta un interés particular. Algunos de los personajes 
- entre ellos Sairi Tupac, uno de los hijos de Manco-ostentan en la frente un 
tocado complicadísimo en el que no faltan pintorescas novedades debidas ya a 
la conquista, mas en el que aparece completa la forma de\. yauri que e,tudiamos. 
De la mascapaiclza que cae sobre la frente brota un largo punzón en el que culmi
nan atravesados un castillo, serpientes y otros adornos (Fig. 9), que no son sino 
las armas recién concedida!' a los antiguos señores del Cuzco (1) . Esto nos descu
bre con mayor claridad que era entre ellos costumbre y propósito deliberado po
nerse en la cabeza los objetos que constituían sus armas distintivas. El hecho de 
que después de la conquista se coronaran con un objeto tan fuera de lugar como 
lo es un castillo parece ser impuesto por la fuerza del convencionalismo que antes 
tenían de colocarse otros objetos con parecida intención. Este objeto no era otro 
que la mascapaicha la cual no era, pues, una simple borla de lana que por ca
sualidad había tomado una forma parecida a la de una hacha sino un arma 
en los dos sentidos, bélico y heráldico,del vocablo, que había cam biado de mate
ria ",.1 ir predominando en ella la segunda de sus acepciones. Todo ello puede ser 
aplicado al yauri en el que la forma de hoja de hacha pudo desempeñar la mis
ma función simbólica que desempeñaba en la mascapaicha. En realidad, como he
mos visto, la condición de arma aparece en él desnaturalizada de un modo no 
menos profundo. Ha sido conservada la materia y la forma, mas con el tamaño 
ha perdido su esencia ofensiva. Y de tal modo debió de ser esto así en el pen~a
miento de los incas que ni siquiera se tomaron el trabajo de dotarla de filo. 

De cuanto antecede habría que deducir que el yauri era en uno de sus as
pectos, una insignia de dominio con el mismo título que lo era la mascapaicha y 
con arreglo a ese fenómeno difundido por el continente americano que señala 
UhIe. E mblema no exclusivo del Inca sino de los incas en cuanto clase imperan
te y de cuya procedencia no es este el momento de tratar. Lo cierto es que, acep
tando esta interpretación, era lógico y natural que al ser admitidos los jóvenes 
incas al ejercicio de su jerarquía se les entregara un distintivo de casta, el mis
mo que el inca como cabeza visible ostentaba en la frente . 

Por otra parte, esa ceremonia del Huarachicui tenía lngar principalmente 
en el cerro sagrado de Huanatauri (2), guaca principal de la estirpe inca, don-

(l) .-Reproducidos por F. Cosía del Pomar, PINTURA COLONIAL, (ESCUELA 
CUZQUEÑA). París, Cuzco, 1928 y por Rojael Lm'co Herrera, Cuzco HISTJRICO, 
Lima, 1934. 

(2).-Como se ha visto, Tito Cusi presenta como escenario pam la escena 
que hemos trascrito antes el cerro de Anahuarque. Cierto es que esa fiesta muy com
plicada y que conocemos bien puesto que, como dice Cieza, fueron muchos los espa
ñoles que la presenciaron, tenía lugar en varios lugares que describe al por menor 
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de al mismo tiempo que .la estatua en piedra de un famoso antepasado era el lu
gar famoso donde la leyenda sitúa el hundimiento en tierra ele la famosa varilla 
de oro que Manco Cjapaj trajo del Titicaca, "de media vara de largo y dos dedos 
de grueso", al decir de Garcilaso (1), y como consecuencia de lo cual fué fundado 
el Cuzco. En estas condiciones ¿sería demasiado aventurado suponer que el lar
go apéndice enigmático del yau¡'i desempeñaba el oficio de recordar la varilla' 
porten tosa del primer fundador y más ilustre antepasado? Mas aun ¿ no pudo esa 
misma varilla llamarse yau1'i, voz que, como hemos visto, significaba "cobre" 
en la lengua del altiplano y era usado como sinónimo de aguja o punzón? Nó-' 
tese que el hecho culminante de la vida de Manco Cjapac es la fundación del Cuz
co, ' sede más tarde del Imperio del Tahuantinsuyu. De tal modo que si se qui
siera definir a este personaje de la narración de Garcilaso por medio de un atri
buto plástico, ninguno le cuadrara mejor q{¡e aquella varilla. Parece, pues, plau
sible que cuantos se preciaban de su ilustre abolengo se sirvieran de este signo alu
sivo inconfundible, gracias al cual se gloriaban ostensiblemente de su progenie 
fundadora. Cierto es que estas reflexiones solo tienen valor mientras se toma a 
la letra la leyenda referida por Garcilaso. Mas en el momento en que fuera pues
ta en tela de juicio suponiéndose que Manco Cjapac no era sino la reminiscen
cia personificada de un pueblo más antiguo, el punzón del yauri se convertiría au-

o tomáticamente en el vestigio del arma o cetro de ese pueblo progenitor. (2) . 
Continuando nuestras pesquizas conjeturales y sin salir del cauce trazado 

por el orden de ideas que nos ha conducido a las hipótesis recién expuestas, ha
llamos que la decoración trapezoidal en relieve que no aparece en ninguna otra 
parte, recuerda por su forma la de los toccos, hornacinas o ventanas incaicas. Acen
tú,8. esa semejanza el dibujo de incisiones que parece imitar la labor de cantería.¿No 
pudiera ser una alusión ideoplástica a ese tamputocco primitivo de donde salieron 

Betanzos )' sobre todo Cristóbal de Malina para quien el cerro de Anahuarque era 
uno de los visitados. Sin embm'go no es posible dudar que la parte principal de la ce
remonia se celebraba en el cerro de Huanacauri desde el momento en que se encontra
ba allí la huaca principal de los incas y lo atestiguan diversos cronistas . 

(l).-iOp. cit. Tomo 1, Cap. XXIII. "Una barreta de oro de un codo de 
largo", según el P. Coba. Op. cit. Tomo 111, pago 121-. 

(2) .-Aunque sin elementos suficientes para establecer una teoría al ¡'espec
to, no podemos dejar de 1'erordar que los dos capitales hallazgos de Pikillajta, compues
to cada uno de el/os de cuarenta personajes esculpidos en turqu esa, se encontraban 
dispuestos en torno a un ástil metálico hincado verticalmente en tierra, cuya semejan
za con el punzón de! instrumento que estudiamos es patente (Fig.10) Considerarto 
algún tiempo como de bronce, e! de la Colección Larrea es de cobre y se halla encorva
do como consecuencia, al parecer, de haber tropezado con un objeto duro a! ser clava
do, posiblemente en tierra. Su extremidad más ancha está aplastada por ~fecto del 
fuerte martil/eo a que sin duda fu! sometido. en la reseña que al segundu .lzallazgu 
dedicó Luis E. Valcárce/ (Esculturas de Pikillaita, REVISTA DEL MUSEO NACIONAL, 
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las huestes forjadoras del Cuzco en otro de los aspectos de su historia? Tres eran 
los toccos que Sarmiento de Gamboa y Santacruz Pachacuti designan con sus 
parcticulares nombres. De dos de ellos provinieron los Tampus y los Maras. Por 
el tercero, el "Capactocco" de Sarmiento de Gamboa (1), salieron de la cueva fa
mosa, es decir, del vientre de la madre tierra--Pachamamaachi, mujer de Apotam
bo, según Pachacuti, fecundada figuradamente por medio de la fabulosa varilla--los 
hermanos genitores de los incas Este mismo Pachacuti llega hasta darnos un dise
ño de esos tres toccos con arreglo a un grafismo convencional que parece corres
ponder a la estructura de la técnica textil y que puede servir de punto de partida 
para interesantes estudios (2). Fijándose bien no deja de ser sorprendente que a
quel que se refiere a la ventanaprincipal, 'llamada por él "Tampottoco"(Fig.ll) 
coincidía de un modo extraño con el dibujo que aparece en la mascapaicha de la 
fig.9, ofreciéndonos un punto de apoyo todo lo frágil que se quiera, más al fin y al 
cabo confirmatorio de cuanto vamos imaginando. La coincidencia parece un poco 
demasiado precisa y oportuna para dejarla correr por la cuenta de lo ciegamente 
casual. Desde el momento en que, según nuestras conjeturas, existe una innega
ble relación entre la mascapaicha y el hacha del yauri y que ambos objetos mues
tran un ornamento que, a través de la clave suministrada por Pachacuti, corres
ponde a una misma cosa expresada en dos lenguajes gráficos distintos, propios 
de dos materiales diferentes, es preciso rendirse y aceptar la interpretación como 
buena mientras no pueda presentarse en contra una prueba más fuerte que la des
virtúe. 

Además de los citados testimonios de Sarmiento de Gamboa y Santa
cruz Pachacuti existen otros dos que, juntos, patentizan material y definitiva
mente la relación de procedencia que para los incas existía entre las alabardas 
o yauris y la fabulosa ventana que prestó origen a su linaje. Se los debemos a 

Lima, 1933, Tomo 11, No. 1) se dice que el ejemplar conservado en el Museo del Cuz
co es de bronce. ¿Es esto exacto,2 f?¿,uizá no juera inútil comprobarlo. 

Existe o no relación y de qué especie entre estos objetos hundidos verticalmente 
en tierra y la varilla o barreta de oro legendaria? ¿Obedeciendo a qué ritos y como 
resultado de qué ceremonias jueron hincados en el suelo? ;,Se trata de una costumbre 
incaica, al serlo el hallazgo, como supone Valcárcel, o pertenece a una época anterior 
como me inclino a creer yo a causa precisamente de la materia y de la jorma de la 
barreta o cetro, del indumento de los personajes e incluso de la naturaleza de la ciu
dad de Pikillajta cuyo trazado, modalidad y técnica constructiva, no parecen corres
ponder a las típicas construcciones del incanato? Nótese que Pikillajta se halla si
tuada entre el Titicaca y la capital del Imperio, en el jabuloso camino de Manco y 
Apotambo, a la entrada del valle sagrado del Cuzco. 

¿No serán esas varillas, barretas o cetros el primitivo YA U RI, palabra, como 
t~ntas otras, cedida al quechua por el aimara, lengua en que significa COBRE y del 
que perduró un trasunto en el punzón del YAURI incaico de que nos ocupamos? ' , 

(l .)- Op. cit. pago 3.J. 
(2.)- Op. cit. pg. 144, 

(l) .'-Op. cit. Pago 236 
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Polo de Ondegardo y a Betanzos (1). Aquel se expresa de la siguiente manera: 
"lo primero que estos yngas propusieron aunque no fué este el título que aca
uaron y que les hico Señores, fué vna ymaginación que se les asentó o que ellos 
fingieron a los principios que después del Diluvio avían salido de vna cueva que 
ellos llaman Pacartambo, cinco leguas del Cuzco, donde está labrada antiquísi
mamen te vna ven tana de cantería arrimada a vn cerco que fué an tiguo adora
torio suyo, siete personas, om bres y mujeres", "los cuales sacaron en sus manos, 
de dentro de la cueva unas alabardas de oro",especifica Betanzos. O sea, el yauri 
o yauris con la represen tación en relieve de la famosa ventana, podemos añ adir 
nosotros, sobre todo si nos apoyamos en el testimonio de Santacruz Pachacuti, 
como veremos más adelante. 

No nos queda por interpretar sino el cubo de sujección cuya finalidad evi
den te de sostener el "hierro" en la extremidad del asta se ve reforzada con l~ ra
zón de hacer más visible la insignia significativa y también, probablemente, con 
la de subrayar su configuración de arma guerrera. Notemos, además, que hachas 
verdaderas con cubo de enmangue no existen propiamente hablando en el Perú. 
Para explicar la forma de dos piezas sumamente inusi tadas descubiertas por el 
Prof. R~vet en el Ecuador, Nordenskiold supone que provienen, por derivación, 
de los champis o porras, una variedad de los cuales, el haumanchampi,ostenta un 
hacha pequeña en lugar de una de las puntas de la estrella. Todo es, pues, en este 
objeto excepcional 

An tes de dar por terminadas estas reflexiones conviene hacer constar que 
el proceso de contracción sintética que las hipótesis asentadas presuponen, no es, 
ni mucho menos, ajeno a la mentalidad indígena peruana. Sin alejarnos de nues
tro tema se puede observar que Poma de Ayala en quien bajo una forma pseudo
hispana se dan de un modo predominante los giros característicos del cerebro 
autóctono, nos proporciona por dos veces un diseño en que se juntan justamente 
dos de esos elementos que acabamos de conjugar, Huanacauri y Tamputocco, y 
precisamente una de ellas al exponer las armas heráldicas de los incas (Fig. 12). 
¿ No es ello el resultado de una operación simplificativa de la misma naturale
za que la que hübiera sido necesario para producir, según nuestras conjeturas, 
este yauri sometido a estudio? Obsérvese, por cierto, que las ventanas de Paca
ritambo no dejan de ofrecer alguna an alogía con el dibujo que ostenta la mas
capaicha debida al mismo Pom a de Ayala (Fig. 8). 

Si cuanto ha quedado apuntado respondiera verdaderamente a la reali
dad tendríamos, en resumen, que en la ceremonia del Huarachicui, cuando los 
adolescentes incas eran elevados a la dignidad que les concedía su nacimiento, 
o cuando se les horadaba las orejas dándoles acceso a la nobleza imperial, eran 
portadores de un instrumento característico en cuyo compendio se cifraban las 

CI).-Lic. Polo de Ondegardo. RELACION DE LOS FUNDAlViENTOS ACERCA 

DEL NOTABLE DAÑO QUE RESULTA DE NO GUARDAR A LOS INDIOS SUS FUEROS. Co
lección de documentos inéditos del Archivo de Indias, Tomo 17, pago 13. 'Ju:tn de 
Betanzos, SUMA y NARRACION DE LOS INCAS. jl,1adrid, 1880. Cap. III, pg. J!J. 
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realidades sociales de su origen . Dicho instrumento, al traducir las ideas táci
tamt:!nte expresadas en su configuración, les hacía presentes la obligación que en 
aquel momento contraían de defender a mano armada los intereses de su casta 
eran, al mismo tiempo, los cohesivos del imperio, dominando y extendiendo la 
dominación. Con ese instrumento, equivalente a una investidura, hacían acto 
disciplinario de sumisión a los poderes constituÍdos de la divinidad y del Inca. 
Instrumento que, siendo el testimonio de un verdadero pacto dentro del régi
men social era conservado como cetro de privilegio o insignia de clase y gobierno 
toda la vida. 

El hacha de Berlín (Fig.3) lleva además la figura de un animal que dis
tingue probablemente a una determinada rama o familia. Mas no en el campo 
del hacha que parece inviolable, sino en el borde exterior como aditamento parti
cular. Y ciertamente, aunque en esta elevada cultura, como heredera universal 
de sus predecesoras, se den mezcladas las modalidaes de las líneas culturalesdelca
zador y del agricultor, del totemismo y del animismo, en ese animal que aparece 
en el hacha de Berlín puede reconocerse un totem familiar, lo que es más de tener 
en cuenta desde el momento en que el yauri por su aguzada forma penetrante y 
su disposición rectangular se adapta a las características patriarcales del complejo 
totémico . No es imposible que este factor pueda ser utilizado agún día al inves
tigar los orígenes circunstanciales de la cultura incaica, 

De todos modos, si podemos sentar ya que en este objeto se concentran los 
dos símbolos sexuales de la generación del linaje incaico, masculino y femenino 
el punzón y la abertura de la cueva. 

A fin de no desviar el curso natural de nuestro razonamiento no nos 
hemos referido hasta ahora al fabuloso origen del tupayauri consignado por Santa 
cruz Pachacuti, quien en plena mitología poética nos ha trasmitido conceptos 
sorprendentes. Para mejor comprender las consideraciones a que han de dar lugar 
entresacamos unas cuantas frases de las páginas en que relata los hechos de un 
fabuloso personaje nombrado Tonapa o Tarapaca que, predicando doctrinas cari
tativas llegó al Callao y lo recorrió en tiempos remotos. Dice así (1): 

"Este barón dizen que llegó al pueblo de vn cacique llamado Apotambo 
cuyo sujeto fué el pueblo, y dizen que llegó muy cansado a vna fiesta, quando 
estaban en las bodas, y assÍ por el Apotambo fueron oydos sus razonamientos con 
amor, y los yndios del sujetos los oyieron de mala gana; al fin por aquel día fué 
huésped el peregrino, el cual dicen que dió vn palo de su bordón al dicho Apotambo, 
reprendiéndola con amor afable, y por el dicho Apotambo los oyieron con aten-
ción, recebiendole el dicho palo de sumano . ... .. . .. Este baron dizen que an-
dando predicando llegó a los Andes de Cara vaya, y en ella hizo una cruz muy 
grande, y los trajo por sus xombros, astaponerles en vn cerro de Carapucu". 

(l).- Op. cit. Pago 236 
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a b 

Fig. 12.- "Uanacauri y Tambotoco" 
(según Poma de /lyala . a: pajo 79; b: paj 261-). 

"Dizen que aquel dicho palo que hauian dejados el dicho Tunapa, estre
gándoles en las manos del dicho Apotambo, se conbertió en oro fino en el naci 
miento de su descendiente, llamado Mancocapacynca, cuyos ermanos y ermanas 
eran ciete .. .. .. El qual dicho /lpomancocapac . . . . .. hizo su concierto con sus 
hermanos para buscar tierras, tomando sus vestidos ricos y armas, sacando aquel 
palo que abía dej ado el ducho Tunapa, el qual palo se llamó tupayauri." 

Buscando tierras, /lpomancocapac llega al frente de su familia a un lugar 
que no es otro que el que más tarde había de llamarse Huanacauri. No lejos de 
allí ocurre una triste aventura a dos de sus hermanos con un ídolo que los hechiza 
y, al parecer, acaba por convertirlos en piedra. 

" .. . . en tonces el dicho /lpomancocapac dio ...... con grande enojo . . . . 
con la bara de topa)!auri en la cabeza al dicho ydolo; y luego, dentro de aquella 
piedra comenco a hablar como si fuera persona, y cabizbajo, y comenco a decir 
al dicho Mancocapac: "que si 110 obieras traido aquella bara que os dejó aquel 
bocenglero, no os perdonara, que también os heziera a mi gusto". 

A continuación /lmancocapac, prosiguiendo sus hazañas, llega a Corican
cha y funda el Cuzco. 

Dijimos antes, razonando exclusivamente con los medios de que disponía
mos hasta entonces, que la legendaria varilla que Manco Cjapaj trajo del Titika
ca según la narración de Garcilaso pudo verosimilmente llamarse yauri. Y he 
aquí que Juan de Santacruz Pachacu ti al mismo tiempo que confirma la natura
leza y el nombre de las alabardas que los primeros incas sacaron de la fabulosa 
cueva segun el referido relato de Betanzos, viene a suministrarnos elementos 
que hablan en favor de aquella hipótesis. Su relato, despojado de ciertos apres
tos anacrónicos -de evidente procedencia cristiana que le desfiguran, guarda un 
estrecho parentesco con la leyenda a que atribuye Garcilaso la fundación del 
Cuzco. Su armazón es la misma. Ambas se refieren a un talismán entregado a 
Manco Cjapac en el Callao, por el Sol según Garcilaso, por el milagroso varón 
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Tunapa según Pachacuti . Con él en la mano llegan a la región del Cuzco donde 
fundan la ciudad. Garcilaso, pasando en silencio el nombre indígena de ese talis
mán, que sin duda ha olvidado, se contenta con decir que era una varilla; más 
Pachacuti no vacila en llamarle tupayauri, "bara de tupa yauri", como acabamos 
de ver. La conclusión viene por su propio peso. 

Y: es que, si bien se mira, esta leyenda de Pachacuti es resultante de la fu
sión en un solo relato de otras dos que, salvo en este único caso, siempre apare
cen separadas: la leyenda de Tunapa y la del fundador del Cuzco. Un somero aná
lisis será quizá suficiente para comprender el por qué de este fenómeno de con
tracción. 

La leyenda de Tunapa, tal como es referida por Pachacuti, pertenece a aquel 
grupo de narraciones fabulosas que circularon con insistencia en los territorios 
recién conquistados. En su esencia no son sino tentativas automáticas de res
puesta un poco infantiles a las preguntas que formulaba el misterio del origen de 
las poblaciones indígenas y de su en tronque con las del viejo continente. Por un 
fenómeno de mestizaje figurativo llevado a efecto en las imaginaciones menos 
lógicas, nació un mundo intermedio hijo de las historias de aquellas dos culturas 
que habían entrado en contacto. Su desarrollo fué determinado, por una parte, 
por la tendencia a lo maravilloso del inmigrante español y, por otra, por las ne
cesidades psicológicas del pueblo vencido que sen tía el apremio de disimularse 
la situación de inferioridad en que la habían colocado los incidentes históricos. 
En esa ambigua zona así preparada, la credulidad indígena fomentó aquellos 
gérmenes nativos que, por mostrar cierta afinidad con los temas cristianos por 
muy accidental que fuese, se prestaban mejor a adquirir cuerpo de convicción. 
Bastaban unas señales en la roca parecidas a las huellas de unos pies para cons
truir un itinerario evangélico. De este modo y a través de sucesivos acuerdos 
transaccionales fueron tomando cuerpo una serie de leyendas de predicciones 
apostólicas de hombres blancos y a menudo barbados que difundían vagas doc
trinas de bien, operaban prodigios y se llamaban indistintamente Santo Tomás, 
San Bartolomé, Tunapa, Huiracocha. Quien desee profundizar en esas leyendas 
-encontrará un seguro mentor en Jiménez de la Espada que se ocupó de ellas con 
cierto detenimiento (1). 

D e este modo y por un fenómeno de retroversión comparable, por ejemplo, 
al que ha determinado en todas las latitudes prehistóricas que después de pasar 
a la edad del metal se copiaran en piedra las formas a que habían dado lugar la 
nueva técnica, en el campo de las creencias o abstracciones figuradas puede de
cirse que en ciertos casos el indígena americano rindió tributo a ese mismo fenó
meno copiando con la materia de sus propias imágenes las concepciones más com
plejas y elevadas de la nueva cultura. En ese empeño más bien inconsciente Pa
chacuti dió pruebas de una virtuosidad congénita que se manifiesta en todos los 

(l).-A1areos ']iménez de la Espada, DEL HOMBRE BLANCO o SIGNO DE LA 

CRUZ PRECOLOMBINOS SN EL PERU. Congrés internationale des /lméricanistes. 
Compte rendu de la troisiéme session . Bruxelles, 1879. Vol. 1, pags. 526-561. 
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aspectos de su persona empezando por su lenguaje tan equidistante entre el que
chua y el castellano que a veces no resulta fácil distinguir donde empieza el uno 
y acaba el otro. El es el' autor del conocido dibujo que representa el testero del 
templo del Sol del Cuzco, que ha dado lugar a diversas especulaciones y que, 
bien mirado, no es sino la adaptaci6n a la forma externa del retablo cat61ico de 
la época, con su ara, .su cruz y su distribuci6n políptica,de los temas de la ideolo
gía indígena que a ello se prestaban. Hasta el pun to de que se puede afirmar sin 
temor alguno que ese testero o altar mayor no ha existido nunca, aunque otra 
cosa opine el muy erudito profesor Roberto Lehmann Nit~che, fuera de la imagi- ' 
naci6n de Pachacuti. Lo que no es obstáculo, desde luego, para que su contenido 
la materia indígena que se ha vaciado en la forma europea, sea de un interés ex
cepcional. 

De un proceso psicol6gico del mismo orden parece ser fruto el relato que 
hemos transcrito. Varios son los cronistas que se ocupan de este personaje un po
co equívoco que Bertonio llama Tunuupa y que en Pachacuti llega a transformar
se en Tonapa gracias a la fuerte atracci6n fonética de Tomás el Ap6stol. Un fe
n6meno de atracci6n equivalen te, operando en el plano anecd6tico, deforma 
los hechos de su vida que llegan a lindar, aunque infantilmente, con los de un 
personaje cat61ico. El Tunapa de Pachacuti no solo lleva la cruz, predica, es des
preciado y semimartirizado,sinb que lleva un libro y se lanza a bautizar con agua 
aunque evite cuidadosamente el empleo de ese vocablo. Más aun, por la virtud de 
su cetro-talismán llega a desalojar los demonios de los ídolos que se expresan 
como en la edad de oro evangélica. "No será este hombre el glorioso ap6stol San
to Tomás ?", llega a exclamar Pachacuti. Y así es como injerta la leyenda de sus 
reyes en la ya transformada de ese santo var6n,otorgando de este modo una autori
dad sobrenatural a la dinastía que, si pierde la solar del paganismo de Garcilaso, 
gana la más a la moda del cristianismo con que se disfraZ?. 

Desde nuestro punto de vista todo esto es tan digno de atenci6n como del 
estudio no solo por ser Pachacuti el único escritor que ha hecho referencia al 
origen del tupayauri, sino por ser también el que le nombra con mayor frecuen
cia. Puede afirmarse que al haberlo hecho por once veces ha rebasado el número 
a que alcanzan los demás cronistas y lexic6grafos reunidos. ¿Cuáles pudieron seto 
las razones que motivaron tan particular inclinaci6n hacia este instrumento? 
se nos ocurre preguntar. Y se nos ocurre responder: posiblemente el aspecto 
cruciforme del topayauri. Es más, esta semejanza formal que guardan el cetro 
y el signo de la cruz, pudo muy bien haber sido el punto material de arranque 
que sirvi6 de pretexto para la fusi6n de las dos leyendas, la de Tunapa con su 
cruz .de Carabuco (1) y su bord6n y la de los incas que esgrimían ese cetro cru
ciforme. A primera vista esta afirmaci6n ha de parecer un poco gratuita. Es in
negable, sin embargo, que en el ánimo de Pachacuti la relaci6n entre estos dos 
objetos estaba en vigencia desde el momento en que se sirve del tupayauri para 
someter a los demonios. 

(l).-Habrá que dejar por cuenta de la casualidad, al menos por ahora, el 
hecho de que el único ejemplar que entre los que conocemos de este instrumento no' 
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El asunto se presta a intentar un interesante paralelo psicológico a base 
de las diferencias de interpretación que existen entre Poma de Ayala y Pachacuti. 
Porque así como en los dibujos del primero se emplea con profusión y se deforma 
el tupayauri subrayando el parecido que guarda con la alabarda, hasta el punto 
de que en algunos de estos dibujos ya no es ni remotamente un tupuyauri 
el instrumento que aparece en las manos de los Incas sino una verdade
ra alabarda flamÍgera, en los relatos de Pachacuti · la persistencia con que 
acude a su pluma el nombre de tupayauri y las aventuras a que se halla mezcla
do son un modo de subrayar indirectamente el parecido que existe entre ese ins
trumento y la cruz. Llevando el paralelo a sus últimas consecuencias podríamos 
decir que en algunos momentos ya no es ni remotamente un tupayaw'i el instru
mento que aparece en la mano de Apomancocapac sino una verdadera cruz con 
su plena virtud antidemonÍaca. El temperamento de Poma de Ayala tendía a 
la nota heróica (y he aquí probablemente el por qué del nombre de cuncacuchuna 
con que deformaba este instrumento) mientras que en el de Pachacuti predomi
na la visible preocupación religiosa patente en todos los detalles de su crónica 
Mas el resorte que movía a ambos era esencialmente el mismo: la atracción que 
sobre ellos ejercía el prestigio de los vencedores. Y, por cuan to a Pachacuti se re
fiere, es de notar que pudo tener motivos personales que determinaron de un 
modo especial su inclinación hacia el tapayauri cruciforme, inconscientes desde 
luego, como es el de llamarse él mismo Santacruz. 

En este campo menos consistente de los indicios merece una referencia 
especial un detalle vinculado a la serie de hipótesis, que acabamos de exp:mer 
y que sirve de unión entre esta serie hipotética y cuanto se trató antes acerca 
delyauri. 

Se lee en la Relación descriptiva de Pacaybamba (Ecuador) (1) lo si
guiente: "Ansi mesmo dicen eran en tiempo pasado diez mil indios, y con las 
guerras y conquistas de los Ingas e indios que unos con otros traían, se han con
sumido, porque se aprovechaban dello como buenos soldados, en especial Ata
hualpa y su padre Güina Capa que conquistó hasta los Pastos, donde le resistie
ron los !}¿uillacingas en Guaitara, una jornada antes de los Pastos, donde dejó 
una ceñal en forma de mármol, tan grueso como cinco o seis brazas, redondo, 
y dentro de sí una cruz (así) de plata o semejanza della, el nombre de la cual se 
llama xaigua, que quiere decir "nombre y señal del inca" 

Antes de nada hay que convenir con Jiménez de la Espada que donde dice 
"cuz" debe leerse "cruz"; parece que no puede ser de otro modo. 

provif'ne de! Cuzco proceda de Ancoraimes, localidad contigua precisamente a Ca
rabuco . 

(l).-RELACION DESCRIPCION DE LA TIERRA Y PROVINCIA Y BENEFICIO DE LA 

DOCTRINA DE PACAY3AMBA TERMINOS DE LA CIUDAD DE CUENCA o TurvIlPAMPA EN 

EL. REINO DE QUITO, HECHA EN EL AÑO DE 1582 POR EL R. P. PEDRO ARIAS MA

VILA. Relaciones geogrójicas de Indias. Perú. Tomo 111. Pago 178. 
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Se diría que en dicho texto existe una confusión: "xaigua" no quiere decir 
"nombre y señal del Inca;" sino "mojón" (1) usado para señalar los linderos de 
las heredades o pertenencias. Con ese destino, aunque dentro de una demarcación 
de sentido político o religioso, debieron ser erigidos probablemente "aquellos pila
res o topos que llamaban ellos, Saybas, que están en torno de la ciudad. del Cuzco 
(2)", aunque pudieran ser utilizados después, como dicen los cronistas, para medi
ciones solares. Con un sentido de demarcación del imperio debieron plantarse las 
"xaiguas" a que se refiere el texto anterior. Hay un lexicógrafo, Bertonio, que aña
de ciertas precisiones al concepto "saihua cuando escribe: "Sayhuattatha: Leuan
tar una pared de piedras secas; o muchos terrones, poniendo sobre ellos alguna cosa 
para espantajo de los carneros o zorras.-Sayhua: El término de las tierras o el es~ 
pantajo al modo dicho," 

Haciendo un acercamiento entre el texto anterior y la descripción de Berto
nio se ve que coinciden esencialmente. Ambas se refieren a una marca o padrón, 
ya sea una columna ya un montón de piedras, adornado con una señal que, lógica
mente, debe ser distinta si se delimita una propiedad particular o un imperio polí
tico. Ahora bien, ¿ no es de creer que ese querer decir "nombre o señal del inca" 
debe referirse más bien a "esa cruz de plata o semejanza della" con que 
se distinguía la clase de padrón, que a la palabra "xaigua" que indica el padrón 
mismo, sobre todo al pensar, como es inevitable, que esa "semejanza de cruz" debía 
ser el famoso yauri.? A él sí que le conviene en substancia esa definición: "nombre 
y señal del inca". Por lo menos coincide completamen te con las conclusiones a que 
por muy otros caminos hemos llegado antes.¿No tenía ese yauri, como ya hemos vis·· 
to, semejanza de cruz? ¿Y de qué otra enseña podían servirse los incas para seña
lar la saihua que marcase los confines del imperio que su propia insignia de dominio? 

Pachacuti vuelve a prestarnos declaración sobre este asunto al escribir (3): 
"~, assi, en memoria de aquellas guerras crueles de los Collas, manda poner dos po
rras de oro en Vilcanota con rayas y mojones". Supongamos que por esta vez Pacha
cuti que siempre emplea las apelaciones indígenas, no estaba muy seguro de sí mis
mo al decir "porras". Leamos alabarda o tupayauri y todo quedará esclarecido. 
Sobre que el único instrumento de apariencia guerrera que es a semejanza de una 
cruz es el yauri, tenemos una descripción de Cieza de León que parece referirse a 
una de estas piedras de amojonamiento cuando dice (4): al describir la fortaleza 

(l).-"SAYHUA, MOjON o LINDERO DE HEREDAD".Fray Domingo de Sancto 
Thomás, LEXICON y VOCABULARIO DE LA LENGUA GENERAL DEL PERU, Vallado
lid, 1560 "SAYHUA, MOjON DE TIERRA" Anónimo, ARTE y VOCABULARIO DE LA 

LENGUA GENERAL DEL PERU LLAMADA QUICHUA, Los Reyes, 1586; "SAYHUA, 
MOJON DE TIERRAS" Diego González Holguín, Op. cit. 

(2).-Lic. Polo de Ondegardo. Op. cit. pago 59. 
(3).-Op. cit. pago 197. 
(4).- Pedro Cieza de León, LA CRONICA DEL PERU. Cap. XCIV. De él debió 

tomarlo Antonio de Herrera cuando escribe: "En este valle de Yucay tuvieron los 
Ingas una granjortaleza assentada entre vnas rocas, que poca gente la podía defender. 
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de Tambo (Ollantaitambo): "Y agora se vee entre estas piedras algunas figuras 
de leones, y de otros animales fieros, y de hombres con unas armas en las manos a 
manera de halavardas, como que fuesen g~arda del paso, y esto bien obrado y pri
mamente. "Recordemos que la palabra "alabarda" se reservó generalmente para 
designar al yauri mientras que la de la "porra" se designaba al "champi". 

Y de tal manera parece todo esto' ser así que no fuera descabellado pensar 
que la cruz de Carabuco pudo ser en su origen un padrón con su yauri como el de 
Pacaybamba. 

Es realmente extraordinaria esta red de indicios solidarios e interdependien
tes, sin un solo fallo, sin una contradicción esenci::tl que no pueda ser resuelta. Lejos 
de exigir en ningún momento un tratamiento forzado parece este un todo partido 
intencionalmente en fragmentos irregulares de puzzle que se adaptan entre sí per-
fectamente. . 

Solo existe un detalle que no es fácil que lleguemos a resolver como no venga 
en nuestra ayuda alguna de las crónicas perdidas, a saber: si la cruz que adornaba 
el uncu de los jóvénes incas en uno de los momentos del Huarachicu era una reali
dad o una reminiscencia a posteriori de las cruces que ostentaban los caballeros 
de las órdenes militares. Cierto es que, como afirma Cieza (2), muchos fueron los 
españoles que 'asistieron a esa fiesta conociéndola por consiguiente, no por referen
cias más o menos vagas sino como testigos oculares, y que Malina debió ser uno de 
ellos. Sin embargo no es solo Malina el que trata de esta cruz sino que es acompa
ñado por el Palentino. Su acuerdo no es tan completo que no disientan en los deta
lles. Véase como se expresa este último (3): "Vestíanse todos vnas camisetas casi 
blancas; y tenían por delante vna señal como Cruz. Y estas no las vestían. en otro 
tiempo, sino para este efecto (el huarachicui)". 

En cambio Malina se expresa de este otro modo (4): "se yban a bañar 
una fuente llamada Calixpuquio, que está detrás de la fortaleza del Cuzco, casi un 
quarto de legua, a donde quitauan aquellas uestiduras con que se auian armado 
caualleros, y se uestÍan otras que se llamauan huanaclla, de color negro y amari
y en medio una cruz colorada. 

En realidad no existe para que pudiéramos interpretar esas cruces como 
trasuntos del yauri mas dificultad que la repugnancia que siente el ánimo al dar
se cuenta de la excesiva oportunidad y parecido que en esa ceremonia de armar 

duía entre las rocas algunas peñas tajadas, que hacían inexpugnable el sitio y por 
lo baxo auia muchos andenes, que pm-ecen murallas unas encima de otras, entre las 
cuair:s auia sembrados mantenimientos y en la muralla auia figuras de leones, y 
otros animales con armas enhastadas en las manos labradas con primor". (Década· 
V, Cap. JII). 

(2) .-Pedro Cieza de León, SEGUNDA PARTE DE LA CRONICA DEL P ERU QUE 

TRATA DEL SÚORIO DE LOS INCAS. Madrid, 1880. Cap. VII, pago 22. 
(3) .-:-Diego Fernández de Palencia. HISTORIA DEL PEIW. Sevilla, 1571. 

Parte JI, Lib. JII, Cap. VI. 
(4).-Op. cit. Pago 75. 
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caballeros (?) muestran con las insignias de las órdenes militares. Quede pues 
flotando aquí en e! extremo confín de nuestras hipótesis e! signo de interrogación, 
insignia de! conocimiento. 

y con ella daremos por terminada nuestra incursión especulativa. 

Después de haber llegado por fuerza natural y con no poco trabajo a las 
expuestas conclusiones, es preciso reconocer que lo esencial de ellas había sido 
ya enunciado por un sabio español de! siglo XVIII caído injustamente en e! ol
vido de los americanistas de hoy. Me refiero a Antonio de Ulloa que en 1772 es-
cribía (1). . 

"Entre las piezas qt¡e se encuentran en las antigüedades son las Hachas 
de cobre; estas, por e! un lado tienen e! cortante, y por e! otro una punta aguda: 
en e! medio tienen el ojo por donde se encababan: este cabo no era más largo 
que lo necesario para e! manejo con la una mano; por lo que se ve les servían a un 
tÍempo de señal, o insignia distintiva de la Soberanía, y de armas ofensivas que 
usaban los R~yes. Lo primero era al modo que los Cetros, donde se indica la su
prema dignidad y e! poder; y lo segundo como insignia propia de la justicia. Es 
regular, según e! número que se suele hallar, que además de los Soberanos las usa
sen los otros Gefes, en quienes substituían parte de! poder para que governasen 
los Pueblos. Los que estaban empleados en el mando para las Conquistas y gue
rras, y los Príncipes de Sangre Real, las tenían con alguna distinción correspon
diente a la autoridad y exercicio de cada uno". 

No es dudoso que se refiere a los yauris cuyo nombre ignora. Mas no su 
oficio. Llega incluso a afirmar que pueden llevar alguna distinción especial como 
e! de Berlín. ¿Tomó Ulloa estas noticias de algún relato anterior? No he logrado 
averiguarlo todavía y debo limitarme, por tanto, a señalar al mismo tiempo que 
su sorprendente justeza, la novedad de interpretación que sus apreciaciones su
p·onen al enfrentarlas con las de los cronistas que les precedieron. 

Más aún, por simple deducción, llega Ulloa al examinar las aleaciones de! 
cobre peruano a conclusiones que, si difieren de las de serios escritores posterio
res, coinciden con el resultado de los últimos estudios llevados a cabo con el auxi
lio de la química y de la estadística, y hasta de! microscopio por Boman, Ver
naux et Rivet, Mathewson, Nordenskiold. No en vano fué Ulloa un distinguido 
físico, primer defensor del platino como cuerpo simple. 

Por todas estas razones me complazco en terminar bajo su recuerdo este 
trabajo. 

(l).-Antonio de Ulloa NOTICIAS AMERICANAS, Madrid, 1772. Pg. 371. 



Acerca del problema de un estilo 
"Chimú Medio" (1) 

por H. D. DISSELHOFF, (Berlín). 

Los "huaqueros", buscadores de tesoros y los cazadores de cerámica del 
Perú consideran el Viernes Santo como día afortunado por excelencia. Hasta per
sonas libres en general de la pasión de excavar y que durante el resto de todo el 
año se dedican tranquilamente a sus quehaceres diarios tratan de probar su suer
te en este día, con el pico y la lampa, pese a todas las prohibiciones que la ley 
establece con respecto a las excavaciones. El Viernes Santo, la superstición de los 
huaqueros promete éxito. En este día no se corre peligro de revolver la tierra 
en vano. Los ceramios misteriosos, los instrumentos de metal, las cuentas de 
concha, etc. no desaparecen entonces, como sucede a menudo en los días corrien
tes, en profundidades abismales; más bien, este día se dejan sacar. 

Be hablado de esta superstición para comprobar, que una serie de cera
mios que me trajo un huaquero el día siguiente del Viernes Santo de 1938, ha si
do excavada efectivamente el día anterior. La tierra adherida a los recipientes 
estaba fresca todavía. El mismo día me hice llevar al lugar de la excavación situa
do en un cementerio muy removido al pié del Cerro Sorcape,en el interior del Va
lle de Chicama. El pozo mismo tenía una profundidad de 2 m. aproximadamente 
y he podido confirmar más o menos la afirmación del saqueador de que se había 
tratado de un esqueleto tendido de hombros. Lo que es de particular importan
cia, en este caso, me convencí de la afirmación de que los cuatro ceramios provi
nieron de la misma tumba; en ninguna otra parte pude encontrar vestigios de 
excavaciones recientes. Si me hubiese traído los ceramios más tarde, habría tenido 
que ser naturalmente más escéptico frente a las afirmaciones de un huaquero. 

(l).- De "Deitschriftjür Ethnologie", año 71, pago 129-138. 
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Todos saben que las fechas referentes a todo el material del norte de la 
costa del Perú son deficientes. Hasta 1936, M. Uhle pudo afirmar haber sido el 
único que hizo excavaciones sisteméticas en esta región. Esta famosa excavación 
cerca de las pirámides de Moche remonta a 1900. Por desgracia, en estos días 
significa una gran suerte encontrar antiguas tumbas intactas en el norte de la 
costa, debido a la actividad infortunadamente muy intensa de los huaqueros 
en los años siguientes hasta hoy. Por esta razón, consideré bastante valiosa 
la indicación de que los cuatro ceramios pertenecieron a un solo hallazgo. 
Además, uno de estos ceramios que representa un paisaje montañoso con sie
te cumbres, entre las cuales aparecen una serie de pequeñas figuras, pertenece 
a una clase de recipientes que faltan en la famosa colección de Moche de Uhle 
(fig. 1). Por primera vea se ha podido comprobar con cierta seguridad la natu
raleza de los especímenes que acompañan a uno de estos ceramios. Conviene por 
tanto detenerse un poco fre~te al problema de su clasificación. 

A. L. Kroeber ha por Uhle en las 
postulado hipotética- mencionadas exca-
mente un estilo chi- vaciones en los ce-
mu medio mediante menterios cerca de 
el análisis del mate- las pirámides de a-
rial de cerámica en dobe en la proximi-
diferentes trabajos dad de Truj.illo. En 
que tratan de las an- su trabajo " T he 
tiguas culturas del U h 1 e Collections 
norte de la costa o, from Moche" (Uni-
por lo menos, ha to- versitíy of Califor-
cado el problema de nia Publications in 
de sus existencia. American Archaeolo-
Partió de la colec- gy and Ethnology, 
ción Uhle del Museo tomo 21, Berkeley 
de la Universidad de 1925), Kroeber, ba-
California; dicha co- sándose en el infor .. 
lección contiene el me de excavación 
material obtenido Fig. 1 de Uhle, establece 
los principales estilos de la colección de ceramlca de MOche reunida por 
Uhle; después de un viaje de estudio a la región correspondiente del Perú los di
ferencia todavía mas detalladamente (1). Ya en el trabajo mencionado en primer 
lugar se agrupan claramente los tres estilos principales de la costa norte que se 
basan en diferentes períodos cronológicos: 1. "Proto-Chimú" (más tarde el mis
mo autor llama a este estilo "early chimú); este grupo se caracteriza por su fino 
modelado y su dibujo en rojo sobre blanco (o viceversa), provisto en la mayoría 

(1).-.,1. L. Kroeber, Archaeological explorations in Peru. Part 1, A'ncient 
pottery ¡roln Trujillo. Chicago 1926; Par! 2, The Northern toast, Chicago 1930. 
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de los casos de gollete estribo que tiene la forma de un estribo inverso. Más ra
ramente se presenta cerámica negra ahumada, en su 'mayoría con representaciCJ..
nes escénicas en bajo relieve. La zona de difusión del estilo proto- chimú es bas
tante limitada.- 2. Un período medio de estilos emparentados con Tiahuanaco; 
se caracteriza por especÍmenes influenciados por el sur de la meseta y que se co
nocen en otras partes de la costa. Kroeber incluye diferentes subes tilos. No cQ
rresponde al objeto de este estudio ocuparse más de este éstilo. Basta afirmar 
una vez más, que se trata indudablemente de estilos intrusos.- 3. El "chimú 
que, según Kroeber, está representado principalmente en ceramios negros y l~~
nos en rojos de un solor color (1). Su difusión se extiende mucho más hacia el sur 
que la del período proto-chimú; al norte del Valle de Chicama prevalece cada vez 
más y en la región de Lambayeque llega a ser al fín la única cerámica de que se 
conoce. 

Este estilo más tardío de la cerámica de la costa norte del Perú, que se man
tuvo en la costa durante el dominio incaico hasta los comienzos de ¡a 
.época colonial española, conservó rasgos afines al estilo más antiguo de 
Moche, o se al proto- chimú, por ejemplo, el gollete estribo y el modelado . plás
tico, rasgos que son ajenos a los estilos tiahuanacoides,es decir, a los que invadie
ron de afuera, de modo que se impone la suposición de una unión que siguió in
tacta entre ambos estilos. Puede ser que este puente haya quedado en pie en lu
gares desconocidos hasta ahora que nunca fueron invadidos por los estilos extra
ños; o entre determinados grupos de la población, durante el dominio de estos 
estilos "exoticos", quizás hasta en el mismo Moche; en este caso, Uhle no hubiera 
encontrado tumbas de este estilo "chimu medio" hipotético sólo por fatalid~d 
(2). La comparación cuidadosa de los elementos de forma del protochimú puro 
y del chimú postrero, a base de la colección de Moche de Uhle, revela típicas 
características distintivas entre los dos estilos (3). 

Kroeber considera teóricamente la posibilidad de combinaciones de estos 
rasgos separatorios en la misma pieza. Abogaría con cierta seguridad por la exis
tencia de un período chimú medio. Indica como una de las características dis
tintivas más notables del protochimú y del chimú postrero la forma típica del 
gollete estribo, además del tratamiento de la superficie. El estribo de la cerámica 
protochimú es arqueado en forma esbelta no teniendo ningún adorno plástico y 
nunca es angular; el estribo de la cerámica chimú postrera, en cambio, tiene un 

(l).- Desde luego es probable, que las colecciones de los Museos, en las cua
Jes se basa la opinión de Kroeber, hayan ofrecido una visión falsa. Sólo es cierio, 
que en e! comercio moderno hubo más demanda por los cántaros negros que por los 
.demás menos vistosos de! período posterior. De todos modos, en el valle de Chicama 
.tuve la impresión de que los cántaros negros de Chimú postrero han sido ¡'elativamente 
raros en proporción con los sencillos vasos de color pardo claro, ollas de cocina cu
.hertas de hollín, etc. 

(2).-Ver K¡-oeber, a.c. 1925, p. 215 
(3).-id, pp. 216 ligo 
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aspecto más tosco, siendo adornado en la mayoría de los casos con un pequeño 
mono plástico, un pájaro, etc., su corte transversal es muchas veces angular. 

Fig. 2. 

Cántaros con dos picos que aparecen 
ocasionalmente en el chimú postrero 
en general no existen en el p¡-otochi
mú. Ahora bien, en algunas coleccio
nes hay piezas aisladas que en con
junto señalan la fina naturaleza del 
período antiguo, pero que están pro
vistas de un estribo adorna'do plásti
camente según la manera del estilo, 
chim{¡ postrero. Kroeber mismo cita 
semejante recipiente de la Colección 
Baesler del Museum für Volkerkunde 
de Berlín (1). Yo mismo he buscado 
semejantes piezas en diferentes colec
ciones del Perú; pero sólo tres veces 
he encontrado tales y"":lo que es muy 
significativo-siempre han sido reci
pientes con estribo con representacio-
nes en relieve a la manera del estilo 
protochimú (2), cuyo estribo estaba 
adornado con un monito (fig. 2). 

En cambio, con frecuencia se pre
sentan en diferentes colecciones cán
taros chimoides que se aproximan 
mucho a la "clásica" cerámica pro
tochimú de la Colección Uhie de Mo-
che,con respecto a su perfección, pe

ro que,como ya dijimos al comienzo,no están representados ni en un solo especi-
men de esta colección. También uno de los cántaros de Sorcape (fig. 1), de los 
cuales he partido,pertenece a esta clase. De nuevo,Kroeber compuso una lista cui
dadosa para llegar a la hipótesis establecida con cierta reserva, de que se tratara a
quí acaso del buscado estilo chimú medio(3). Más tarde vuelve a resumir los rasgos 
principales de este hipotético estilo chimú medio: "The principal criteria of this 
hypotetical "Midle Chimu" style are genre scenes of two or more figures, engaged 

(l) .-Baessler, A., Altperuanische Kunst, tom.1, Berlín 1902, lám. 2,jig. 51. 
(2).-Los relieves se parecen al espécimen reproducido por Kroeber (o. c.-

1925, Mm. 56,jig. g) . El problema de los aramios negros con relieves requiere toda
vía un estudio más detallado. Llama la atención que el motivo de sus representacio
nes se limita casi exclusivamente a escenas de lucha entre dos demonios, es decir, un 
demonio y un animal, etc. 

(3) .-0. c. 1925, p. 222. 
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in audience, ritual, fishing etc.; or houses, thrones, boats, mountains, occupied by 
such figures(l)."Sin embargo se inclina a suponer más bien una subárea de este es
tilo especial dentro de lo complejo del estilo protochimú que un subperÍodo,conside
randa el distrito de Chimbote, es decir, la región de la desembocadura del Rio 
Santa como centro de origen de este estilo chimú medio (2) Por un lado, numerosos 
especÍmenes de M~seos-ante todo tales de la Colección Bassler del Museo de Ber
lín-que corresponden al grupo del hipotético chimú medio según caracterÍsti
cas estilísticas, llevan "Chimbote" como marca de procedencia. Por otro lado, 
la relación local que hay entre la región de Chimbote en la desembocadura del 
río Santa y el distrito de Recuay en el curso superior del mismo Río, donde ba
bía, como se sabe, Ulta cerámica característica con grupos de figuras modeladas, 
podría hablar en favor de una relación recíproca entre ambas regiones. Kroe
ber no quiere decidirse en este caso con respecto al problema de la prioridad ni 
a favor de una región, ni a favor de la otra. Efectivamente puede ser, que los cán
taros en discusión aparezcan en la vecindad de Chimbote con mayor frecuencia 
que en otras regiones del dominio del estilo protochimú, no obstante debe to
marse con gran reserva la marca que señala en estas antiguas colecciones como 
procedencia "Chimbote", porque los objetos siempre han sido adquiridos de se
gunda y tercera mano. Además, resulta un hecho seguro, que los especímenes 
correspondientes se presentan también en otros lugares, por ejemplo, en el valle 
de Chicama. Por desgracia actualmente no es posible obtener cualquier dato 
acerca del porcentaje en que se distribuyen a través del valle de Chicama. Bas
tante ilustrativo podría ser en este sentido el estudio del rico material que posée 
.el Museo Larca Herrera de Chiclín cerca de Trujillo,pues dicho material proviene en 
su gran mayoría de tumbas del valle de Chicama. . 

Una mirada sobre los cuatro cántaros correspondientes de Sorcape que 
forman el punto de partida de este estudio, puede aproximarnos, aunque sea sólo 
un paso muy corto, a la solución del problema del estilo "chimú medio". El más 
importante es el cántaro con los cerros (fig. 1), porque corresponde indudable 
y claramente a la serie de fenómenos establecida por Kroeber eón respecto al hi
potético estilo de "chimú medio". El color principal de este cántaro es un blanco 
amarillento . Solo partes de las figuras y una línea ondulada que delimita el cam
po con los cerros son pintadas de color pardo rojizo. Todas las figuras están re
presentadas en relieve. Sólo la cabeza del demonio es superpuesta plásticamente. 
La representación escénica se parece a otras diferentes que aparecen en recipien
tes de la Colección Bassler que señalan como procedencia "Chimbote" o "Tru
jillo" (3). En el más central de las siete cumbres está tendida de bruces una fi
gura humana con los cabellos colgantes. En cada uno de los espacios e-ntre las di
versas cumbres aparece una pequeña figura, de las cuales algunas cruzan los bra
zos y otras los extienden . Conforme con los atavíos que caen en la cabeza a se-

(1).-0. c. 1930, p. 105. 
(2) .-Idem y p. 110. 
(3).- /1. Bassler, o. c. lám. 92-96 . 
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mejanza de capuchones podría tratarse 
de figuras de mujeres (1); una figura 
masculina desnuda en cambio, está ten
dida exánime delante de la figura del de
monio que está en cuclillas alIado iz
quierdo y a la cual se está acercando una 
de las figuras con un perro en los brazos 
El demonio se caracteriza claramente por 
sus colmillos. Lleva un casco o un ata- • 
vío en forma de media luna que son típi
cos para las figuras de demonio que apa
recen en estas escenas entre las cumbres 
de la montaña.En las figura~ enteras del 
estilo protochimú, este casco se presenta 

Fig.1. 

Revista del Museo Naciona! 

Fig.3 

solo raras veces y siempre sólo en figuras 
de demonios. En el estilo chimú postrero,. 
en cambio, es algo muy corriente (2) .Re
cuerda los cascos de ciertas figuras chib
chas. Por desgracia falta el gollete estri
bo que tenía el recipiente. No menos ca
racterístico en su clase es el cántaro con 
gollete estribo de la figura 3. La forma 
cónica no es muy frecuente en estos cán
taros. Yo la conozco principalmente 

(l).-Ver Luis E. Valcárcel, M ujeres mochikas. Cuadernos de arte anti
guo del Perú. N. 1, Lima 1937. 

(2).-Ver Kmeber, o. c. 1926, lám . 10, jig. 1 Y 5. 
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en algunos cántaros también decorados con motivos "geométricos" del Museo 
de Berlín. El ornamento pintado de pardo rojizo sobre un fondo de color crema 
puede ser interpretado como simplificación avanzada del motivo de la raya que 
se presenta a veces en decoraciones de cántaros del estilo protochimú. Además, 
el gollete estribo del cántaro es pintado, lo que parece ocurrir prefere ntemente 
en cántaros decorados con motivos geométricos. 

La figura humana de la fig. 4 inclina su brazo en forma convencional, 
tal como es característico para el chimú postrero. En la mano derecha tiene una 
trompeta de concha. El ancho cuello podría ser la copia de un original confeccio
nado de cuentas de concha de varios colores. Semejantes cuellos se conocen en 
la costa central y norte (Museo de Berlín). Llama la atención el adorno labial 
en forma de cono que no es común en el Perú. Lo que más interesa en este lu
gar es la forma ondulada de la parte superior de la cabeza; esta forma es descono
cida en el estilo protochimú, mientras que puede observarse en más alto grado 
en las figuras de la época posterior (1). Además, la cabeza está cubierta de un 
capuchón semejante al de la mayoría de las figuras humanas que aparecen en el 
cántaro anterior. La superficie de ia figura es áspera, de color bruno y pintada 
escasamente de un blanco amarillento. Por desgracia, también a este cántaro 
le falta el estribo. 

En 10 que concierne al último especimen (fig. 5), se trata de una figura 
humana, cuya parte inferior señala muy pocos detalles desarrollados, mientras 
que el rostro bien modelado hace la impresión de un retrato. Los adornos en for
ma de discos que lleva en las orejas se presentan según Kroeber en la época pos
terior con más frecuencia que en la temprana. Este cántaro no tiene gollete estri
bo sino solo una ancha abertura en la parte superior de la cabeza de la figura 
que representa. En comparación con las finas figuras protochimú de la Colec
ción Uhle de Moche, todo el espécimen parece tosco. Es cierto, que este es el ca
so casi con todas las figuras del demonio chimú que ostentan en lugar del go
llete estrioo una simple boca. Sin embargo, opino que Montell exagera, cuando 
cree, que sus existencia se limita a Chimbote o que es típica para Chimbote 
(2). He visto con procedencia de diferentes lugares del valle de Chicama numero
sos especímenes del mismo carácter tosco con el mismo tratamiento relativamen
te descuidado de su superficie. En cambio, la Colección Perez en Chimbote, que 
se compone en su totalidad de objetos de primera mano, he visto cántaros que 
pueden competir con los más finos de la Colección Uhle. 

Vaya decirlo con anticipación: a mí me parece que el estilo chimú medio, 
siempre que exista realmente, corresponde a un determinado período más que 
a una determinada región. Es cierto, la versión total de los cuatro especímenes 
que según su hallazgo forman un conjunto y que proceden de Sorcape en el inte
rior del valle de Chicama parece revelar, cada vez mas claro, que hay entre ellos 
cierta relación debido a características de un estilo postrero representado en los 
cuatro especímenes en formas completamente diferentes de la representación. 

(l) .-Kroeber, 1925, pág. 220 Y lám. 61,fig. b 
(2) .-G.Montell,Dress and ornaments in Ancient Peru. Goteborg 1929,pág.95 sigo 
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1. en forma de una escena de montaña modelada, como, y esto es significativo, 
tampoco es raro en la cerámica negra. 2. la decoraci6n geométrica; 3. figuras 
de cierta tosquedad en su confecci6n con diferentes rasgos que se conocen del chi
mú posterior (la línea de la cabeza ahondada en el centro, posici6n convencional 
de los brazos, posici6n en cuclillas). Que yo sepa, nunca se ha estudiado en forma 
amplia la aparici6n de dibujos geométricos de esta clase en los vasos de color rojo 
y blanco y finamente pintados de la costa norte Quizás sería conveniente compa
rar cuidadosamente las figuras provistas de gollete estribo con los cántaros figu
rados simples sin estribo y s610 con una boca en su parte superior, para estable
cer características distintivas típicas de ambos grupJS. 

Asimismo, el siguiente hecho arroja más luz sobre el problema del estilo 
chimú medio: Con ocasi6n de la Expedici6n arqueol6gica alemana a Sudamé
rica, efectuada en 1937-38 bajo la direcci6n del profesor Ubbelohde- Doering, 
realicé diversas excavaciones en la regi6n del Brujo (1) situada en la faja costa 
nera del valle de Chicama, a comienzos de 1938. En esta relaci6n interesa princi
palmente la tercera de las excavaciones, porque----'en oposici6n a las demás-per
miti6 descubrir un cementerio jamás afectado por los huaqueros. Dicho cemen
terio se compuso de 17 tumbas que contenían cerámica muy variada. Me limito a re
latar lo siguiente: A las mencionadas 17 tumbas corresponden 24 esqueletos, 
de los cuales 22 se encontraron en cuclillas, 1 correspondi6 a una criatura tendida 
de espaldas debajo de un gran cántaro cortado por la mitad y 1 a un adulto en la 
misma posici6n debajo de una capa de adobes La prófundidad de las tumbas 
oscila entre 60 cm y 120 cm. La diferencia entre estas profundidades es tan re
ducida y además hay tan poca distancia entre las diferentes tumbas, que uno 
se inclina a creer que el tiempo que separa estos sepelios puede haber sido solo 
muy corto. En la tierra sacada se encuentran casi dondequiera fragmentos dis
persos de vasos en el estilo protochimú clásico, mientras que s616 un pequeño 
número de las sepulturas contenían cerámios como ofrenda. El hallazgo de partes 
carcomidas de mates en las tumbas que carecen de otras ofrendas, explica la fal
ta· de cántaros en estos lugares. Cabe mencionar brevemente que se han encon
trado pendientes y cuentas de concha, restos de sencillos tej idos de algod6n, 
'instrumentos de cobre, cabezas de llamas y de perros; además, que casi todos los 
esqueletos llevaban un pedazo de cobre en la boca y a veces también atado en 
los pies. Salvo los adultos sepultados tendidos de espaldas, casi todos los esquele
tos estaban orientados hacia el norte, en mayor o menor grado, y el esqueleto 
tendido hacia el occidente 

Se encontraron los siguien tes cán taras: Tumba A: 1. dos cántaros negros 
en el estilo de los 4 especímenes reproducjdos por Kroeber en 1930 en la lámina 
22, fig. 2 y en 1926 en la lámina 9 fig. 4; 2. una taza de color rojo con tres pa
tas c6nicas; 3. una taza de color rojo con una base en forma de an illo y pintada 
con cruces blancas. Tumba B: una taza negruzca con tres patas c6nicas adornadas 
con prolongaciones plásticas a la manel:a de ciertos vasos chiriqui de Panamá. 
Tumba C. (sepultura de una criatura tendida de espaldas): un cántaro con estri-

(l).-Con respecto al lugar véase Kroeber eb o. c. 19..30, pág. 84 sigo 
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bo, decorado con un calamar, de color bruno rojizo sobre fondo claro, a la mane
ra protochimú, pero con la superficie bien áspera. Tumba D, esqueleto No. 1 
(tendido de espaldas): 1. Un cántaro gollete con estribo (fig,6) cubierto de una 
capa color crema pintado de un color rojo apagado. Representa una fruta tubero
sa con diferentes protuberancias plásticas y representaciones en relieve en forma 
de caras de hombres y animales. 2, un cántaro abultado con el borde superpues
to, de barro de color rojo ladrillo que no ha sido pintado de ningún color. Con es
te muerto se han encontrado además 19 cuentas de' oro huecas y 21 discos peque
ños de turquesa que deben haber formado un collar, además un gancho de cobre 
de una estólica. Esqueleto No. 2 (en cuclillas): una taza de color parduzco con 
tres patas cuneiformes, una taza roja con base en forma de anillo, un cántaro 
con pequeñas asas adornado de un bajorrelieve, de barro negruzco. 

Entre estas ofrendas se caracterizan como especímenes de puro tipo chimú 
postrero los cántaros negros mencionados en A y el cántaro en pequeñas asas 
nombrado en p 2. Según Kroeber, los platos trípodes se presentan en la costa 
norte por primera vez en e! "período medio", pero no cabe duda que se encuen
tran todavía en e! chimú postrero (l). El vaso con gollete estribo proveniente 
de la sepultura de criatura e es pintado a manera de protochimú puro, sólo su 
superficie es sorprendentemente áspera. A éste se agrega un segundo vaso de go
llete estribo, también con la superficie áspera, que lleva dos grandes figuras pin
tadas que representan dos jaguares enseñando los dientes; fué encontrado en e! 
mismo campo, pero a mayor distancia, proveniente de un sepelio en cuclillas. 

Al esqueleto tendido D ' 1 corresponde el cántaro en forma de tuberosa 
con caras, fig. 6. Kroeber no indica especialmente cántaros de esta naturaleza 
en su lista referente al chimú medio. Sin embargo, hay una estrecha relación en
tre éstos y el grupo que representan cerros plásticos, etc. En la manera disuelta 
de su representación distan por lo menos igual del modo más rígido en las repre
sentaciones del protochimú "clásico" de Moche. 

De todos modos, con respecto a este pequeño cementerio se trata de un 
lugar; en e! cual yacían en un espacio muy limitado especímenes típicos chimú 
postreros y ' platos trípodes de una cronología menos exacta, a lado de típicos 
cántaros de gollete estribo pintados a manera de! estilo protochimú, aunque 
de una confección sorprendentemente tosca. A éstos se agrega e! mencionado 
cántaro en forma de tuberosa (fig.6) que quisiera incluir en la serie "Chimú me
dio" de Kroeber. Los numerosos fragmentos pintados protochimú dispersos 
en la tierra excavada y que todos eran de mejor calidad que los cántaros de go
llete estribo íntegros, podrían contribuir a suponer, que un cementerio protochi
mú ha sido violado por sepelios posteriores y que por casualidad habían quedado 
intactos la sepultura de la criatnra con e! cántaro polícromo de gollete estribo y 
e! segundo ceramio aislado de gollete estribo. Pero en este caso, además de los frag
mentos pintados debieron haberse encontrado también restos de huesos como tes
timonios de las tumbas violadas. l\!f ás probable es la interpretación de que e! 

(1) .-Kroeber, o. c. 1926, pág. 32 Y "Coast and highland tn Peru. "Amer. 
Anthropol, n.s. tomo 29, pág. 636, Menasha 1927. 
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cementerio pertenece á un período de 
transición entre el protochimú y el chimú 
postrero, período en que por un lado se 
conocía todavía el estilo de la pintura 
fina, aunque ya había caído en decaden
cia, mientras que, por otro lado, ya se 
confeccionaban cántaros que -muestran 
señales de un estilo tardío Simultánea
mente se habían ya infiltrado-quizá vi
niendo del norte y de la sierra-elementos 
completamente nuevo!' tales como los 
cántaros negros y los platos trípodes. 

De un tercer lugar en el valle de Chi
cama y, a saber de 10s terrenos de la 
Hacienda Pampas de J aguey, muy en el 
ínterior del valle de Chicama, poco an
tes del camino abrupto a la montaña, 
conozco otra sepultura muy rica, situada 
en cierta altura sobre el nivel del valle 
al lado de unos muros aparentemente de 
una fortaleza que se elevó sobre la colina 
pendiente. En esta tumba se hallaron, 
además de otros objetos, un cántaro de 
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gollete estribo pintado con figuras, tres Fig. 5 
cántaros pintados groseramente con espirales, dos con una pequeña figura, tres 
negro parduzco sin adorno, un cántaro en forma de tuberosa de color rojo y cua
tro de color negro (a hi manera de la fig. 6), además seis botellas de estribo con 
asas grandes, de color rojizo,con gollete erguido que en dos de éstas sale del hom
bro de un manito tendido superpuesto; las cuatro restantes son pintadas en pin
celadas rápidas con dibujos blancos y negros. En este lugar no pude-ofrecer ma
yores detalles de estos hallazgos. Con 'cierta reserva puede señalarse, que también 
con respecto a éstos se podría tratar en su mayoría de objetos muy cercanos del 
hipotético chimú medio de Kroeber. Deben considerarse con ciel'ta seguridad 
como tales las dos botellas con asas, cuyo gollete erguido 'se eleva del hombro 
<ie un monito plástico y los cinco cántaros en forma tuberosa. 

. La época del protochimú, de la cual los hallazgos de Uhle en Moche pueden 
representar una fase, y que es anterior a la invasión de los estilos tiahuanacoides 
ha tenido indudablemente una duración muy considerable. Así lo indica ya la 
enorme riqueza de tumbas-por desgracia en ' su mayoría destruÍdas- por 
otro lado también la abundancia de elementos estilísticos y maneras de represen
tación diferentes entre sÍ. Ojalá que se encontraran en zonas apartadas todavía 
algunos cementerios intactos, cuya investigación sistemática permitiera quizá 
resolver el problema de la sucesión de las diversas fases estilísticas del período 
protochimú. El hallazgo en la región del Brujo contesta por lo menos parcial-
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mente la pregunta acerca de la unión de protochimú y chimú postrero. El hallaz
go robustece por lo menos los resultados que Kroeber obtuvo a base de puros 
.análisis estilísticos . 

Además, las publicaciones de Ubbelohde-Doering sobre su excavación en las 
ruinas de La Barranca sobre la orilla norte del rÍo,Jequetepeque cerca de Pacas
mayo ofrecerán indudablemente nuevas luces acerca de las fases del protochimú (1) 

Al final quiero ocuparme breve
mente del problema ya mencionado 
de las relaciones de vecindad entre 
el hipotético "chimú medio" y la re
gión andina del norte, problema 
planteado por primera vez por Kroe
ber (2). Como ya dijimos, se incli
na a considerar este estilo "Chimú 
Medio" como una variación del es
tilo local protochimú y a saber, "the 
subarea within Early Chimu indi
cated as the home of small figure 
modelling appears to be the vicinity 
of Chimbote. that is the mouth of 
the Santa". Ya anteriormente hemos 
indicado l¡¡.s razones y hechos que ha
blan en contra de una zona de origen 
más o menos exclusiva del "chimú 
medio" en la región de Chimbote. 
Sería arriesgado resolver el problema 
de la prioridad, de 'Recuay" y Chimú 

Fig. 6. medio" a base de análisis estilísti-
<cos pareci€ndome imposible sin el descubrimiento de seguros eslabones entre am
bos estilos. En su trabajo "eoast and highland in Peru" (pag.647), Kroeber ha
bla de una influencia recíproca entre la costa y la Sierra, que es bastante proba-

(l).-La forma se parece a la de las botellas con asas reproducid2s por. 
H. Gayton en "TI¡e Uh/e collections from Nievería". Univ Calij. Publ. An Arch. 
Ethnol. tomo 21, Berkeley 1927, lám. 97. Sólo el gollete es relativamente más largo 
y no cónico sino cilíndl"ico; el asa es plana a semejanza de una cinta. Las botellas 
de asas protochimú de Moche reproducidas por Kroeber (a.c. 1925, lám 57, fila 
superior) son de confección mucho más fina. 

(2).-Respecto al lugar véase Kroeber 1930, pág. 88 sigo He podido asistir 
personalmente a esta excavación importante e ilustrativa efectuada a comienzos de 
1938 en virtud de mi feliz hallazgo de una serie de sepulturas intactas en posición 
tendida de espaldas, más abajo de un cementerio removido por huaqueros que conte
Ylía cadáveres en cuclillas. 

(3)-Kroeber 1930, pág. 105. 



62 Revista del Museo Nacional 

ble. Lo que concierne en general a la influencia de la sierra sobre el norte de la 
costa, basta recordar el frecuente sepelio de llamas, animales típicos de la sierra, 
en tumbas de la costa; es cierto, que esta costumbre parece ser más frecuente 
en la época posterior. No se ha comprobado si en los dibujos de los cántaros del 
norte de la sierra (del llamado "Recuay" del Callejón de Huaylas, en las partes 
altas del valle del río Santa) aparecen motivos que proceden de la vecindad deT 
mar. ¿No sería posible, por ejemplo, considerar el ornamento de la fig. 7 que apa
rece en una figura de ReCllay de la Colección v. d. Zypendel Museo de Berlín 
(Cat. NI'. VA 48257) como la estilización de una raya? Es cierto, que el ganchi
to en un lado de la boca es el mismo como en representaciones del mismo estilo 
que hasta ahora se suele considerar como estilizaciones de serpientes. Mas claras 
son las representaciones de calamares tales como aparecen en forma unívoca en 
las grandes figuras pintadas sobre una botella ovalada de la Colecci6n v. d. 
Zypen(Cat. NI'. VA 48241.) 

De todos modos, un análisis más detallado de los elementos de la pintura: 
de la ce~ámica de Recuay sería necesario para determinar más el estilo de Recuay. 
No se ha fijado de ninguna manera su área de difusión que parece ser muy li
mitada. Es sabido, que las únicas colecciones importantes de objetos de Recuay 
existen en Berlín yel Museo Arqueológico de la Uni,:"ersidad Mayor de San Mar
cos de Lima. Sin embargo, las consideraciones obtenidas por análisis estilísticos 
no podrán, como ya dijimos, ofrecer datos tan seguros como los que derivan de los 
resultados de excavación. En este sentido, hay que esperar con gran curiosidad 
la publicación del informe de W.c. Bennet sobre unas excavaciones efectuadas. 
en los últimos años en las partes altas del valle del Rio Santa. 

El problema de las la costa en dirección nor 
relaciones entre la Cos- te y sur, problema tra-
ta y la Sierra, cuyo es- tado demasiado unilate-
tudio ha sido estimula- ralmente antes de Tello 
do principalmente por y Kroeber. Ni un solo 
las hipótesis quizás al- valle del Perú ha sido ex-
go exageradas de Julio plorado hasta este mo-
Tello, el mejor conoce- mento con pico y pala,. 
dar de la Sierra perua- desde su desembocadu-
na, es por lo menos tan ra rio arriba. La parte' 
importante para la his- alta de todos los valles 
toria de la cultura del del norte salvo una par-
antiguo Perú como el te del valle Santa, es ' te-
problema de las rela- rra incognita para la. 
ciones de las culturas de Fig. 7 CIenCIa. 

Traducción directa del alemán por F. SHCWA B. 



La Colección Elsberg de tejidos· peruanos 

La Galería de Ancient American Art ha adquirido un nuevo lustre por la 
compra reciente de la colección de tejidos peruanos del difunto Herman A. Els
berg de New York. Esta colección es muy conocida de los estudiosos no solo a 
causa de la generosidad de Mr. Elsberg permitiendo el estudio directo de sus 
tesoros, sino principalmente a causa de que varios de los especímenes han sido 
publicados por Philip Ainsworth Means en su Ancient Civilization 01 the Andes 
(New York, 1931). En A Study 01 Peruvian Textiles (Museum of Fine Arts, Bos
ton, 1932) Means coloca la colección privada de Elsberg a la par con las colec
ciones públicas más grandes de los Museos de Arte de Boston y Metropolitan. 

La colección adquirida consiste de veintiun especímenes (1) que corres
ponden a los mil años aproximadamente entre 400 de nuestra era y 1400, desde 
el Nazca Primitivb hasta el Chimú Posterior, o desde los mismos comienzos de 
los especímenes disponibles precisamentc hasta antes de la conquista final de 
los llanos costeños por la dinastía Inca. 

Con respecto a la tendencia general de la evol\J>ción histórica en el terri
torio andino que hoy llamamos Perú, pero que comprendía partes del Ecuador 
en el Norte, de Bolivia, Chile y Argentina en el Sur, obtenemos información so
lamente de dos fuentes, el folklore registrado en las crónicas de los autores espa
ñoles durante los siglos XVI y XVII, y la investigación arqueológica. Así sabemos 
que la cultura arcaica primitiva de extensión y duración desconocida todavía: 

(1) .- Números de ingreso: 39.636-656. La colección comprende un bordado, 
un tejido de plumas, una tela pintada, dos brocados, dieciseis tapices. Para los otros 
tejidos peruanos de la colección del AJuseo, Véase BULLETIN OF THE DETROIT INs

TITUTE OF ARTs, Vals. VIII (1926- 37), pp. 67- 72; XIII (1931- 32), 99-100, 
102, XVI (1936-37), 13- 14, con numerosas ilustraciones . 
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fué desalojada, más o menos en la época en que se estableció e! Imprrio Romano, 
por una alta cultura arcaica comparable con el de las edades Medias de otras 
partes. Desde el primero hasta e! sexto siglo de nuestra era habían florecido en 
la costa del Pacífico de Sudamérica una serie de estados bien organizados. En el 
Norte d la dinastía Chimú, desde su capital Chan-Chan, en e! valle de Moche, 
señoreaba sobre los valles adyacentes de Chicama y Pacasmayo, al mismo tiem
po que las costas meridionales estaban ocupadas por una confederación de seño
ríos concentrados en los valles de Nazca e Ica. Estas culturas y su arte llamamos 
Chimú Primitivo y Nazca Primitivo. 

En las altiplanicies la evolución fué más lenta. Una cultura arcaica rudi
mentaria, Tiahuanaco 1, duró hasta que por e! contacto con las culturas de la cos
ta dió origen, probablemente más o menos 500 años D. de C., a una cultura mara
villosa, Tiahuanaco 11. Esta, la más fina de todas las culturas nativas de Améri
ca desenvolvió su propio estilo estético característico, conservando en los re!ie
ves esculpidos de la famosa puerta monolítica en Tiahuanaco, cerca de extremo 
meridional de! lago 'Titicac'; (Fig. 1) y reconocible en el arte de! pueblo de la cos
ta durante varios cientos de años. M'ás o menos desde 500 D. de C. hasta cerca 
del 900 toda la costa parece haber sido regida por ' e! control del altiplano. POI' 
razones desconocidas, aunque el folklore sugiere calamidades tales como invasio
nes hostiles, cambios de Clima, terremotos y epidemias, en suma el desagrado 
divino, la cultura Tiahuanaco n llega a un acabamiento súbito más o menos 
en el 900 D. de C. El pueblo de la altiplanicie continuó viviendo durante cerca 

de doscientos años, en una especie de rutina de la cual fueron libertados por los 
Incas. 

En la costa, la emancipación del control de! Tiahuanaco se resolvió en 
una resurrección general de las culturas y artes más primitivos. Nuevamente los
señoríos meridionales formaron una confederación que llamamos Nazca Poste
rior, y nuevamente en el Norte se levantó una dinastía en Chan-Chan, posible
mente la misma que había regido cientos de años antes; la llamamos Chimú Pos
terior. De la costa primero Nazca perdió su independencia recientemente hallada 
y, conquistada por e! cuarto Inca, Capac Yupanqui (1230-1250), llegó a ser la 
base para las ulteriores conquistas incaicas a lo largo del litoral. Los estados li
torales restantes fueron conquistados pacíficamente o por la fuerza, uno por 'uno, 
por el gran Inca Pachacútec (c. 1400-1448) quien obtuvo la sumisión del Chimú,. 
el último dé todos, como la joya más brillante de su diadema. 

Los antiguos peruanos eran grandes arquitectos. En las altiplani~ies los 
muros megalíticos del Tiahuanaco 1 y la maravillosa puerta de! Tiahuanaco n,. 
esculpida en un solo bloque inmenso, procedieron por algún tiempo a los muros 
curvados de los templos Inca, palacios y fortalezas, con bloques cortados en for-· 
ma tan ingeniosa que se adaptan sin necesidad de mortero. En la costa el adobe 
fué e! principal material de construcción, empleado ya en la forma de adobes 
secados al sol (j como concreto. Los muros del tipo posterior estaban pulimenta-o 
dos con una especie de estucado, hermosamente pintado o decorado en re!iever 
La excdente calidad de la arcilla estimuló también la pericia del ceramista; el ar
te cerámico se desarrolló rápidamente. El oro, la plata, el cobre y el estaño fue-
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Camisa de plumas 

roT). trabajados para hacer instrumentos para la guerra y la paz por variados 
procedimientos técn icos tales como el forjado y el repujado, el fundido y la alea
ción. Se añadió riqueza de color por las incrustaciones de turquesas,jade, y con
chas de variados matices en el metal,concha o madera; esta última también fué 
esculpida para muchos fines, algunas veces pulimentada con laca. En todas estas 
industrias los antiguos peruanos fueron maestros, pero una de estas industrias 
fué llevada a su nivel más alto posible, el arte textil. De este se puede deducir sin 
exageración que se levanta insuperable dentro de sus limitaciones de materiaL 
Pues, de las cuatro grandes fibras textiles- seda y lana, lino y algodón-los perua
nos conocieron solamen te la lana y el algodón. 

El aigodón era el Gossypium Peruvianum, blanco en su mayor parte, al
gunas veces castañ~, una variante del color que resulta probablemente de la ac
ción del gorgojo del algodón. La lana provenía de cuatro animaks de la fam ilia 
del camello, indígenas de la región andina. De éstos, el huanaco y la llama eran 
de ligera importancia como productores de lana, comparados con la alpaca y 
la vicuña. Además de la lana y el algodón a veces se empleaban ciertas otras: 
fibras: el cabello humano se encuentra, por los contornos satinados especial
mente, en los tapices o en detalles de tejidos tales como los de maguey, el pelo de 
la vizcacha, una especie de conejo de cola larga, el pelo de la chinchilla y aun el 
de ciertos murciélagos. Algunas veces los tejidos estaban enriq~ecidos por mate
riales no fibrosos tales como el plumaje vistoso de los pájaros, el destello de len
tejuelas de oro, plata, turquesas y concha. A los colores naturales de la lana y el 
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algodón . se añadían los tintes derivados mayormente de substancias vegetales 
que se hacían permanentes por e! empleo de ácidos minerales. Se empleaban 
también los tintes animales, señaladamente la cochinilla que dió muchos tonos 
de rojo. . 

La simplicidad extrema era la característica principal del telar empleado 
por los tejedores del antiguo Perú, y se encuentra todavía .en uso entre los indios 
campesinos, un verdadero telar de mano sin pedales. Las urdimbres eran tendi
das entre dos barras, una de las cuales estaba asegurada a una estaca clavada 
en la pared o a un árbol, y la otra a una faja que pasaba alrededor de la cintura 
del tejedor que podía aumentar o disminuir la tensión echándose simplemente 
atrás o inclinándose adelante. Los lizos del telar eran simplemente estacas que 
se colocaban a través de las urdimbres, con lazos asegurados a ellos y a los hilos 
convenie)1tes de la urdimbre. Al pasar e! primer bastón de malla se levantaban 
todos los hilos iguales de urdimbre, al pasar e! segundo bastón todas las urdim
bres desiguales, asi ~e formaban un tinglado a través de! cual pasab:w las tramas. 
A menudo no se empleaba del. todo lizo de telar y los tinglados eran formados 
por los dedos del tejedor. 

Podemos suponer que, como en otra parte, los tejidos llanos anteceden 
a las técnicas más elaboradas. Estas especialmente en las telas de algodón, fueron 
algunas veces ornamentadas con decoraciones pintadas, marcadas o impresas, 
en una variedad de colores. Las telas, ora de algodón ora de lana, estaban compli
cadamente bordadas, por lo general cbn lana de hilado finísimo de muchos mati
ces, en una variedad de puntadas envolventes. Algunas veces el bordado no es 
un decorado simple, sino cubre enteramente el tejido de base, en una técnica 
que necesitaba solamente de la omisión de las tramas para llegar a ser un tapiz 
verdadero. 

A esta clase pertenece el espécimen más primitivo de nuestra colección, 
una magnífica ilustración del arte Nazca Primitivo en todo su auge, parte de un 
panel (1), posiblemente de una faja . como la usada por uno de los demo
nios dibujados en ella. El tejido básico de algodón castaño está enteramente cu
bierto de bordados laboriososs en diversos puntos, de finísima lana de vicuña, sa
tinada como seda, en tonos brillantes de colores que contrastan ámpliamente. 
Sin embargo, y esto es típico de lo mejor del arte Nazca Primitivo, los colores 
no chocan jamás porque el artista emplea un hilo que ilumina enterainente, exac
tamente como en su cerámica polícroma de línea las figuras con una línea ténue 
de contraste. Demonios increíbles se levantan en compartimentos separados, 
esgrimiendo porras de guerra. Pueden estar relacionados con los ritos de la fer
tilidad, pues uno de ellos sostiene un fruto bulboso o raíz, posiblemente una man
dioca, planta conocida por nosotros por sus derivados feculosos, la tapioca y el 
arrurruz, desde hace tiempo una de las semillas alimenticias más importantes 
de Sudamérica, y la otra parece estar vertiendo algún líquido de un cánta1'0. 

(l).-Número de ingreso: 39.636. Altura:c. 7 pulgadas; Ancho: 12 pulgadas 
P. A. IVleans, Ancient Civilizations of -th.e Andes, New York, Charles Scribner's 
Sons, 1931, p.518, ligo 209. 
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Está mas allá de nuestra imaginación dar nombres a estos enanos ostentosos, 
pero tres de ellos son demonios gatos algo antropomorfizados. 

Nos maravillamo<; que la religión del pueblo Nazca Primitivo pueda ha
ber sido de su agrado, con un panteón poblado de demonios monstruosos que afor
tunadamente no parecen haber estorbado a sus artistas. Pues en la piéce de ré
sistmce de nuestra colec~ión tenemos una mayor ilustración de este arte extra
ño aunque enérgico. Este es el fragmento de la soberbia camisa de plumas (1 ) 
ver el grabado) que Means llama "uno de los tejidos más notables en toda la 
graduación del arte americano antiguo", "un espécimen superior", "una sinfo
nía de colores verdaderamente sorprendente", "obra maestra de armonía poli
cromática", "un ejemplo supremo del arte plumaria del Perú". Means continúa: 
"Sin discusión este es el espécimen más fino del arte plumaria peruana conocido 
por mí en colección pública o privada alguna. En las colecciones de Norteamérica 
- hasta donde me SCin conocidas- no tiene rivales, v aun los magníficos espe
cÍmenes de trabajos de pluma en algunos de los museos alemanes no ponen en 
peligro su supremacía" . Ninguna descripción, ninguna reproducción puede ha
cer justicia a este tejido de hermosura sorprendente que más bien parece el ala 
de alguna mariposa gigantesca que un trabajo realizado por las manos del hom
bre El demonio gato está representado cuatro veces, sobre paneles de púrpura 
azulado oscuro, amarillo limón pálido, azul brillante y naranja, coronado con una 
triple tiara, rodeado de serpientes y de una llama tierna. Ni aun el legendario 
manto brillante de Roca, fundador de la dinastía Inca, puede haber sido de un 
matiz tan dorado como esta camisa, con sus bandas de colores a través de un cam
po amarillo v su línea de bastilla marcada en forma tan delicada con un borde 
de dentículos de plumas rosadas . 

El trabajo de plumas permaneció la gloria especial del arte textil peruano 
durante más de mil años, hasta el final mismo del período Inca. Primero el mate
rial básico, generalmente tela fina de algodón, fué modelado para su uso como tú
nica, manto o tocado. Debe haberse provisto de un boceto de tamaño natural, 
con la pintura del dibujo en los colores deseados. Luego se ponían en la tela en 
hileras horizontales las plumas de muchos pájaros, de la costa y la "montaña". 
Cada punta de la pluma era doblada y enganchada en un hilo; un segundo hilo 
amarraba las plumas igualándolas. La primera hilera cosida a la tela era seguida 
por una segunda colocada muy junto para cubrir las puntas. El efecto del teji
do acabado ha sido bien expresado por el P. Bernabé Coba, que vivió en el Perú 
desde 1599 hasta 1657: lustre, esplendor y brillo de estos tejidos de pluma eran 
de tan rara belleza que es imposible hacerlos comprender, a menos de presen-' 
tarlos." 

La técnica de la mayor parte de las telas del antiguo Perú es el tejido de 
tapicería. Este es perfectamente ajustado al telar de cinturón sin mallas a causa. 
de que sus cortos saledizos pueden hacerse solo con los dedos o con una daga cor-

(l).-Número de ingreso: 39.637. Altura 18 pulgadas; Ancho, 36 pulgadas. 
Means, OP CIT,. pp. 105 Y 110; frontispicio en color. 
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ta de tejer. La urdimbre es generalmente de algod6n, cubierta enteramente por 
las tramas de lana que son ajustadas fuertemente con la espada de tejer desp~és 
de cada inserción de la trama. Las aberturas que se presentan todas las veces 
que las áreas de color se encuentran verticalmente bien se dejan intencionalmen
te abiertas, como en los kelil~s, o se engranan los dos colores, directamen te o con 
un hilo delineante, una trama extra. 

Alr,;unas veces los tci:dos son de brocado, decorados con tramas supernu
merarias que no corren de borde a borde, una especie de bordado sobre la urdim
bre. Nuestra colección ostenta dos de estos especímenes raros. Uno de estos tiene 
bandas diagonales o grecas de brocado engranadas recíprocamente en pequeños 
cuadros huecos sobre una banda del tapiz, pero su efecto delicado se perdería 

• en una reproducción en negro y blanco. El otro (1) muestra una com bi
nación no ~sual de dos técnicas fundamentalmente diferentes sobre la misma 
urdimbre Tres bandas horizontales son de brocado con tramas extra en el teji
do de base de algodón castaño, que está prácticamente invisible. Las bandas 
exteriores angostas muestran hileras de figuras humanas estilizadas que llaman 
la atención. La banda ancha del centro tiene, sobre un campo carmesí brillante, 
paneles rectangulares de castaño más pálido, conteniendo cada uno una figura 
humana estilizada de estilo Tiahuanaco II, pero que llevan un tocado Chimú 
Posterior. Las bandas de brocado están separadas por li stas .de tapicería que usan 
las mismas urdimbres, en pares de hilos dos, y no es posible decidir si las tra
mas básicas fueron arrancadas u omitidas enteramente. 

Al mismo tipo de estilización, Tiahuanaco II con Chimú Posterior, pertene
ce un especimen muy atractivo y lleno de colorido (2) tejido enteramente 
de tapiz con aberturas. Un dios con adoraqores o un guerrero con cautivos de
bajo de sus dos bastones ceremoniales Q porras de guerra está dibujado sobre 
un campo tejido de algodón, que en sí no es enteramente usual. El perfuntorioque . 
hace de las manos y los pies con solo cuatro dedos marca la influencia Tiahua
naco II, pero los caracteres realistas del adorno de la cabeza son típicamente del 
Chimú Posterior. El artista ha hecho más insinuantes los defectos del hombre,pier
nas estevadas y articulaciones artísticamente hinchadas. También es característica 
de Chimú Posterior el tratamiento de las . aberturas verticales, pero su presencia 
aun donde no son necesarias para la claridad sugiere que el espécimen pertenece 
a un período cuando los tejedores del Chimú Posterior acababan de descu brir el 
valor técnico de las aberturas, pero aun no habían aprendido la discriminación. 

Donde quiera que hablemos de la influencia Tiahuanaco II, vemos el gran 
friso esculpido de la puerta monolítica en Tiahuanaco, ya mencionada. La 
figura central, el dios- creador Viracocha, es adorada por una multitud de adorado
res, hombres con mantos que se hinchan como alas y criaturas que son bien pája
ros antropomorfizados u hombres enmascarados como pájaros. Las figuras 

(i) .-Número de ingreso . 39.639 Altura: 14% pU1Jiadas; Ancho 12 pul
gadas . J1!Jeans, OP. CIT., p. 517, ligo 208. 

(2) -Número · de ingreso: 39.617. Altura: 87.;í pulgadas; Ancho: 5Y2 pul
gadas l11eans, OP. . CIT., p. 498, ligo 185 
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de un tipo semejante no descrito se encuentra en el borde de uá indumento (1), 
pero en este tejido se encuentran combinados con una carrera de triángulos en la 
costura, con relleno de peces estilizados. Es 'notable la franja de herretes de tapiz, 
sobre la urdimbre del tejido. La combinación de pájaros y peces asi como el es
quema de colores vivos y la combinación de delineados y ojales indican un tejedor 
costeño en un tiemp:J en que el pueblo Chimú re capturaba su propio arte, pero 
que no había renunciado todavía a los últimos vestigios de! arte andino del 
Tiahuanaco . 

La colección es rica en especímenes de este tipo interesantísimo. Selec
cionamos dos de sus dibujos no usuales. Uno es una banda horizontal, parte de 
un cinturón o borde (2). El dibujo está dispuesto entres bandas de figu
ras, separadas y orilladas por hileras de listas llanas angostas. Las bandas exte
riores han engranado recíprocamente las grecas escalonadas con un delineado 
de hilo negro; la banda dd centro contiene animales altamente estilizados de la 
familia gato, cada uno se con'lbina de dos, con las 'cabezas vueltas hacia atrás. 
Los cuerpo'S están practicamente omitidos, las piernas acentuadas en triángulos 
escalonados de colores en contraste. No hay ojales, todas las líneas verticales 
están mai·cadas ingeniosamente por un hilo negro de engranaje. En conjunto, 
el dibujo ilustra bien la última fase incoada del estilo Tiahuanaco 1I, sin embar
go la elección de los colores nos obliga a asignar el tejido a un tejedor costeño. 

Más igualmente dividido en cuanto a las contribuciones andinas y coste
ñas es la banda vertical (3) sobre la cual se encuentran álternados pane
les rectangulares que contienen pájaros de patas largas que dan frente a la iz
'quierda y cabezas de llama que dan frente a la derecha, bordeados por grecas 
engranadas recíprocamente. Los pájaros son frecuentem,ente realistas, pero las 
cabezas de llama, con los cuellos exageradamente largos y cargas de altura impiJ- " 
sible sobre sus espaldas, están altamente estilizados . Los ojales largos por demás 
perjudican la solidez del tejido que debe pertenecer a un período en que e! tejido 
ke!im estaba aún en la etapa experimental 

Presentamos finalmente un magnífico espécimen, una camisa completa 
de tejido grueso un poco irregular, de lona de algodón pintada (4). La de
coración, simple aunque elegante, consiste de discos irregularmente distribuídos, 
con una abertura en el centro, cubiertos enteramente de pintura de un pigmen
to castaño oscuro. La bata está adornada con una greca engranada sobre la cual 
.aparecen discos más pequeños a la inversa; los hombros están delineados con lis
tas ]lanas. Estamos de acuerdo con Means en que "e:, difíd datar un espécim,~n 

(l).-Número de ingreso: 39.616. Altura (máximum): 13 pulgadas; Ancho: 
21% pulgadas. ll,{eans, OP. CIT . , p. 497, fig. 183. 

(2).- Núme¡'o de ingreso: 39611. Altura: 7 pulgadas; Ancho: 15 pulgadas. 
(3).- Número de ingreso: 39.613. Altura: 20J1 pulgadas; Ancho: 6 pul

,gadas . Means, OP. CIT., p . 196, jig. 181. 
(4) .-Número de ingreso: 39.638. Altura: 68 pulgadas; Ancho: 36 pulga

.das. Means, OP. CIT., p . 506, jig. 191. 
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de dibujo tan indeterminado como éste y sabemos bastante bien que no exis
te n:ngún espécimen de tejido único que pueda ser identificado positivamente 
como perteneciente al Chimú Primitivo, no obstante, basando nuestra convic
ción sobre la representación de indumentarias decoradas de modo semejante en 
muchísimas figurillas cerámicas (1), nos aventuramos a disentir de Means e 
intentamos atribuir el espécimen al Chimú Primitivo (Antes de 500 de nuestra 
f'ra). 

Varios especímenes pertenecen al último período creativo del arte textil 
peruano, el Chimú Posterior. Hay paneles con hileras rectas de pájaros o peces, 
así como también una medida completa del tipo de decoración tan caracterís
tica del período, grecas diagonalmente engranadas, pájaros o peces. Los colores, 
claros y vivos, nos ayudan a reconstruir en nuestra mente los muros de estuco 
pintado de Chan Chan, donde encontramos decoraciones semejantes en una es-o 
cala mucho más grande. 

Mr. Elsberg estuvo siempre interesado en nuestro departamento de te
jidos desde sus comienzos en 1927 hasta el momento de su muerte, y repetidas 
veces contribuyó a su incremento con donativos de sus propias colecciones. Mr. 
Elsberg fué la combinación más rara, un erudito de renombre internacional, un 
coleccionista de tacto infalible en muchos campos del arte textil, y él mismo di
bujante y tejedor. Tres telas con sus propios dibujos se encuentran en nuestra 
colección y tenemos la felicidad de añadir a estas la hermosa colección de teji
dos peruanos que fué de su propiedad. Ave alque vale. 

Ade/e COULIN WEIBEL 

(l).-Tal como uno en la colección Bolívar-P/ock, ilustrado en Max Schmidt, 
KUNST UND KULTUR VON PERU, Berlín, Propylaeen-Verlag, 1929, lamo 146,. 
fig. 4. 

Traducción hecha especialmente para el Servicio de Traducciones del lvluseo 
Nacional del original inglés en Bulletin 01 the Detroit Institute 01 Arts, 

Vol. XIX, No. 4, 'January, 1940, por 'J. Eugenio Garra. 
Lima, 1940. lvluseo Nacional. 



EDUARDO F. POEPPIG. 

Consolidada la independencia nacional con el triunfo de 
las fuerzas p:atriotas' en la batalla de Ayacucho-9 de , diciembre 
de 1824-el Perú no tardó en ser visitado por prestigiosos hombres 
de ciencia, ptocedentes de diversos países europeos, que con ver
·dadero interés se dedicaron al estudio de las riquezas naturales 
de nuestro territorio. Entre ellos se destaca en .primera línea el emi
nente naturalista alemán Eduardo. E. Poeppig~ quien entre los años 
de 1829 a 1832 realizó, la . explorac;r6n más notable y de mayor tras
cendencia efectuada en el -Perú ',durante él . siglo XIX. En efecto 
sus investigaciones originale$ sup~ran,_en importancia a los traba
jos de los inmortales sabios Alejandro de Humboldt y su compa
ñero Aimé de Bompland, que no han dejado obra alguna expresa 
sobre el -Perú; a los de los ilustres naturalistas franceses Alcides 
D'Orbigny y Hugo A. Weddel, cuyo p.aso por nuestro territorio 
fué muy fugaz, y del viajero científico Dn. Antonio Raimondi, no
table colector de plantas, que laboró en el país como simple divul
gador . de la ciencia botánica 

El prof. Poeppig nació en la ciudad sajona de Plauen .el 16 
·de julio de 1798. Fué miembro de una familia acomodada de co
merciantes; al perder su padre a temprana edad se trasladó a la 
·ciudad de Leipzig, donde recibió la primera educación escolar. 
-Continuó sus estudios en Grimma, de donde volvió a Leipzig en 1815 
para matricularse en la escuela de medicina; pero muy pronto 
se despertó en él una gran afición a las ciencias naturales y en par
ticular a la botánica, en la que obtuvo una, gran preparación. Hizo 
largos viajes a pié por muchas partes de Europa, ', conociendo así 
l~ región del Rhin, Austria, Hungría, Suiza y Francia hasta los Pi
nneos. 
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Eduardo F. Poeppig 

En 1822, apenas graduado de doctor en medicina, resolvió 
emprender viaje a América con el prop6sito de colectar plantas. 
para su venta entre Los coleccionistas y naturalistas de su patria. 
Primeramente se dirigi6 a Cuba, donde permaneci6 por el espacio de 
dos años,y en seguida se traslad6 a la ciudad de Filadelfia en los Es
tados Unidos, en cuyos alrededores obtuvo al rededor de 12000-
ejemplares, que en el verano de 1825 envi6 a Europa a su amigo
y corresponsal Dr. Radius. 

Por ese en tonces la lec tura de las relaciones de viaj e de Hum
boldt lo entusiasmó de tal manera a Poeppig que resolvi6 trasla
darse a los países occiden tales de la América del Sur, con el pro
p6si to de proseguir en su labor y dar a conocer al mundo cien tÍ
fico las características esenciales de estas nacionalidades recien te
mente independizadas de la madre patria. Embarcado en el buque 
velero "Gulnare" zarp6 del puerto de Bal timore el 26 de noviem
bre de 1826, en viaje directo, con rumbo a Val paraíso, donde arri-
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bó, pasando por el Estrecho de Magallanes, el 15 de marzo del año 
siguien te. En Chile permaneció por más de dos años, consagrado 
por entero a la exploración de su territorio, siendo muy importan
te su excursión al volcán Antuco, que se encontraba en plena ac
tividad. A su vuelta a Val paraíso a fines de verano de 1829, recibió 
de Europa el instrumen tal cien tífico que había pedido para repo
ner el que perdió al atravezar un torrente andino, cuando se pro
ponía visitar la ciudad de Mendoza y en el que casi encontró la 
muerte. 

. El 13 de mayo de 1829 dió por terminado sus estudios en 
la vecina república de Chile. Embarcado en el bergan tín inglés 
"Cúherine" partió de Talcahuano con rumbo al Callao, donde 
desembarcó a fines del mismo mes. En Lima permaneció por el eS
pacio de doce días, dedicado por entero al estudio de nuestros pro
blemas nacionales, agudizados por la guerra con Colombia y las 
convulsiones políticas que se sucedieron a la caída del gobierno 
del general La Mar. Durante su breve estadía en esta capital es 
probable que el proL Poeppig trabara amistad con el prestigioso 
naturalista peruano Dr. Mariano Eduardo Rivero, a quien lo 
cita con frecuencia al dar a conocer las altitudes de los lugares que 
recorrió al trasmon tar los Andes peruanos. El proL Poeppig pen
saba trasladarse de esta capital a la república de Colombia para es
tudiar las regiones del Choco y Esmeraldas, pero la guerra y las 
epidemias que reinaban por ese entonces lo obligaron a cambiar 
de proyecto. En esa oportunidad el prof. Poeppig recibió la amable 
invi tación del señor Sebastián M artius, un anglo-portugués, dueño 
de plantaciones en el Huallaga, para visitar las montañas del ac
tual departamento de Huánuco, anteriormente exploradas por los 
botánicos españoles Hipólito Ruiz, José Pavón y Juan Tafalla, 
que le hizo cambiar de itinerario. 

Concibió en seguida el atrevido programa de recorrer en toda 
su extensión la hoya del Huallaga, anteriormente no visitada por 
naturalista alguno, navegar por las aguas del Marañón y del Ama
zonas, para regresar a su patria cargado de un abundante mate
rial de estudio de la zona tropical. Saliendo de Lima el 12 de ju
nio del mismo año, se dirigió primeramente al importan te asiento 
minero de Cerro de Pasco, que se encontraba en plena actividad 
de trabajo. En el trayecto visita preferentemente las quebradas 
de Canta y Obrajillo, y pasando por el paso de la Viuda, a 4650 
metros sobre el nivel del mar, desciende a la falda oriental de la 
cordillera, cosechando una abündante colección de plantas sub-an
dinas. En Cerro de Paseo permanece otros doce días, estudian
do con detenimiento el clima, condiciones económicas, formacio
nes metalíferas etc. de la región. 
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En seguida se dirige a la ciudad de Huánuco, recorre en toda 
su extensión la quebrada del mismo nombre, y atravesando por ex
tensos bosques de cascarilla que se encontraban en plena explotación, 
va a la hacienda cocalera de Pampayacu,cerca de Cuchero, el 5 
de julio. Allí plantó su tienda de campaña, donde en una modesta 
vivienda construída de exprofeso permaneció por el espacio de nue
ve meses en tregado a la exploración de las localidades vecinas y 
particularmente Chinchao, Acomayo y Casapi, cuyas condiciones 
físicas describe con admirable fidelidad. En sus escursiones no so
lamente se dedica a la recolección de plantas sino también a las 
especies más notables de su fauna. En la jornada que emprendió 
el 23 de diciembre, sufre la picadura de una serpiente venenosa (La
ooesis rhombeata), que le proporciona la oportunidad de estudiar 
sus efectos y los medios de combatir la dolencia, sirviéndose del 
guaco (Mikania) endémica de la región. Entre las plantas descu
biertas por Poeppig en estas montañas merece mención especial 
una, con la que creó el género Garcilassa (Compositae), en home
naje al ínclito historiador cULqueiio Garcilaso Inca de la Vega, el 
celebrado autor de los Comentarios Reales. 

Dando por terminada su labor en la región anteriormente 
mencionada, conocida por entonces con el nombre de Misiones, 
se aprestó a emprender la exploración de la extensa provincia de 
l\1ainas, que constaba de dos circunscripciones territoriales: el 
Alto-Mainas, actual departamento de San Martín, y el Bajo-Mai
nas, cuya jurisdicción se extendía por todo el departamento de Lo
reto. Ambas regiones escasamente pobladas por blancos y mesti
zos y ocupadas en su mayoría por las tribus salvajes del Oriente 
peruano. Saliendo de un embarcadero próximo a la hacienda Pam
payacu el 26 de mayo de 1830, surcó las tumultuosas aguas del río 
Huallaga, salvando a cada momen to las torren tadas y difíciles pa
sos que se le pre~,entaban en el trayecto, y pasando por la misión 
de Cholones en Uchiza, arribó a Tocache el 25 de junio, donde per
maneció por el espacio de más de dos meses. 

El 2 de setiembre reanuda su viaje, con rumbo al caserío 
de J uanjuí y al cabo de otros dos meses de profícua labor, se enca
mina por tierra a Chasu ta; visi ta los caseríos de Juan Guerra y 
Tarapoto y llega a Yurimaguas el 6 de diciembre del mismo año. 
Aquí se estaciot1a nuevamente durante siete meses, en los cuales 
se dedica a una intensa labor de exploración, recorriendo todos 
sus alrededores. Satisfecha su curiosidad de naturalista parte · de 
Yurimaguas, en una débil lancha, el 31 de julio de 1831, y pasando 
por Santa Cruz de los Aguanos, navega por los ríos Marañón y 
Amazonas, haciendo escala, entre otros lugares, en San Regis, 
Nauta, Iquitos, y después de reconocer la desembocadura del río 
N apo, llega a la aldea de Loreto última población peruana, a fines 
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del mes de agosto y alcanza pocos días después la frontera del Bra
sil (Tabatinga). En el puerto de Ega sobre el Amazonas se detiene 
hasta ello. de febrero de 1832 y finalmente a bordo del buque ve
lero "Feliz Anuncio" arriba al Pará en abril del mismo año, empren
diendo en seguida su regreso a Europa. 

El material científico acumulado por el prof. Poeppig en 
su larga y accidentada travesía fué inmen~o y de suma importan
cia; pues al llegar a su patria fué portador según datos suministra
dos por él mismo, de 17000 plan tas secas, varios cien tos de anima
les embalsamados, 3000 descripciones de plantas en el mismo lu
gar de hallazgo, 30 láminas panorámicas, 70 grandes dibujos de 
Aroídeas y Orquídeas y numerosísimas semillas. Entre ellas fi
guraba la planta a que él denomi,n6 bajo el nombre de Euryale 
amazonica y que más tarde se hizo célebre con la denominaci6n de 
Victoria regia dada por su redescubridor Schomburgk. 

Su profícua labor despert6 un gran interés en el mundo cien
tífico, particularmente en su país, que le recompens6 su estupenda 
hazaña nombrándolo en 1883 profesor de Zoología de la Univer
dad de Leipzig y un año más tarde Director del Museo d.e Zoolo
gía de la misma ciudad, cuyas colecciones incremen t6 enormemen
te durante los veinte años que dur6 su administraci6n. Muri6 en 
Washrem, cerca de Leipzig, el 4 de setiembre de 1.868 a la edad 
de 70 años. 

Apenas regresado a su patria se puso a estudiar la riquí
sima cosecha de plantas que obtuvo epsu viaje por la América 
del Sur y tres años más tárde publicaba, en colaboraci6n con Es
teban Endlicher, una gran obra en tres tomos y 300 láminas, inti
tulada "N ova genera al species plan tarum en regno Chilensis, Pe
ruviano ed Terra A.rnazonica" (Leipzig, 1835- 1845), en la que se 
describe alrededor de 2000 plantás peruanas y entre ellas muchas 
de suma importancia. Sin embargp > ~p todos los grupos fueron tra
tados en esa obra: Trinius estudi6 l<il,S gramíneas y Kunze los hele
chos. Su valiosísimo herbari6 hoy en día -se encuentra repartido en 
diversos institutos europeos y muy en especial en el Museo de 
Viena. 

En la amplia bibliografía del prof. Poeppig merece también 
menci6n especial su obra titulada "Reise in Chili, Perú und auf 
dem Amazonen trom" (Leipzig, 1835-1836), en dos tomo!:> en cuarto
y un atlas con pasajes tomados del natural. El segundo tomo pu
blicado en 1836, que consta de 464 páginas, está dedicado exclusi
vamente a narrar sus impresiones en su recorrido por el territorio 
peruano y contiene observaciones de carácter geo- botánico de 
suma importancia. Trata asÍmismo, con gran extensión sobre el 
cultivo de la papa, la coca y la extracci6n de la cascarilla. En las 
fuentes de consulta de que se sirvi6 el autor, cita con frecuencia 
los estudios de Antonio de Ulloa, las exploraciones practicadas por 
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el Huallaga por los PP. Sobreviela y Girbal, publicados en el an
tiguo Mercurio Peruano y numerosas publicaciones de la época 
que ilustran sus datos de carácter económico. 

En los catálogos de plantas peruanas nos encontramos a 
cada momento con especies descritas por Poeppig ya sólo o 
a~ociado con Endliche. En 10:0 mismo~ figuran multitud de plan
tas que en homenaje a su fructífera labor le han sido dedicadas ~ 
Citaremos las siguientes: Cheilanthes Poeppigiana Meth, Selagi
nella Poeppigiana Spring, Pouzolsia Poeppigiana Killip, Passi-

flora p'oeppigi Mash y Solanum Poeppigi Sudner que eternizan su 
memona. 

Dirigiendo una mirada retrospectiva a la labor reálizada 
en el Perú, durante el siglo XIX, encontramos que Peoppig ocupa 
el primer lugar; tanto por haber explorado una zona hasta enton
ces completamente desconocida, cuanto por la magnitud de ~u labor 
científica, cristalizada en dos obras de las más grande importancia; 
por la diversidad de temas que desarrolló con brillantez y preci
sión en su gran relato "Viaje a Chile, el Perú y el río Amazonas" 
a que nos hemos referido; en que se ocupa sobre el estado social, 
la política, la organización de la agricultura del Perú · de su época 
etc. Entre los naturalistas que posteriormente han explorado nues
tra flora, tal vez el único que le sigue en importancia fué el prof. 
francés Hugo A. 'A.eddel, quien en su obra "Chloris Andina" 
París, (1855-1857) trata de la flora de los Andes sudamericanos 
extendida a una altura mayor de 11000 pies sobre el nivel del mar, 
siendo por tanto complementaria de la producida por Poeppig en 
colaboración con el naturalista Endlicher. 

No obstante las obras de Poeppig son muy poco conocidas 
en el país y convendría su traducción al español, hasta como un 
testimonio de los derechos que asisten al Perú sobre la región de 
Mainas, cuyo litigio con el Ecuador se mantiene latente en el ta
pete de las cancillerías. 

Lima, 30 de abril de 1941. 
F. L. Herrera. 
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Facsimil de la obra «Viaje a Chile, el Perú y el río Amazonas» .. 



INVESTIGACION DE LA FLORA DEL CUZCO Y ESTADO ACTUAL 

DE NUESTROS CONOCIMIENTOS ACERCA DE ELLA. (1) 

por F. L. Herrera. 

El Departamento del Cuzco por su pOS1Clon mediterránea, alejamiento 
de la costa, y, hasta hace pocos años, difíciles vías de acceso, no fué campo pro
picio para que las exploraciones botánicas se hubiesen realizado en su territorio 
en la misma época que en otras regiones del Perú. Fué en 1837 el año en que por 
primera vez fué visitado por un experto naturalista. Me refiero al ge610go irlan
dés'José Barclay Pentland, c6nsul de la Gran Bretaña en Bolivia; quien realiz6 
una interesante excursi6n por las provincias de Canas, Canchis, Quispicanchi, . . 
Ce'rcado;Utubamba y Antá, practicando estudios sobre la fisiografía de .los. 
Andes del Deparfamento y tomando medidas sobre la altitud y coordenadas geo
gráficas de los lugares más importantes que toc6 en su recorrido. Aunque el ob
jeto principal de su viaje no fué la botánica, sin embargo a él se debe la primera 
colecci6n de plantas obtenidas en el Cuzco y sus provincias. 'Es áutor de una no
table memoria publícada por el Capitán Beaufort en 1838 titulada On the site 
01 Cuzco. Nos recuerdan su nombre dos especies endémicas cuzqueñas el. Cajo
phora Pentlandii Don y el Eupatorium Pentlandianum Oc. 

Pocos años después, a raíz de la caída de la Confederaci6n Perú--Boli-, 
viana, el notable naturalista francés Claudio Isidro Gay, dedicado desde largos. 
años atrás al estudio de las Ciencias Naturales en la vecina república de Chile. 
se traslad6 a esta capital en julio de 183~r.-·-En setiembre del mismo emprendi6. 
por la ruta del Centro su célebre expedici6n al Cuzco. Llegado a la capital incai
ca se encamin6 al valle de Ckosñipata de la provincia de Paucartambo, poblada 

(l).-De la obra "Sinopsis de la Flora del Cuzco".-Lima, abril de 1941 .. 
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por los salvaj es Antis; en seguida pasó a la quebrada de Urubamba, donde visitó 
las famosas ruinas incaicas de Ollantaitambo, en uno de cuyos monolitos dejó 
inscrito su nombre, y luego al valle de Santa Ana de la provincia de la Conven
-ción. Al cabo de cuatro meses de estadía, durante los cuales desplegó una inten
sa actividad, de investigación profícua para la ciencia, emprendió su regreso a' 
la costa por la ruta que liga las poblaciones de Condoroma, Ocoruro, puerto y 
posta de Rumihuasi, Arequipa e Islay. El herbario que obtuvo es e! más impor
tante de cuantos se colectaron durante el siglo XIX. Ha sido estudiado, entre 
otros, por los botánicos Hugo A. Weddel, Richard, Desvaux y Montagne. Es 
autor de dos interesantes escritos, titulados: Lettre de M. Gay, voyaguer natura
liste a Mr. le varon Delessert, membre de I'Academie de Sciences sur le antiquité de 
la ville et de la province de Cuzco y Fragment d' une voyage dans le Chile el au Cuzco, 
patries des anciens Incas (París, 1845) No olvidemos que M . Gay es autor de la 
notable obra Historiajísica y política de Chile, en 28 tomos, de los que correspon
den 8 a la botánica. 

A esta expedición se siguió la encabezada por el conde Francisco de Caste!
nau (1843- 1847), que exploró el continente sudamericano de Río Janeiro a Lima, 
siguiendo la línea divisoria de las aguas entre el Amazonas y e! Rio de la Plata, 
para emprender luego su regreso por la hoya Amazónica. Salvada con felicidad 
la primera parte de su atrevido programa, la Comisión partió de Lima con rumbo 
al Cuzco, también por la vía del Centro, el 10 de mayo de 1846. Constituída la 
Comisión en la imperial ciudad, donde fué objeto de múltiples atenciones de par
te del P refecto de aquel entonces, General José Migue! Medina y la sociedad en
tera, se aprestó ésta para la exploración de los ríos bajo Urubamba y Ucayali,; 
Saliendo del Cuzco e! 21 de julio del indicado año, visitó primeramente la ciudad 
-de Urubamba y el pueblo de Ollantaitambo y luego tomando la ruta del puerto 
-de Panticalla, penetró en el feracísimo valle de Santa Ana hasta la hacienda Echa-
rate, término por aquel entonces del camino de herradura. Embarcada la Comi
sión el 14 de Agosto del indicado año, descendió por las torrentosas aguas -del 
Urubamba hasta su confluencia con el río Tambo, donde arribó el 5 de setiembre 
y en seguida navegando por el Ucayali, arribó al Amazonas. El material cientí
fico acumulado por la Expedición, en e! trayecto comprendido entre la ciudad 
<:le Ayacucho y la desembocadura del Curibeni en e! Urubamba, se perdió total..:: 
mente con la infausta muerte del vizconde Eugenio d'Osery, asesinado por los 
balseros de Balsa Puerto cuando se dirigía a la confluencia de los ríos Marañón 
y Ucayali. De- ahí que el herbario colectado por esta Expedición sea bastante 
reducido. 

Otro de los miembros de la Comisión a que me he referido en e! acápite 
-que antecede, fué el prestigioso botánico y médico francés Hugo Algerson We
dde!!, quien se separó de la Expedición el 24 de mayo de 1845, en Villa María, 
pequeña población del Estado de Matto Grosso (Brasil), con e! objeto de dedi .:. 
carse al estudio de los árboles de la Quina. Al cabo de dos años de intensa labor 
en e! Norte de Bolivia vino al Perú en junio de 1847, a fin de estudiar las lati
tudes extremas exploradas por los Quinologistas. Visitó primeramente los va
lles de Sandia y San Juan del Oro del departamento de Puno y pasando por la 
población de Carabaya se remontó hasta e! Crucero, en el altiplano del Titicaca. 

Ana. E n todas ellas obtuvo una abundante cosecha en plan~as:'q:;' h: )sid;';s~ 
tudiada casi en su totalidad Dor el Musen v T arelín Bntánim el ... R ... rlfn v p] J;;p]rl 
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Emprendió en seguida una rápida excursión al departameilto del Cuzco, donde 
exploró "el delicioso valle d~ Santa Ana" descendiendo hasta más abájo del pa
raje denominado Cocabambilla. Con esta última excursión dió por' terminada 
su labor botánica en la América del Sur. El herbario que obtuvo en el departa
mento del Cuzco es bastante reducido; pero no así su producción literaria que es 
sumamente crecida. En su amplia bibliografía son dignas de mención especial 
las siguientes obras: Histoire des f!¿uinquinas (París, 1849), un volúmen en folio, 
acompañado de 30 láminas y un mapa en que trata de los qiversos aspectos 
de la explotación de las cascarilla y Chloris Andina: Essai d'une flore de la región 
alpine des Cordilleras de I'Amerique dú Sud (París, 1855- 1857), considerado con 
razón como fundamental para el conocimiento florístico del país. 

El 28 de julio de 1850 arribó al Perú Dn. Antonio Raimondi, jóven de 23 
años de edad, dotado de cualidades excepcionales para el estudio de las ciencias 
de observación. Al año siguiente filé nombrado conservador del Mhseo de His
toria N atural del Colegio de la Independencia (actual Escuela de Medicina) y 
en 1851 catedrático adjunto de Historia N atural del mismo, cargo que desempe-: 
ñó con contracción y lucidez hasta el año de 1857. En este año publicó su tex
to intitulado Elementos de Botánica aplicada a la J..ledicina y a la Industria en los 
cuales se trata especialmente de las plantas del Perú, librito bstante interesante 
bajo el punto de vista didáctico. En enero de 1858 inició sus grandes viajes de 
exploración por el territorio nacional. Tomando la ruta del Centro se dirigió pri
meramente a la ciudad del Cuzco y de ahí se encaminó hacia el valle de Santa' 
Ana de la provincia de la Convención, internándose hasta un paraje situado más 
abajo de la desembocadura del Yanatile en el Urubamba. En 1855 pasando del 
departamento de Puno excursionó, desde el 24 de marzo hasta el 6 de octubre, 
por todas las provincias del Departamento. En ambos viajes colectó un abundan
te herbario, que recientemente ha sido estudiado por el Museo y Jardín Botáni
co de Berlín-Dahlem y cuyos resultados se vienen publicando en la Revista del 
Museo de Historia Natural '''Javier Prado". El Prof. Raimondi goza de un gran 
prestigio por su labor de vulgarización de la Fitografía peruana. 

Durante el resto del siglo XIX el departamento del Cuzco no fué explo
rado p~r botánico alguno. Anotaremos tan sólo las realizadas con fines comer
ciales por los siguientes coleccionistas de planta ornamentales: Richard Pearce,. 
agente de la firma inglesá T. Weith, quien, durante los meses de abril de 1866-
a marzo de 1867, visitó los departamentos del Cuzco, Apurímac y Ayacucho;: 
Juan Noetzli en 1882 recorre los departamentos de Puno y Cuzco y en 1887 el 
francés N. For-get, viaja por la región tropical del Oriente .cuzqueño. Los nombres: 
de cada uno de ellos se encuentra perpetuizado en la flora de la región por las 
especies Nemastyles Pearcei, endémica de los alrededores de la capital; Cochlio
da Noezliana e Hippeastrum Forgeti, respectivamente. 

El número de plantas estudiadas de los herbarios que anteceden es muy 
limitado, pues apenas si alcanzan a dos centenares de especies descritas eidenti
ficadas. Con el advenimiento del presente siglo se inicia una nueva era en la in-. 
vestigación florística de la región, que da por resultado el conocimiento más per-· 
fecto de su abundante flora. En enero y febrero de 1903 el Cuzco es visitado por. 
el prestigioso botánico inglés Arthut W. Hill, acfual Director del Royal Botani-, 



Lima, 1911. Tomo X. No. 1 81 

cal Carden de Kew (Londres), quien exploró con algún detenimiento e! feracÍsimo 
valle de! Urubamba, internándose hasta e! pueblo de Santa Ana, capital de la 
provincia de la Convención, y en febrero y marzo de! mismo, e! profesor argen
tino Dr. Cristóbal M. Hicken, catedrático de Botánica en las Universidades de 
Buenos Aires y La Plata, obtiene en los alrededores de la ciudad de Sicuaní, ca
pital de la provincia de Canchis, un apreciable herbario. Es autor de un artículo 
titulado Algunas plantas del altiplano del Perú publicado en la revista Apuntes 
de Historia Natural (Buenos Aires, tomo 1, 1909, pp. 172-176), en que da a cono
cer e! resultado de sus estudios sobre dicha colección. 

La Real Academia de Ciencias de Berlín, interesada en e! estudio de la geo
botánica de los Andes peruanos, comisionó al Dr. Augusto Weberbauer practicase 
una extensa herborización en e! territorio nacional. Constituído en el Perú el 15 
de noviembre de 1901, procedió con laudable interés al lleno de su cometido, 
terminando sus exploraciones con una rápida excursión por el valle de! Urubam
ba, deteniéndose particularmente en e! pueblo de Yucay y en la hacienda Idma, 
ubicada en la quebrada en cuya desembocadura se encuentra e! pueblo de Qui
llabamba, capital de la provincia de la Convencióp. En 1908 regresó al Perú con
tratado por el Supremo Gobierno para encargarse de la dirección de! Parque Zoo
lógico y Jardín Botánico de Lima, desde cuya fecha se ha radicado definitiva
mente en esta capital. En 1911 emprendió un segundo víaje por e! Departamento, 
recorriendo entre el 10. de mayo al 4 de julio las provincias de Anta, Cercado, 
Quispicanchi y Canchis; repitiendo la excursión en abril a mayo de 1914 por la 
provincia de Paucartambo, internándose en el valle de Ckosñipata hasta la ha
cienda Asunción. Finalmente por cuenta . del Field Museum de Chicago realizó 
otras dos excursiones: la primera en febrero y marzo de 1928 y la segunda en fe
brero y marzo de 1929, en que exploró los valles de M~rcapata, Lares y Santa 
Ana. En todas ellas obtuvo una abundante cosecha en plantas, que ha sido es
tudiada casi en su totalidad por el Museo y Jardín Botánico de Berlín y el Fie!d 
Museum de Historia Natural (Chicago) . Es autor de la in teresante obra Pjla
zenwelt der Peruanischen Anden (Leipzig, 1911) y de varias monografías comple
mentarias. 

Al finalizar las sesiones del Congreso Científico de Montevideo realiza
das en 1910 una Comisión destacada de su seno, bajo la dirección del prestigioso 
arqueólogo Dr. Max Uhle, visitó el Departamento del Cuzco. Formaba parte 
de ella el eminente americanista alemán Dr. Eduardo Se!er, quien aprovechando 
de sus excursiones por los alrededores de- la ciudad del Cuzco y la quebrada de 
Calca, colectó en el mes de junio una pequeña colección de plantas. Las especies: 
nominadas Gynoxys Seleriana y Chuquiraga Seleriana, endémicas de la 
flora del Cuzco, nos recuerdan su visita al Departamento. 

En la Expedición Peruana de la Universidad de Yale que, bajo la dirección 
del prof. Hiram Binhgam, arribó al Perú enjunio de 1911, vino el prof. Harry Word 
Foote, con el carácter de botanista colector de la Schefield Scientific School del 
mencionado Instituto. En el corto tiempo de dos meses que permaneció en el 
departamento del Cuzco, visitó las provincias de! Cercado, Urubamba y la Con
vención. Fruto de esta expedición, a parte de sus observaciones de carácter geo-
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botánico, fué la consecuci6n de un apreciable herbario especializado en el grupo 
de las Muscíneas. Componían su colecci6n 35 paquetes de Hepáticas que han si
do estudiadas por el prof. Alejandro W. Evans y 48 de Musgos que pasaron al 
examen del prof. R. S. Williams, cuyos resultados se dieron a conocer oportuna
mente. La especie Plagiochila Footei, endémica del valle del Urubamba, le ha sido 
dedicada en recompensa a su labor botánica. 

El Instituto Cé,lrnegie de \X' áshington, con la cooperaci6n del Jardín Botá
nico de Nueva York, Museo Nacional y Departamento de Agricultura de los Es
tados Unidos, se propuso emprender la revisi6n de la importante familia de las 
Cactáceas, propia tan solo del continente americano. Con tal fín comision6 al prof. 
'Joseph Nelson Rose la colecci6n de especímenes que sirviesen de material de com
probaci6n. Cumpliendo su cometido e! prof. Rose, acompañado de su señora, 
arrib6 a esta capital en julio de 1914 e inmediatamente procedi6 a la exploraci6n 
de la quebrada de! Rímac y e! departamento de Junín. A su regreso se dirigi6 por 
la vía marítima a-los departamentos de Arequipa y Cuzco. En este último, entre 
el 29 de agosto al 4 de setiembre, recorri6 las provincias de Canchis, Quispicanchi 
y el Cercado. Aprovechando de su viaje colect6 además de plantas vivas de Cac
táceas un apreciable herbario. En colaboraci6n con el prof. N. L. Britton, di
rector del Jardín Botánico de Nueva York, escribi6 la monumental obra titulada 
The Cactaceae: Descriptions and ilustrations 01 plants 01 the Cactus }i'amily (Car
negie Institution of Washington, 1917-1922), en cuatro grandes volúmenes, pro
fusamente ilustrados, que constituyen un monumento en la literatura botánica 
americana. La especie Aa Rosey, endémica de los alrededores de la ciudad del 
Cuzco, nos recuerda su paso por la capital incaica. 

En la Expedici6n Peruana de la Universidad de Yale de 1915, que tuvo por 
prop6sito explorar los monumentos arqueol6gicos que se encuentran en la hoya 
del Urubamba, a iniciativa del Departamento de Agricultura de los Estados Uni
dos, se agregaron a ella los profesores O. F. Cook y G. Bruce Gilbert de la Secci6n 
Plantas Industriales del mismo en condici6n de botanista y Ayudante botanista 
respectivamente. Esta Comisi6n llen6 su cometido durante los meses de abril, ma
yo y junio del indicado año. En su recorrido visit6 de preferencia las localidades 
de Sicua,ní, Tinta, Calca, Ollantaitambo, Torontoy, Machupicchu, San Miguel, 
Lucumayo y Santa Ana. Obtuvo un herbario consistente en más de 1650 números 
de plantas faner6gamas, 43 paquetes de Musgos y un considerable número de 
Hepáticas. El prof. O.F. Cook es autor de una amplia bibliografía sobre la agri
cultura aborígen en tiempo de los Incas, que revela un admirable progreso, parti
ticularmente por el considerable número de plantas domesticadas antes del arri
bo al-Perú de los españoles. Formaban parte de esta expedici6nlos profesores Hi
ram Bingham, Jefe de ella y el prof. Ellwood C. Erdis, ingeniero en jefe de la Sec-
ci6n Arqueol6gica, quienes colectaron también unos pocos ejemplares de plantas 
en el valle de Arma y quebrada de Torontoy, respectivamente. 

Hacia el año de 1915, se radic6 en el pueblo de Quillabamba, capital de la 
provincia de la Convenci6n el inteligente Ingeniero Agr6nomo señor Christian 
Bües, graduado en la Universidad de Cornell, EE. TU. El señor Bües, muy co
riocido por sus exploraciones geográficas en los departamentos ' de Juriín y Puno, 
se dedic6 en los años de 1919 y 1920, con verdadero entusiasmo e interés a herbori-
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zar en la extensa provincia de la Convención con el objeto de enriquecer su Mu
seo particular de Historia Natural. Se dedicó preferentemente a las plantas espo
rofitas y entre las fanerógamas a las Orquídeas, habiendo logrado obtener alre
dedor de 2000 números. Los duplicados de estas colecciones fueron remitidas 
por intermedio del suscrito a diversos institutos botánicos del extranjero que se han 
ocupado de su estudio. El señor Bües es autor de un mapa detallado de la indica
da provincia, que permanece inédito; de una amplia bibliografía sobre las rique
zas agrícolas de la región tropical y ocupa un posición distinguida entre los hom
bres de ciencia que han hecho del Perú su segunda patria. 

Viene en seguida las exploraciones botánicas realizadas por el suscrito en 
los años 1922 a 1933. Hallándome a cargo de la regencia de la cátedra de Botá
nica en la Universidad Menor del Cuzco y con el fin de dar a mis lecciones una orien
tación nacionalista y objetiva, procedí a herborizar en los alrededores de la indica
da capital y poco a poco fuí extendiendo mi labor por las provincias restantes del 
Departamento. Aunque mi trabajo no podía realizar sino en las diversas oportu
nidades que la enseñanza me dejaba libre, al cabo de .once años logré colectar al
rededor de cuatro mil pliegos; los que sometí al tratamiento de diversas institu
ciones botánicas del extranjero, con las que me encontraba en relación. Estas res
pondieron a mi demanda de la manera más generosa y desinteresada, logrando ser 
estudiadas mil ciento noventa y cinco especies indígenas del departamento, cifra 
que se descompone en la siguiente forma: 88 especies nuevas para la ciencia, 714 
identificadas por primera vez para el Departamento y en su mayoría para la 
República entera y 363 que ya eran conocidas para la región por figurar en otros 
herbarios colectados con anterioridad al mío. Al efectuar el trabajo en el campo 
tuve particular cuidado de anotar para cada planta, además de la localidad,habi
tat, aplicaciones de que son susceptibles, etc. el nombre o nombres vulgares con que 
son conocidas en los lugares de su procedencia, consiguiendo de esta manera que la 
Flora del Cuzco sea la mejor conocida de todo el Perú. 

En 1923 el Dr. Albert Spear Hitchcock, Jefe de la Sección Gramíneas del 
Herbario del Departamento de Agricultura de W áshington, exploró con deteni
miento la flora de los Andes del Ecuador, Perú, Bolivia, Norte de Chile hasta la 
Quiaca en la Argentina. Desembarcando en Mollendo y sirviéndose del ferroca
rril del Sur visitó los departamentos de Arequipa, Puno y Cuzco. En este último 
exploró de preferencia el valle del Urubamba hasta más abajo del pueblo de Ollan
taitambo. Es autor de una notabilísima obra titulada "The grasses 01 Ecuador, 
Perú and Bolivia" (Contrib. U.S. Nat. History.-Washington, Vol. 22, mayo, 1927, 
pp. 251~556). En 1925 arribó al Cuzco el prof. Francis W. Pennell miembro de 
la Academia de Historia Natural de Filadelfia, EE.UU. y monografísta de la im": 
portante familia de las Scrophulariaceae. Después de excursionar en compañía 
del suscrito por los alrededores de la capital incaica y la quebrada de Ollantai
tambo, se encaminó en compañía de su exposa, a la provincia de Paucartambo,. 
donde exploró con profícuos resultados en la quebrada de Pillahuata, asiento de 
una riquísima flora. 

El ingeniero agrónomo señor Sergio Jusepzuk, miembro de la misión cientí
ficarusa que el año de 1927 vino a la América del Sur con el objeto de colectar
plantas de valor económico, después de haber explorado los territorios de Colo m-
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b ia, Ecuador y Centro del Perú, arribó a la ciudad del Cuzco el 8 de junio del in-
9icado año, donde permaneció por más de dos meses. En su recorrido por las pro
vincias de Calca y Urubamba, además de obtener una abundante colección de va
riedades de papas que se cultivan en el Departamento, colectó un apreciable 
herbario. En colaboración con el prof. S.\.1. Bukasof, publicó años más tarde su 
interesante trabajo titulado "The Potatoes of South America a their breeding 
possibilities" (~eningrado, 1933). En el mismo año de 1927, el prof. E. Heller 
recorrió las quebradas de Torontoy y Cedro bamba del valle del Urubamba, co
lectando plantas de la región. 

Con posterioridad al 23 de setiembre de 1933, fecha en que me trasladé a 
esta capital, el Cuzco ha sido visitado, entre otras, por los siguientes botanistas: 
a fines del año 1933, por la señorita Dora B. Sttajord, muy conocida por sus ex
ploraciones en las faldas del Chachani del departamento de Arequipa; en 1935 
por el prof. 'James West y en 1936 por el prof. Tomas H arper Goodspeed, monogra
fista del género Nicotiana, qUe igualmente colectaron plantas con fines cientí
ficos. Asímismo entre los años de 1936 a 1939 mi distinguido discípulo el Dr. 
César Vargas C., actual catedrático de Botánica en la Universidad del Cuzco, 
ha practicado una extensa herborización en diversas provincias del Departamento 
con resultados verdaderamente profícuos, y el prof. S. Valeriano Soukup S S. de 
la Granja Modelo de Chuquibambilla (Puno) ha obtenido, por su parte, una pe
queña colección en las provincias del Cercado, Urubamba y la Convención. 

A la enumeración que antecede añadiremos los nombres de los siguientes 
botánicos que visitaron también la ciudad del Cuzco y algunas de sus provincias: 
en 1853 y más tarde en 1860 el profesor inglés Sir Clements Markham, penetró 
a los valles de Paucartambo en pos de semillas y plantas vivas de f?¿,uina (Cin
dona) para su aclimatación en las posesiones inglesas de la India; en 1910 el 
prof. Otto Buchtien, autor de la obra Contribuciones a la Flora de Bolivia (La Paz, 
1910); en 1921,el ingeniero agrónomo Wilson Popenoe, del Departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos; en 1925 el prof. dlbert F. Blakslee, Subdirector 
del Instituto Carnegie de Wáshington; en 1926 el prof. W.Wedermann, actual 
conservador del Museo y Jardín Botánico de Berlín-Dahlem, y últimamente 
la señora Inés lvlexía, notable coleccionista mejicana, que ha recorrido por to
dos los Andes Sudamericanos. 

El resultado de las investigaciones de los botánicos y colectores cuyas 
labores se acaban de esbozar, se halla condensado en el presente catálogo, que 
comprende 2157 especies de plantas, que corresponden probablemente a cerca 
de la mitad del inventario completo de la flora del Cuzco. Estas plantas represen
tan casi todas las clases del reino vegetal y entre ellas los Esporofitas, poco cono
cidas para el Perú, están representadas por 64 familias con 196 géneros y 585 
especies. En cuanto a las Espermatofitas se distribuyen en 127 familias con 594 
géneros y 1572 especies. Entre las Angiospermas, las familias dominantes se su
ceden en el siguiente orden. 

Compsitae. .. . . . . . . . 196 
Gramineae .... , .. , . . 119 
Legllminosae .... ' . . . 84 

Rubiaceae ... .. ' .. , ... . . . 
Campanlllaceae .. . . .. .. . 
Piperaceae ..... . . . .. , .. . . 

47 
46 
43 
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Orchidaceae . .. . . , .. 
Scrophulariaceae ... . 
Solanaceae . . . ... . . 
Ericaceae .... .... . . 

55 
51 
34. 
32 

Rosaceae ..... .. ... . . ' . . . 
Amaryllidaceae .. . . . .. ... . 
Malvaceae . .... ' ... ... .. . 
Labiatae 

39 
35 
32 
32 

85 

y representan en su conjunto cerca del 54 % del total de las e~pecies conocidas. 

CUADRO DE LAS FAMILIAS, GENEROS y ESPECIES CATALOGADAS 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1940. 

CRIPTOGAMAS. 

TIPO PHITOSARCODINA 

1.- Trichi¡¡.ceae . ..... . . .. .. . 1 1 

TIPO CHLOROPHYCEAE 

1. - Cladophoraceae .. ....... . 1 1 

TIPO EUMYCETES 

ASCOMYCEl'ES 

1. -Xylariaceae ... . . ..... . . . . 2 3 

BASIDIOMYCETES 

1. - Pucciniaceae .. . ... . .... 1 1 4. -Polyporaceae. .. . 12 23 
2. - Auriculariaceae .. . . .. , . 1 2 5. -Agaricaceae ...... . .. . 3 44 
3. - Corticiaceae .... .. . .... 1 3 

Total .. ' .... . 18 73 
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LICHENES 

1. -Strigulaceae ..... , .. 4 • • , •• 1 1 10. -Stictaceae ...... ' . , . . . 2 18 
2. -Sphaerophoraceae ..... . . 1 1 11. -Pe! tigeraceae .... ' . .. . 1 6 
3. -Chiodoctonaceae .... . . , . . 1 1 12. -Parme!iaceae .. , .. ... . 1 25 
4. -Coenogoniaceéle ... , . .. . , . 1 1 13. -Usneaceae ... " , , . . . 6 16 
5. :-Phyllopsoraceae ... , , .. . . 1 1 14. - The!oschistaceae . " . . 1 2 
6. -Cladoniaceae . , .. . .. , .. 3 12 15 . -Physiaceae , , ..' . ... 2 7 
7. -Gyrophoraceae . . ~ . . . . . . 1 1 16. -Hymenolichenes . , , .' , 2 2 
8. -Collemataceae .... , .. , . . 1 9 ----
9. -Pannariaceae ' , .... .... 3 3 Total .. , " .... 28 106 

TIPO EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA 

1. -Marchantiaceae .. .. , . . ; 
2. -Jungermanniaceae ana-

crogyne , , .. , .. . ..... 
3. - J ungermaniaceae acr-o-

gyne, , . ••• • • • •• o.' ••• 

4. -Sphagnaceae .. , , . , , .. , 
5. -Dicranaceae ... , , . .. .. , 
6. -Lellcobryaceae .. , , .. , .. 
7. -Fissidentaceae ..... , , . , . 
8.-Pottiaceae ... , , .. , .. , . , 
9. -Grimmiaceae , . . ... .... 

1. -Cryphaeaceae ..... ,. , , . 
2. -Hedwigiaceae ., .... . . , , 
3 . -N ekeraceae. , , .. , , . , ' . , , 
4. -Entodontaceae, , , ... . , . 
5. -Leskeaceae ... . , . , , , . , . 
6. -Prionnodontaceae . " " 
7. -Lepyrodon taceae .. , ' , . , 
8'. -Fabroniaceae ..... , , .. . 

BRYOPHYTA 

2 

1 

12 
1 
4 
1 
1 
6 
2 

1 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
2 

HEPATICAE 

4 10. -Orthotrichaceae .... . . . 
11. -Spla~hnaceae , , . . ... 
12. -Funariaceae ... , " . ," 
13. -Bryaceae. , , , , . , , , , . . 

30 14. -Mniaceae . . , . . " . . , . , 
2 15. -Rhizogoniaceae . . .. , , 

4 16. -tBartramiaceae , , .... 
2 17. -Polytrichaceae .. , , . , ' 
3 - Brueas o acrocarpeas., . 

26 
6 Total .. ... .... 

MUSCI 

1 
3 
7 
8 
6 
1 
1 
4 

9. -Hypoptergiaceae .. 
10. -Rhacopilaceae . " " . 
11. -Hypnaceae " " " ". 
12. -Brachytheciaceae , .. , 
13.-Meteoriaceae. , . , , . , ' . 
- Hypneas o Pleurocar-

peas . . , " , ,. , , . , ,. , , 

3 5 
1 2 
1 1 
3 8' 
1 1 
1 2 
3 6 
5 8: 
9 14 
----
57 125 

1 1 
1 2: 

13 21 
2 7 
1 1 

7 7 

Total .. , , . . . .. 41 7Ü' 
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1. -Ophioglosaceae .' .. .. 
2. - HymenophyIlaceae ..... 
.3. -Cyatheaceae.. .. .. . .' 
4. -Polypodiaceae ... . .. . . 

PTERYDOPHYTA 

1 
2 
2 

35 

FIUCALES 

1 
26 
4 

190 

5 . -Gleicheniaceae . 
6. -Schizeaceae ... . 
7. - Salviniaceae .. . 

Total ........ . 

EQUISETALES 

1. -Equisetaceae . .... ' ... . . ..... . ...... .. . 1 2 

LYCOPODIALES 

1. -Lycopodiaceae ..... . 1 7 2. - SelagineIlaceae 

Totas 

TIPO EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA 

G YMNOS PERMAE 

1. -Gnetaceae .... ... ' ... .. , . . ' .. ... ' . . ' . . . 1 2 

ANGIüSPERMAE 

MONOCOTYLEDONEAE 

1 . - Potamogetonaceae .. . 1 1 13 . - Liliaceae .. . . 
2. - Hydrocharitaceae . .. 1 1 14. -AmaryIlidaceae . . . 
3. - Gramineae .. ' .. ' .. 53 119 15. - J uncaceae .. 
4. - Cyperaceae .. . . . . ... 8 22 16. -Dioscoraceae .. '" . 
5. - Palmae ........ . ' . . 2 

,., 
17. - Iridaceae .. J . . . . . . . 

6. -Cyclanthaceae ... .. 1 1 18. -Musaceae .... . . .. 
7. -Lemnaceae .. . . 1 1 19. -Zingeberaceae ..... 
8. - Araceae .... 1 6 20. -Cannaceae . . ... . . 

9. "':"-Xyridaceae . . 1 1 21. -Marantaceae . -,- . 

10. -Eriocaulaceae .. . 2 2 22. -Orchidaceae . - -, 
11. -Bromeliaceae ..... . . 5 28 
12. -Corr,melinaceae ..... 3 7 Total. ... . . .. 

87 

2 5 
2 5 
1 1 

45 332 

1 5 

2 12 

3 8 
11 35 
3 4 
1 7 
4 12 
2 3 
1 1 
1 2 

1 
23 55 
-----
129 320 
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1. -Piperaceae .......... . 
2. -Chloranthaceae ...... . 
3. -Salicaceae ........ . . . 
4. -Myricaceae ..... : . . . . 
5. -Betulaceae ...... . . .. . 
6. -Ulmaceae .. , . . ..... . 
7. -Moraceae ...... ... . . 
8. -Urticaceae ... . .. . .. . 
9. - - Proteaceae .. .. . , ... . 

10. -Santalaceae ....... .. . 
11. -Lora n thaceae .. . ... . 
12. -Aristolochiaceae ..... . 
13. -Polygonaceae ....... . 
14. -Chenopodiaceae . .. ... . 
15. -Amaran taceae ... .. . . 
16.-Nyctaginaceae . . ... . 
17. -Phytolaccaceae ..... . 
18. -Portulacaceae .... . .. . 
19. -Basellaceae ....... ' . . 
20. -Caryophyllaceae .... .. . 
21. -Ranunculaceae ..... . . 
22. -Berberidaceae . . . ' . . . 
23. -Menispermaceae ... ' .. 
24. -Annonaceae .. ' .. ' .. . 
25. -Monimiaceae .... . .. . . 
26. -Lauraceae ... ... ' .. . . 
27. -Papaveraceae ., . . ' . . . 
28. -Capparidaceae ... ' ... . 
29. -Cruciferae ..... . . ... . , 
30. -Crassulaceae ...... , .. 
31. --Saxifragaceae . . . " . . . . 
32. -Cunoniaceae .. ..... . . . 
33. -Rosaceae .. ........ , .. 
34.-Leguminosae . .... . . . 
35. -Geraniaceae .... .. .. . 
36. -Oxalidaceae ........ . . 
37. - Tropaeolaceae ...... . 
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DICOTYLEDONAE 

ARCHICHLAMYDEAE 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
1 
6 
1 
3 
1 
6 
5 
4 
3 
3 
6 
8 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
2 

10 
2 
3 
2 

12 
39 

3 
2 
1 

43 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

15 
3 
1 

11 
1 

12 
8 

15 
15 
7 
4 
3 

16 
16 
13 
1 
3 
3 

11 
3 
8 

22 
2 

11 
5 

39 
84 

9 
23 
6 

38. -Linaceae ......... . 
39. -Erythroxylaceae . . . . 
40 . -Rutaceae ........ . 
41. -Meliaceae ........ . 
42. -Malpighiaceae ..... , 
43.-Polygalaceae .... .. . 
44. -Euphorbiaceae .. 
45. -Coriariaceae ........ . 
46. ~Anacardiaceae .. ... . 
47. -Aquifoliaceae ..... . 
48. -Celastraceae ....... . . 
49. -Sapindaceae ....... . 
50.-Rhamnaceae ...... . 
51. -Vitaceae .......... , . 
52 . -Eleocarpaceae ... . . . 
53 . - Tili aceae ........ , . . 
54.-M~lvaceae ... . ... . . 
55 . -Bombacaceae ...... . 
56. -Sterculiaceae ..... . . 
57 . -Dilleniaceae ... . ... . 
58. ~Guttiferae ..... . . . . . 
59.-Bixaceae .. . . ' .. ' .. ' 
60.-Violaceae ... ' ..... . 
61. -Flacourtiaceae .... .. . 
62. -Passifloraceae. . . . . . 
63. -Caricaceae ... ' .. ' .. 
64. -Loasaceae ... . . . , .. ' 
65. ~Begoniaceae .. . . .. . 
66. -Cactaceae ....... ' .. 
67. -Lythraceae ... .. . , .. 
68. - M yrtaceae. . . . . . . . . . 
69.-Welastomataceae .. . 
70. -Oenotheraceae " . '" . 
71. -Halorrhagidaceae .. .. 
72 . -Araliaceae ........ . . 
73. -Umbelliferae .. " ... . 

1 1 
1 2 
1 1 
2 2 
3 4 
1 4 
7 12 
1 1 
3 5 
1 • 1 
1 6 
5 5 
2 2 
1 1 
2 2 
2 3 
10 32 
1 1 
1 1 
1 1 
1 4 
2 2 
1 5 
1 2 
1 21 
1 2 
3 9 
1 3 
7 12. 
2 2. 
3 3 
6 21 
4 15 
2 4· 
2 4 

14 24 

Total ..... . .. ' 250 643· 

-, 
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METACHLAMYDEAE 

1. - Clethraceae . . . .. . . 1 1 17. - Solanaceae ... 13 34 
2. -Ericaceae . .. 11 32 18 . -Scrophulariaceae .. 11 51 
3. -Myrsinaceae .. 

,., 
19. - Bignoniaceae ...... . . 4 7 J 

4. -Plu mbaginaceae .... . . 1 1 20. -Gesneriaceae ...... . . 3 4 
5. -Sapotaceae .. . ..... . 2 2 21 . - Columelliaceae ...... 1 
6. - Styraceae .. . . . ...... . 1 1 22. -Lentibulariaceae .... 1 2 
7. -Loganiaceae .... . . .. . 1 6 23. - Acan thaceae ... 7 14 
8. -Gentianaceae .. . . .. . 3 20 24 . -Plantaginaceae ....... 1 9 
9.-Apocinaceae ........ . 1 2 25. -Rubiaceae . . . .. . . ' . 27 47 

10. - Asclepiadaceae ... ... . 5 6 26. - Caprifoliaceae .. 2 4 
11 . -Convolvulaceae .. 7 13 27. - Valerianaceae .... . .. 2 16 
12. -Polemoniaceae .. 1 2 28. - Cucurbitaceae ..... 9 14 
13 . -Hydrophylaceae .. 1 2 29. -Campanulaceae 9 46 
14. - Borraginaceae ... . 8 16 30. - Calyceraceae ... . . .. 2 2 
15. - Verbenaceae .... . ... . . 6 21 31. - Compositae, ...... . . 63 192 
16. - Labiatae. . . . . . . . ... . 3 32 - - --

Total.. . . ..... 214 

----

RESUMEN 

Phytosarcodina ... . . . . . . .. . ..... .. ...... . ......... . . 
Chlorophyceae ... . . .......... . ... . .. . ............ . . 

Eumycetes: 

Ascomycetes ...... . ..... . . . . . .. .. . .. . ... . .. . 
Basidiomycetes ... ... .. . .. . . . . . . . .. ... . ..... . 
Lichenes ............................ . .. . .... . 

Embryophyta asiphonogama: 

Bryophyta: 
Hepaticae 
Musci . ... . ... . . ........ . .. . . . .. .... .... . 

Pterydophyta: 
Filicales ...... . ..... .. .... . ... . .. . . . .. .. . 
Equisetales .. .. . .... . . . . . . .... . ......... . 
Lycopodiales ...... . .. . .. . . . . . .... . .. .... . 

1 
1 

1 
5 

16 

17 
13 

7 
1 
2 

1 
1 

2 
18 
28 

57 
41 

43 
1 
2 

607 

1 
1 

3 
33 

106 

127 
70 

230' 
2 

12 
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Embryyophyta siphonogam.a: 
Gymnospermae ...... .. ... . .. ....... . , . . ... ' .. . 

Angiospermae: 
Monocotyledoneae .. , .. . .. ' . . ' .. ' . . , .. , .. .... . 
Dicotyledoneae: 

Archi chlam ydeae ...... . ... ' .. ' ...... . ... . . . 
Metachlamydeae .. ... .. .. . . .. , . . , .. .. . , .. 

Total .. .. ' . . ' .... , 

1 1 

22 129 

73 250 
31 214 

2 

320 

643 
607 

191 790 2157 



Descubrimientos arqueológicos en el Perú. 

Informe sobre los realizados en Cedrobamba (Departamento 

del Cusco), por la misión Wenner Green. 

The Wenner- Gren Scientific Expedition to Hispanic America. 
Cuzco, Diciembre 18 de 1940 
Al Patronato Arqueológico del Cuzco. 
Cuzco 
Perú. 
Señores: 

La expedición tiene el honor de informar a Uds. que durante la explora
ción de los cerros situados al sur de Machupicchu, se hicieron los siguientes ha-
llazgos: . 

Noviembre 20 de 194O.:..J:Un camino antiguo pavimentado; con varios 
miles de escalinatas de granito, el que tiene de 8 a 10 pies de ancho y que corre 
en dirección sur de las ruinas de Machupicchu, para después tomar la dirección 
sureste y después la este. Al llegar dicho camino a la cumbre de la cuchilla de 
los cerros de Machupicchu, pasa por un resquicio o portillo de la roca natural, 
se dirige hacia el sur, para después continuar al oeste y llegar hasta la misma ci
ma. Se encuentra sobre el camino arriba mencionado: un edificio de construcción 
rústica- megalítica de granito, el que se cree ser una estación o puesto de señales 
de una fortaleza y está situado en la loma del cerro de Machupicchu y tiene el 
rumbo Sur 40 0 Este, tomado desde las ruinas de Machupicchu. En la misma cum
bre del cerro de Machupicchu existe una fortaleza de construcción rústica-;;mega
lítica de granito, pero que sus esquinas de las paredes y puertas están hechas de 
bloques de granito labrado. En la misma se visó y se determinó la posición de un 
complejo de ruinas, situado en las lomas del cerro de Machupicchu, cuyo rumbo' 
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es norte 74° este del campamento de la expedici6n. En la misma fecha se VISO 

y se determin6 la posici6n de un complejo de ruinas cuyo rumbo es Sur 18 Oes
te de la cima del cerro de Machupicchu, estando a unos 1480 metros de distan
cia ' inclinada. 

Noviembre 23 de 1940.-Un cementerio de una raza megalítica, compues
to de cerca de 30 tumbas (dos de ellas ya abiertas y cuyos contenidos estaban 
desparramados) situado en la vecindad inmediata del campamento A, siendo 
su rumbo de Sur 26° Oeste del pico de Huaynapicchu y de Sur 16° Oeste del pi
co de Machupicchu. 

Noviembre 24 de 1940.-Se di6 con el complejo de ruinas (Sur 18° Oeste 
del pico de Machupicchu) el que se divis6 en noviembre 20. Prob6 ser una forta
leza antigua, de construcci6n megalítica de granito, compuesta de dos edificios, 
ricamente equipados con hornacinas y flanqueados por pasadizos y sostenidos 
por andenes; están en muy buen estado de conservaci6n, pero cubiertos con una 
tupida vegetaci6n de arbustos y de musgo y de algunos árboles. En la misma fe
cha: se di6 con una antigua ciudad y se empez6 a limpiarla; ciudad que fué de
nunciada ante el Patronato como las ruinas de Cedrobamba, situadas a 3.9 kms. 
en distancia inclinada del pico de Machupicchu y siendo su rumbo Sur 18°Yz 
Este del pico de Machupicchu. 

Noviembre 25 de 1940.-Se vis6 y se determin6 la posici6n de un complejo 
de ruinas grandes, cuyo rumbo es de Sur 32° Este del Campamellto B y cuya 'dis
tancia inclinada desde este es de 4 kms. 

Noviembre 27 de 1940.-Un camino antiguo pavimentado con numero
sas gradas monolíticas de granito, calzadas, albañilería de soporte, acequias que 
van del campamento B al complejo de ruinas visadas el 25 de noviembre. En la 
misma fecha: dos antiguos túneles con gradas monolí ti cas y numerosos taladros 
antiguos, hechos por la rotaci6n de taladros, siendo su rumbo Sur 34° Este y es 
tando a una distancia inclinada de 1200 metros del Campamento B. En la misma 
fecha un pequeño circular antiguo puesto de señales, hecho de granito rústico, 
ambos tomados del Campamento B: En la misma fecha: se di6 comienzo con el 
complejo de ruinas visado en noviembre 25 y se empez6 con su examen y prob6 
ser una antigua ciudad, de albañilería megalítica, parte rústica y parte de gra
nito, bloques de granito labrado, edificada sobre un promontorio y accesible 
solamente por dos escaleras. 

Noviembre 28 de 1940.-En la vecindad del campamento B se encontra
ron tres antiguas cuevas sostenidas por albañilería megalítica de granito labrado 
y cuyo piso está pavimentado . . 

Diciembre 15 de 1940.-En extenso cementerio de una raza megalítica, 
compuesta de cerca de 80 a 85 tumbas (una de las tumbas ya abierta y sus con
tenidos desparramados situado en la inmediata vecindad de la fortaleza Sur 
18° Oeste del pico de Machupicchu) con el que se ·di6 en Noviembre 24. En la 
misma fecha: se encontraron muchísimas huellas de taladros similares a las que 
se encpntraron en noviembre 27 en los túneles en el camino que va de la fortaleza 
a San Miguel. Para diferenciar entre los numerosos hallazgos, se ha hecho la si
guiente nomenclat\ura, la que era usada en este informe: Todo el complejo de rui-
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nas cubiertas se referirá como: Las ruinas Wenner-Gren. Los pequeños edificios 
encontrados en noviembre 20 en las lomas del cerro de Machupicchu se referirá 
como puestos de señales. El complejo grande encontrado en la misma fecha será 
referido como la fortaleza N9 L El complejo de ruinas visadas en las lomas del ce
menterio de Machupicchu (norte 47 Este) se referirán como la No. 2. El com
plejo de ruinas, del que se dió en noviembre 24 (Sur 18 Oeste) se referirá como la 
fortaleza No. 3. A la ciudad con la que se dió en Noviembre. 24 se le referirá co
mo Phuyu Pata Marka (La ciudad encima de las nub~). A la ciudad con la que 
se dió en noviembre 27 se le referirá como Sayac Marca (La ciudad inaccesible). 
Los dos anteriores nom bres quechuas fueron dados a las ciudades por los indígenas 
que nos ayudaron a llevar nuestro equipo. Al pequeño edificio circular encontra- . 
do en noviembre 27 se le referirá conio el Pues to de Vigía. 

Phuyu Pata Marka. 
Esta ciudad fué encontrada enterrada dentro de humus acumulado y de 

vegetación en una pendiente bien parada (alrededor de 50°) y está protegida 
por cumbres de ambos lados. Antes de limpiarla los únicos visibles indicios de la 
existencia de la ciudad eran las partes superiores de las paredes de los más altos 
andenes y una torre. Los andenes inferiores podrían distinguirse solamente por los 
abruptos cambios de nivel de vegetación. La ciudad se extiende hacia el cerro 
en una dirección Sur hasta unos 100 metros de la cumbre .del cerro, donde se lo
calizó una fortaleza rústica de albañilería de granito. Esta fortaleza está en malas 
condiciones, parte debido a la erosión y parte a las excavaciones hechas por bus
cadores de tesoros. La cota de esta fortaleza es de 3650 metros tomada con un 
aneroide Paulin. El área total cubierta por la ciudad no se conoce debido a que 
no se pudo tomarla por las condiciones adversas del tiempo y por el tiempo li
mitado de que se disponía, solamente la parte alta de la ciudad fué limpiada del 
humus y de vegetación. El área aproximada de esta parte ya limpiada es de 1000 
metros cuadrados, pero debido a lo parado de la pendiente donde está la ciudad, 
el área por ella cubierta es mucho mas. La ciudad está dividida en cuatro defi
nidas agrupaciones. La más alta consiste en un enorme y sólido promontorio 
de granito que es de forma paraboloide y está encercado completamente de tal 
manera que da la impresión de una plataforma. Toda esta obra de albañilería 
está construÍda de muy bien labrados bloques de granito que se adaptan muy 
bien entre ellos y posee una singular belleza en su perfección. Alrededor de esta obra 
de albañilería corre un pasadizo parabólico de cerca de 1 metro 50 cm . de ancho 
muy bien pavimentado. De este pasadizo salen cuatro escaleras que van hacia 
abajo hacia las diferentes partes de la ciudad. De este promontorio dos cumbres 
menores se extienden hacia el norte hacia abajo de la colina. En estas separadas 
cumbres están situadas las casas y las torres en cuatro grupos separados. Estos 
cuatro grupos estan conectados por un laberinto de escalinatas,calles y andenes. 
Los andenes entre las lomas siguen las curvas de nivel en la forma de la letra U 
y después corren alrededor de ambas lomas, extendiéndose hacia abajo al valle; 
·en el lado Este de la parábola hay andenes flanqueados por escaleras en cada lado 
-extendiéndose hasta el fondo del valle. Aquí es donde están situados los baños, y 
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acequias de la ciudad al lado Oeste de una plaza grande. Al remover la cubierta 
de humus y musgo de un metro y medio de espesor se vi6 que los baños estaban 
conectados por canales de piedra, estos canales están flanqueados o corren al bor
de de un camino pavimentado, pavimento hecho de granito desintegrado, parcial
mente cementado. Después de una mejor investigaci6n se vi6 que este pavimento 
se extiende sobre toda la plaza y solamente está interrumpido en la mitad de la 
plaza donde yace una grande roca granítica pulida. Esta roca ocupa el centro 
de la plaza, cuatro definidos asientos tallados en ella. En el lado Este y Oeste 
de la 'plaza hay dos grandes acequias o canales hechos de piedra. El canal del 
lado Oeste fué evidentemente construído para llevar las aguas del principal ma
nantial a la ciudad. Este manantial nace de una cueva al eXtremo sur del canal. 
El camino principal que divide la ciudad cruza el canal por medio de un puente 
monolítico. Los baños son alimentados por un manantial más pequeño que entra 
por el baño más alto y mejor trabajado. De aquí las aguas son llevadas por un 
angosto canal hacia el Oeste y después consecutivamente a cada uno de los cinco 
baños, los que están en línea recta. El agua que sale del último baño desagua 
en el canal principal del lado Oeste. En la parte inferior de la ciudad, en su lado 
noreste, se encontraron tres estructuras como cuevas, enterradas en una vegeta
ci6n muy tupida. Dos de ellas techadas por un enorme monolito y la tercera te
chada también por otro monolito. Estas enormes peñas graníticas aparen
temente parecen haber caído del fara1l6n situado muy alto hacia el oeste. Estas 
cuevas se han formado excavando debajo de ellas y construyendo paredes de al
bañilería en tres lados, el cuarto lado está abierto. Dos rocas sobresalientes en una 
de las cuevas muestran la evidencia de tallados, posiblemente servían como al
tares (?). Estas estructuras como cuevas no mostraron ninguna evidencia de que 
hubiesen servido como habitaciones. Las aberturas de la cueva eran en cada una 
de ellas más grandes que cualquier otro de los cuatro lados. De modo que las cue
vas hubieran podido ser un pobre lugar de abrigo. Parece mejor creer que el ob-· 
jeto de su construcci6n hubiese sido el ceremonial. También la calidad del tra
bajo de albañilería muestra un raro cuidado desplegado en su construcci6n y los 
materiales empleados son granito de porte muy grande. Entre los edificios, los más 
grandes y mejor construídos son los dos complejos superiores situados en los dos 
promontorios. Son casi, simétricos. Cada uno de ellos está compuesto de una ca
sa grande con una terraza delante, la que está flanqueada por una torre semicir
cular. Además, en un' lado de cada edificio hay una pequeña construcci6n trian
gular, de igual calidad de albañilería y equipada con hornacinas. Las casas prin
cipales tienen cerca de la parte superior en las paredes que dan al sur tres cilin
dros de piedra que sobresalen, similares a aquellos que Hiran Bingham, describe' 
en su informe de Machupicchu como si estuviesen destinados a sostener techo. 
No obstante estas piedras cilíndricas están solamente en un lado de la casá. Las 
paredes que dan al norte están completamente desprovistas de estas piedras' 
cilíndricas, de' lilOdo que parece· muy improbable que la estructura de los techos' 
hubiese sido amarrada a dichas piedras cilíndricas. En ambas paredes tanto las 
del norte como las del sur de estas casas hay dos hornacinas cuadradas como ca
vidades, .perfectamente cuadradas en su forma, evidentemente con el objeto de re-o 
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cibir viguetas cuadradas para el techo. Los nichos u hornacinas en las casas son 
completamente simétricos y excelentemente trabajados. La fachada de estas 
torres semicirculares tienen tres ventanas. Este motivo arquitectónico es aun 
más visible y persistente en las otras torres. Parece que el número tres ha sido un 
motivo arquitectónico en toda la ciudad. Uno de los edificios en su parte inferior 
del complejo norte,muestra tres pequeños nichos u hornacinas en cada una de sus 
paredes, pero en su parte inferior. Las torres inferiores no son perfectos semi
círculos en su forma, pero siguen el contorno de la roca granítica sobre la que se 
han edificado y parecen tener la forma de un número ocho partido por la mitad. 
Durante la limpieza de uno de los edificios superiores, se encontró que su piso es
taba compuesto de granito desintegrado, parcialmente cementado. Debajo de 
esta capa de pavimento la que tiene un espesor de 12 centímetros, sigue otra ca
pa compuesta de pequeñas rocas cuyo espesor es de 30 centímetros de profundi
dad. Debajo de esta capa está la superficie primitiva de la tierra o rocas del te
rreno. Después de una investigación se constató también que las otras casai y 
torres tenían la misma clase de piso pavimentado, siendo el espesor del suelo 
el mismo. A la entrada de los dos complejos superiores y en la escalera noreste, 
en el tercer peldaño, se encontraron anillos de piedra a la altura de 1 metro 30 
centímetros del suelo. Las piedras en todos los casos son de granito, pero en el 
caso de la entrada al complejo del oeste está hecho de esteatita verde. Hay dos 
caminos que van a la ciudad. Uno de ellos del noroeste y otro del sureste. Los dos 
caminos se encuentran más o menos en medio del área conocida de la ciudad. 
El camino que así bisecta la ciudad, está bien pavimentado y las ligeras inclina
ciones se hacen fáciles por medio de gradas de granito. En este camino se encon
tró una roca grande, la que sobresale del andén hacia el camino y es parte de la 
roca nativa donde la ciudad descansa,. Esta piedra ha sido labrada en forma de 
un sofá. Todas las escaleras de la ciudad están flanqueadas por pequeños cana
les o acequias los que sirven para llevar las aguas pluviales hacia abajo a los ca
nales mayores .. En algunas escaleras hay algunos tramos monolíticos labrados 
en la roca nativa. Todas las escaleras con la excepción de las que están inuyál 
Oeste están en excelentes condiciones. La escalera malograda que ya se ha mencio
nado está parte impasable debido a un derrumbe. Hay por todo 15 escaleras, 
las que estuvieron cubiertas y se han limpiado, es decir dentro de la ciudad. To
tal de número de gradas es de 536. En el andén más alto y en su alrededor se han 
encontrado muchos enormes bloques de granito, posiblemente estaban allí para 
ser usados en la construcción de un edificio en el andén más alto. También se 
encontraron varias piedras de granito verde labradas las que fueron destinadas 
para bases de hornacinas. Fueron identificadas así como que son idénticas a las 
mismas piedras encontradas en la base de varias hornacinas. Las piedras 
no tienen una base plana, pero mas bien tienen una hondonada de 3 a 4 cm. 
tallada. En general el estado de conservación es excelente por toda la ciudad. 
Solamente dos andenes están destrozados por las torrentadas de los cerros y una 
pared de .una torre fué encontrada al caerse. Algo de daño han sufl'ido los tres 
baños por efecto también de inundaciones, las que hicieron represas encima de 
la fila de baños como que las acequias de los baños y el canal mayor estaban .com-
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pletamente atorados con humus y musgo que se ha acumulado durante los si
glos que la ciudad ha estado abandonada. Todos los canales de agua fueron me
ticulosamente limpiados así como los manantiales que los alimentan y si de cuando 
en cuando se hace una limpieza de estos canales no ha de haber la posibilidad 
de ninguna desmejora. C0l110 no se hicieron excavaciones, la expedición no ha 
encontrado ningún artefacto a excepción de alg'ullos pequeños fragmentos de al
farería que se coleccionaron y se les puso sus etiq uetas conforme a los lugares 
donde se les halló. Como los edificios están llenos de humus y musgo cerca de un 
metro de altura hay buenas posibilidades de que algunos de ellos contengan 
artefactos. Toda la parte limpiada de la ciudad fué topografiada por triangulación 
y se hicieron dibujos .de detalle a escala de todos los edificios. Se tomaron apun
tes fotográficos durante el proceso de la limpieza de la ciudad, pero en condicio
nes muy difíciles como que la total área es .constantemente cubierta por neblina 
de las nubes y también las fuertes lluvias impidieron tomar grandes fotografías 
pancromáticas. Las observaciones señalan que la ciudad se extiende hacia e! no
reste y norte. En las pendientes cubiertas de densa vegetación se han visto an
denes, escaleras y paredes, las que posiblemente se extienden hacia abajo, hacia 
el valle del río Vilcanota. Un informe detallado con ilustraciones y planos topo
gráficos de la ciudad será presentado al Patronato después. 

Fortaleza No. 3. 
Este complejo con el que se dió en noviembre 24 está compuesto de dos 

edificios principales, construÍdos de granito y de albañilería rústica. Los edificios 
están construÍdos en la roca nativa de una cumbre que sobresale, están en la lí-
nea uno tras otro. El edificio de atrás es e! más grande. Ambos edificios tienen ~ 
un aditamento cercado. Están en muy buen estado de conservación y estuvieron 
solamente cubiertos por arbustos; solamente e! edificio de atrás tenía unos po-
cos árboles en su interior. Las paredes no tienen ventanas, pero hay numerosos 
y bien hechos nichos. Los andenes que están a su alrededor y en frente de! edifi-
cio están conectados con gradas de granito. Las esquinas y puertas del edificio 
de atrás hay indicios que demuestran de que originalmente se construyó una 
pared interior en un lado del andén, pero ésta se ha caído. Este es el único daño 
de este complejo. Todo el complejo fué limpiado, arbustos y malezas fueron cor-
tados, e! humus y el musgo acumulados fueron retirados de las escaleras por me-
dio de escobillas de alambre. No se intentó ninguna excavación, pero el piso del edi-
ficio de atrás muestra evidencias de haber sido escarbado recientemente por 
buscadores de tesoros.- Planos con detalles se hicieron. 

Fortalezas No. 1 y 2 
Debido a la falta de tiempo y condiciones adversas del tiempo esas ruinas: 

no fueron limpiadas ni examinadas. 

Puesto de Vigía 
Esta ruina es circular, rústica, de albañilería de granito, es una estructura 

como torre rechoncha, enormemente dañada por la erosión y también por excava-
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ciones hechas por buscadores de tesoros. Controla que se aproximen los que vie
nen del valle y van al camino que conecta Phuyu Pata Marka con Sayac Mar
ka. Su piso está medio cementado de granito desintegrado. No se intentó nin
guna limpieza ni estudio. 

Puesto de señales.-
Esta ruina construÍda en la loma externa del cerro de Machupicchu, es 

un edificio cuadrado, de granito rústico, el que tiene cuatro paredes. La entrada 
está en la pared del este y la pared de atrás del edificio está parte compuesta de 
la roca nativa. En el lado este del edificio hay una pequeña cueva esculpida en el 
cerro, como si sirviera de cisterna para la persona que ocupase el edificio. No 
se intentó ningún estudio detallado ni limpieza 

Sayac Marka. -
Esta ciudad construÍda por una raza megalítica, parte rústica y parte 

de granito labrado, está situada en un promontorio inaccesible a 3.600 metros 
de altura (tomado con aneroide Paulin) y puede llegarse a ella solamente usando 
una escalera, la que está construÍda y cavada en el cerro, en el extremo norte de 
la ciudad. La ciudad sigue de cerca los contornos del promontorio y está casi 
comprendida en una pequeña área, flanqueada por altas construcciones de alba
ñilería de excelente calidad. La forma de la ciudad es casi oblonga, pero tiene 
la forma como de una cuña hacia el lado oeste. Está dividida claramente en tres 
partes. La parte más al Este ocupa la elevación más alta, el extremo que tiene 
la forma de cuña que está hacia el Oeste, la parte más baja. La parte Este está 
compuesta de una estructura como de torre con muchas ventanas y hornacinas. 
Todo el edificio está hecho de bloques de granito labrado. Esta torre controla 
toda la ciudad. es decir, toda la profundidad debajo de la ciudad. Al este de la 
torre se encontró trabajo de albañilería consistente en una plataforma de grani
to labrada, la que está en parte destruÍda por una extensa excavación hecha por 
buscadores de tesoros. Flanqueando las paredes del sur de la plataforma y de la 
torre Corre un canal de piedra, el que evidentemente ha proporcionado agua a la 
ciudad. Este canal de manera abrupta termina al lado Este del grupo, pero se 
encontró su continuación en la roca nativa del cerro que vá hacia Yanaco cha 
que es una laguna que está encima de la ciudad. El extremo Oeste del canal fal
dea b rodea la pared de la torre en una altura aproximada de 4 metros, siguiendo 
muy de cerca sus contornos y vá hacia la segunda parte de la ciudad donde se 
encuentran tres baños en diferentes niveles descendiendo hacia el sur. La se~ 
gunda parte de la ciudad está conectada con la primera por medio de una esca
lera ancha, la que desciende a dos secciones; hay dos edificios en la segunda par
te del edificio. Dos de estas son casas, tienen mojinetes. Hay un gran número 
de anillos de piedra que se encuentran en esta parte de este complejo. Muchas 
de estas piedras están en estado de no haber sido terminadas . También hay nu
merosas piedras cilíndricas en la parte superior de las paredes . La parte más in
ferior y Oeste de la ciudad contiene nueve edificios y dos estructuras parecidas 
a templos las que circuyen una plaza grande, la que: parece "'haber sido un lugar" 
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ceremonial. Un andén en forma de cuña es el término de la ciudad. Todo este. com
plejo fué descubierto, limpiado y se topografió y dibujos a escalas se hicieron 
de todos sus edificios. En una fecha próxima la expedición tendrá el honor de 
someter al Patronato un informe en detalle. 

Acceso a las ruinas ¡l/mm1' Gr·en. 
Actuando según los informes recibidos del Inspector de ruinas señor R. 

Rozas, se hicieron algunos intentos para llegar a Phuyu Pata Marka saliendo de 
Machupicchu el señor Rozas cuando visitó las ruinas había visto un camino que 
iba en dirección a Machupicchu y entonces él tenía la malicia de que este camino 
podía dar un más fácil acceso que el difícil que él usó anteriormente. Este inten
to nos guió al descubrimiento en Noviembre 20 del antiguo camino pavimentado, 
el que en la actualidad va en dirección a Phuyu Pata Marka. No obstante, este 
camino el que está en un estado excelente ha sido parcialmente destruído por un 
fuerte derrumbe en la pendiente Sur del cerro de Machupicchu. Desgraciadamente 
el derrumbe ocurrió en una parte del camino donde estaba cortado como repisa 
perpendicular a la mano del cerro, fué imposible por consiguiente continuar por 
este antiguo camino y otro intento de aproximación se hizo empezando hacia 
arriba del camino en el kilómetro 120. De aquí se hizo una senda hasta medio 
camino al campamento No. 1 donde el camino antiguo se volvía a encontrar, el 
que va a Phuyu Pata Marka. El camino está densamente cubierto por vegeta
ción y necesitó constante roce hasta llegarse a la ciudad. Ahora que el camino 
está limpiado se necesitan de 5 a 6 horas para llegar a la ciudad. El antiguo ca
mino está en sorprendentes buenas condiciones, pero en su estado actual es dema
siado angosto para que se pueda usar cabalgaduras de mulas o caballos. También 
se necesita hacer algunas reparaciones debido a la erosión del agua para hacerlo 
seguro,como que en muchos lugares corre como si fuesen repisas hechas en la roca 
nativa. De Phuyu Pata Marka a Sayacc Marka el camino está en condiciones 
perfectas pero muy resbaloso y peligroso en la estación lluviosa. Se vence fácil
mente como en toda las pendientes están asistidas por gradas con frecuencia ta
lladas en la misma roca. Si el daño del antiguo camino se repara, es decir el que 
sale de Machupicchu, el complejo de las ruinas Wenner Gren podían ser 
visitadas simplemente siguiéndolo a Sayacc Marka. Esto acortaría la dis
tancia inmensamente entre las ruinas de Machupicchu y las ruinas últimamen
te puesta al descubierto. Para hacer que estas ruinas sean accesibles a los turis
tas sería necesario anchar los cortes de las sendas para que se puedan usar caba
llo o mula. Si esto se hace sería fácilmente posible para un visitante salir de Ma
chupicchu temprano en la mañana, visitar todo el complejo de las ruinas de \Ven
ner Gren y volver el mismo día al hotel de las ruinas de Machupicchu. La pre
sente senda que fué hecha por la expedición no es adecuada para el visitante o tu
rista como que es muy parada, angosta y sin los debidos auxilios como cables a 
1~ largo; es simplemente peligroso. La región de las ruinas muestra con sorpresa 
muy poca vida animal. Fuera de los cóndores que dan vueltas por las ruinas so
lamente se ven pájaros de cuando en cuando. La expedición solamente halló una 
culebra, una pequeña víbora, durante su estadía de un mes. Encima del pico 
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de Phuyu Pata Marca se encontraron huellas y excrementos de osos, pero no se 
halló a estos animales. No se encontraron culebras entre las ruinas, ni es
corpiones ni otros animales nocivos. La Expedición cree que cualquiera explo
ración durante la presente estación de lluvias resultaría sumamente difícil sino 
imposible. Como la condición del tiempo no permitiría ningún trabajo ni nin
gún viaje, la expedición en una fecha posterior tendrá el honor de someter to
dos los planos, fotografías y un informe detallado de las ruinas; y de las ob
servaciones hechas en las áreas vecinas; pero en esta ocasión la Expedición de
sea expresar sus reconocidos agradecimientos al Patronato, por el permiso que le 
concediera para hacer la exploraciones y por la generosa asistencia que ha 
recibido. 

Tengo el honor de quedar de ustedes, Señores, como vuestro obediente 
servidor. 

• 

(firmado) PAUL FEJOS 

Jefe de la Expedición . 



Ruinas de . Canchis y Puno 

Informe del Instituto Arqueológico del Cuzco 

Cusco, a 28 de Enero de 1941. 
Señor Director General del Museo Nacional. 
Lima. 
Of. No. 30. 

De conformidad con el inciso 9°. de la Resoluci6n Suprema No. 827 de 9 
de junio de 1939, los suscritos Jefe del Instituto y Conservador del Museo Dr. 
Toribio Zúñiga, en cumplimiento de los deberes inherentes a los cargos que de
sempeñan, han recorrido y practicado una inspecci6n a la importante Zona Ar
queológica del Departamento de Puno, Ruinas de Rakchi del distrito de San Pe
dro y monumentos del Distrito de Tinta, jurisdicci6n de la Provincia de Can
chis, de cuyo resultado tienen el honor de presentar ante es.e respetable despacho 
e! informe respectivo con las medidas y sugerencias que se han adoptado para su 
mejor conservaci6n, sintetizadas en lo siguiente: . 

Ruinas de Rakchi. 
Estas ruinas están ubicadas en e! Distrito de San Pedro de Cacha, juris

dicci6n de la Provincia de Canchis. El templo monumental de Wirakocha y las 
antiguas casas habitaciones que posiblemente fueran la residencia de la nu
merosa casta sacerdotal, se encuentran en completo abandono; no obstante que 
en 1937 esta misma Comisi6n sugiri6 medidas de conservaci6n de labor factible. 

Urge dotar en el día de una cobertura de palos y tejas en toda la exten
si6n de! gigantesco muro único resto del indicado templo; y de (<< korawa ») paja 
y tierra para el resto de la ciudad derruída. Con la inversi6n de unos quinientos 
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soles más o menos se efectuarían estas obras, evitándose de este modo su des
trucción completa. 

De idéntico modo se hace necesaria la expropiación de los terrenos conti
guos al templo, porque en la actualidad se hallan sembrados de cereales, hecho 
que 'tontribuye a su profanación diaria y desmoronamiento de sus notables muros. 

Es indispensable proveer de un vigilante, que resida en ese lugar o sitio 
contiguo. Se ha solicitado i la autoridad local se nombre a una persona idónea 
que a diario esté concretada a la labor de limpieza y restauración de n~uros de 
fácil trabajo. El haber que debe gozar no debe ser menos de Sesenta soles mensuales 

Templo colonial del Distrito de Tinta. 
Ubicado en la misma jurisdicción de la Provincia anterior. Este magnífico 

templo colonial tiene a medio derrumbarse su torre. Con el fin de restaurarla se 
había constituído un Comité presidido por el cura Párroco Dr. Montesinos. 
Cuando efectuábamos en el templo nuestra inspección, el indicado cura nos in
formó que el Comité había acordado desarmar la torre hasta la mitad para 
luego hacer la coronación con cuatro ojos, siendo -así que la auténtica solo 
tenía tres. Nos opusimos a la facción en esa forma, en razón, de que 
existe una cara o frente con ornamentación de gran valor arquitectóni
co la misma que debe conservarse, le sugerimos que las obras por hacerse se 
redujesen a los tres lados que quedaron inconclusos desde el coloniaje; debiendo 
presentar previamente solicitud para dicho trabajo, acompañando croquis de la 
{)bra, presupuesto y solvencia artística del arquitecto que ha de efectuar ese tra-
bajo. . 

Se han encontrado en el templo valiosos cuadros murales de gran mérito 
artístico, para cuya conservación se han sugerido medidas prudentes a fin de que 
se mantengan en el mejor estado posible. . 

Dice el párroco que tiene noticias de que hace más de 30 años, 
'que del indicado templo sustrajeron un notabl~ lienzo que posiblemente 
pertenecía a la escuela cusqueña y que había estadocólócado a la izquierda del 
templo y cerca al altar mayor y reemplazado por otro de escas~' mérito y de di
mensiones menores que aquel, está perfecta~ente visible el vacío o claro d~l sus': 
traído. Se hace urgente la dación de una ley especial para la intangibilidad de es
tos tesoros artísticos que la colonia nos legó copiosamente y que hoy van desa
pareciendo, unos por la acción del tiempo y otros por la codicia d~ ' q,tiienes se 
.dedican a la explotación del patrimonio nacional. ' . ." 

Nuestra presencia en estos lugares es de cautel~ y de previsió~. 
Casi junto al templo principal está la capilla de N. Sra. de Dolores y en 

-ella se encuentra una tela de gran importancia histórica, rep~esenta una lucha 
.de patriotas con españoles, posiblemente de la Escuela Cusqueña . 

Se ha constatado la existencia de un suplicio auténtico colonial en una' 
·casa que fué del prócer indio Túpac-Ámaru situado en la calle del mismo nom~ 
breo El suplicio es una columna ' de pórfido cilíndr.ico, de . ~lto: 1:62 m.; diá
metro, 0.80 m.; y diámetro de la base 0.29 m. A esta columna era atado el ajus
ticiado y por encima le caía gota por gota el agua depositada ~n un~ taza o fuen-
te que se encuentra fragmentada. . . 
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La portada de la casa es de factura colonial en buen estado. La casa ocu
pa toda una manzana. Somos de opinión que esta finca sea expropiada para ad
judicarla a un Centro Escolar de Niñas, de conformidad con la ley de la materia. 

Sobre el Willcamayu existe un puente de factura colonial con bases y mu
rOS de contención de arquitectura Inka, se ven claramente los sillares rectangu
lares acoplados a las rocas; tiene tres ojos con dos diamantes en el centro del río 
para cortar la corriente y hacerla menos impetuosa. Su estado actual necesita re
paración, su balaustrada deficiente y desmoronada, el pavimento se debe cambia!
con adoquines de gran resistencia, actualmente corren vehículos motorizados de 
gran tonelaje y que si no recibe una reparación inmediata y garantida peligra 
su conservación. 

Ruinas de Kaku-Orko.-
A la distancia de 10 Kms. de Tinta, se hallan las importantes ruinas de 

Kaku-ürko, en el lado Oeste: constituyen vestigios de una ciudad milenaria, 
con calles largas y anchas; fragmentos de muros de habitaciones rectangulares, 
afloran hasta una altura de 0.60 m. Al centro de la población derruída se encuen~ 
tra una Pukara del alto de 2.00 m. y de un diámetro de 1.40 m. donde se halla 
un número considerable de tumbas. Material empleado en sus construcciones: 
piedra blanca y negra. 

Residencia colonial.-
En la Plaza Principal de Tinta, hacia al Oeste y ocupando casi una mati

zana se halla una casa colonial de interés artístico, la misma que fué residencia 
de la insigne escritora y novelista cusqueña Señora Clorinda Matto de Turner, 
hoy poseída por la Sra. Angela Araoz Vda. de M'aciotti, de una sola planta y con 
un notable atrio ornamental de piedra's marmóreas. En el centro de la plaza in
dicada se luce una pileta de bronce, de notable factura artística, obsequio del Sr_ 
Turner, esposo de la escritora. 

Sería labor encomiable si el Supremo Gobierno, en cumplimiento de la 
ley de conservación de monumentos nacionales adquiriera esta finca histórica 
para la cultura del pueblo, estableciendo una Biblioteca Municipal. 

Colección de objetos ,arqueológicos.-
El ciudadano Sr. D. Gustavo Cusi, vecino notable del distrito de Tinta, 

folklorista de merecidos triunfos en escena, es poseedor de una interesante colec
ción de objetos arqueológicos, muchos de ellos objetos únicos de gran valor cien
tífico consistentes en especies de champi, cobre, plata, cerámica, lítica, madera, 
concha, telar diminuto auténtico, etc. Esta colección se compone de setenta y 
tres piezas, en su mayoría en buen estado. Y finalmente es dueño de una tela que 
representa un 'Jefe (Apu-Auqui) de la cristiandad, notable por su indumentaria 
típica regnícola. 

La adquisición por el Estodo, de esta interesante y notable colección se 
hace necesaria e. indispensable por su variedad; enriquecería en gran escala nues
tro acervo arqueológico;. tanto más, que todos los especímenes proceden del sec
tor de Racchi, en donde existen las famosas ruinas del Templo de l-Firakocha 
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Zona Arqueológica del Departamento de Puno: Pukara.-
Las importantes ruinas de Pukara e;tán ubicadas en el Distrito del mis

monombre, dentro de la jurisdicción de la Provincia de Lampa. 
Como fruto de esta labor arqueológica han aflorado importantes vesti

gios de templos abiertos muy primarios, siendo el principal de las características 
siguientes : Se ha ubicado este templo principal en una terraza rectangular de 16. 
52 m. de largo, por 15.42 m. de ancho, rodeado por una serie de piedras lajas, 
cuyo alto llega por término medio a 2 m. Se ingresa a este recinto por una esca
linata de seis peldaños, situada muy cerca al ángulo del lado Oeste. En cada la
do y hacia el centro existen sarcófagos o tumbas, cuya puerta está formada por 
dos lajas y en cada lado ostenta el signo escalonado. El ancho de esta puerta 
es de 0.90 m. de largo, por 1.27 m. de ancho. En las tres paredes existe un nicho 
respectivamente, donde se ha encontrado osamenta humana lo que comprueba 
que eran tumbas. Esta cámara estaba cubierta por encima por un monolito de 
1.96 m. de largo por 0.94 m. de ancho, con un espesor de 0.99 m. 

El Templo está formado por 29 lajas rectangulares, unas más altas que 
las otras y unidas entre sí por una liga de arcilla, las bases están en terradas 
hasta una altura de medio metro. 

Encima del templo se extiende una terraza en, forma cuadrada, es un an:
dén del largo de 8.15 m . que sirve de contención de otro andén en forma de herra
dura cuya forma es la que toma toda la construcción. Quien sabe por esta forma 
arquitectónica se le ha llamado Pukara. Su altura es de 0.47 m. En. esta última 
terraza se encuentran 13 viviendas de las que se exhiben solo los cimient.os, for
mados por monolitos de 1.40 m. de largo por 0.50 m. de ancho, con ,fr<;:cuencia 
estas habitaciones están separadas unas de otras por callejones de 1.15 m. de 
ancho. De un modo general son muy complicadas y de dífícil descripción. 

Por la forma en que aparecen estas habitaciones se cree que las precedía 
un corredor o masma de 1.30 m. de ancho, por 13.52 m. de largo; luego se ingresa 
por dos puertas a una habitación rectangular de 4.56 m. de largo por 3.50 m. de 
ancho. Por detrás de este edificio existe un callejón semicircular de 0.86 m. de 
ancho. . 

En nuestro concepto todas estas viviendas las ocupaban los sacerdotes 
dedicados al culto. Posiblemente todos estos templos fueron destruídQs para apro
vechar sus sillares para la construcción del templo cristiano de Pllkara. . 

Hacia el Sur del templo descrito hay otro de las dimensiones siguientes: 
ancho, 17.20 m; largo, 19.25, con todas los detalles y características del anterior 
todo él va cubierto por una espesa capa de tierra; afloran todavía II lajas de 2.10 
m. de alto, por 1.15 m. de ancho y grosor, 0.28 m. Al Norte del templo principal 
afloran otros dos y que en total hacen cinco templos. 

El área de las ruinas de Pukara es bastante extensa, dominando aproxi
madamente mas de 10 Kms. 

Es urgente dotar de un vigilante cuyo haber no puede ser menos de se
senta soles mensuales. 

Se deben emprender con carácter urgente labores de restauración en el 
templo principal, afianzar las lajas que revisten todo el edificio, la terraza que 
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ocupa el segundo piso debe consolidarse a toda prueba a fin de que se evite des
laves al templo; todos los cimientos de las viviendas deben restaurarse sólida
mente y proveyéndose de una acequia de desagüe y finalmente una limpieza 
general, trabajos indispensables que contribuirán a su mejor conservación. 

, En las ruinas redescubiertas existe gran cantidad de piedras silíceas, ya 
en forma de esculturas o formando muros de las construcciones. Este material 
es frecuentemente destruído por los ceramistas pues lo utilizan para el enlosado 
en combinación con el óxido de plomo, teniendo en estas ruinas una veta inex
tinguible y a poco costo con detrimento grave de nuestro patrimonio arq~leo16-
gico. Su prohibición debe ser de inmediato. A quince kilómetros de este Distri
to se hallan las canteras de este material síliceo, ubicadas en la Provincia de Azán
garo, Distrito de Asillo; a todos los industriales o ceramistas se les debe obligar 
a que acudan a aquellas canteras. 

Estelas en Caluyo.-
A tres Ks. de Pukara, se encuentran diseminadas en un área de varios ki-

16metros 'Siete Estelas representando en su mayoría suches y lagartos, estas es
telas son de dimensiones de un metro sesenta de alto por 0.60 m. de ancho y gro
sor de 0.20 m., en uno de sus extremos; casi todas ellas tienen un ángulo recto 
cortado característica que da lugar a muchas teorías. Los artistas de la cultura 
Pukara, se han servido o han utilizado la escultura de piedra para personificar 
sus dioses o sus totems, suche, lagarto, sapo, puma,culebra y finalmente el hombre. 

El Concejo Distrital de Pukara posee un local que se ha destinado para 
Museo Lítico, y en él se conservan 44 litoesculturas de interesante valor cientí
fico. Este local se encuentra completamente desmantelado; carece de piso, estan
tería y ventanas espaciosas. Se hace necesario que el Estado acuda con una sub
vención suficiente para que pueda amoblarse y hacerse un local confortable, 
digno de ser visitado por los numerosos turistas que acuden a diario. 

La corriente turística del sur del Perú es grande y urge la construcción de un 
hotel que haga placentera. la visita de todos los estudiosos a esa zona arqueológica 
de valor inapreciable. 

Chullpas de Sillustani.-
Esta Necrópolis Inka, se halla ubicada dentro de la jurisdicción de la Pro

vincia del Cercado de Puno, a una distancia mínima de 25 Kms. con una cómoda 
carretera, en la cima de la colina llamada Sillustani, rodeada del notable lago 
Urnayu y en dirección noroeste de la ciudad lacustre de Puno. Estas ruinas se 
caracterizan por su forma circular y una elevación de 14 m. la más alta, con base' 
deprimida, posiblemente la más típica de las construcciones del Kollao. Su estado 
actual es deplorable tanto por' la incuria de las instituciones tutelares de su cui
dado, como que los fenómenos metereológicos han destruÍdo gran parte, sumán
dose la profanación. demanos"criminales que en pos de tesoros revolvieron su be
lleza arqui tectural. 

Ya el año de 1937 en informe elevado a ese superior despacho se había he
cho descripción más amplia y las sugerencias respectivas para su conservación. 



Lima, 1911. Tomo X. No. 1 lOS 

Como hasta la fecha no se ha tomado o llevado a cabo ninguna medida protecto
ra, insistimos que a la brevedad posible se doten de varios poderosos pararrayos 
que salven de su completa destrucción. Así mismo debe proveerse de un cuidante 
que resida en ese lugar, con un haber mínimum de Sesenta soles mensuales y 
que en el Presupuesto General de la República se consigne una cantidad de 
cinco mil soles para emprender trabajos de restauración en esa importante Me
trópoli pre-colombina. Si no se toman medidas de previsión dentro la urgencia 
que el caso requiere, su pérdida total sería irremediable con perjuicio de nues
tra cul tura. 

Ruinas de Kachakacha.-
Estas ruinas de Kachakacha se encuentran en el Distrito de Acora, juris

dicción de la Provincia del Cercado de Puno, a cuatro kilómetros al Sur del in
dicado Distrito. Todavía se distinguen cinco chullpas todas ellas derruÍdas 
por la acción de los meteoros y también por los waqueros; tres de forma cuadra
da y dos redondas, son del mismo estilo y factura de las chullpas Tiawanakotas. 

Los notables historiadores y arqueólogos Max Uhle y Squier han sostenido 
por mucho tiempo que esas ruinas constituyen "dólmenes" y "menhires" a base 
de informes recibidos de personas de poco conocimiento arqueológico y seudo es
tudiosos que han pretendido desorientar y romper la ilación de estos vastos res
tos arqueológicos desparramados en toda esa zona del altiplano del Titicaca. 

Se trata, pues, de tumbas o chullpas netamente collavinas de factura rús
tica e inferior a las que emergen en Sillustani. 

Su destrucción se verifica a diario por lo mismo que no existe entidad que 
las proteja y se esmere en su cuidado. Se hace indispensable dotar en el día de un 
,cuidante con un haber mensual de seis libras. Solo en esta forma evitarán la la
bor vandálica de los destructores. Asi mismo se debe procurar la instalación de 
pararrayos. 

Estos monumentos o chullpas de Kachakacha, se encuentran a la distan
cia de tres kilómetros del camino carretero Puno- Desaguadero, lado derecho; en 
esta virtud, es indispensable abrirle un tramo carretero o desvío que dé fácil ac
ceso, lo que se conseguiría con una labor de un día. Proporcionada esta vía, la 
visita turística sería numerosa y frecuente. 

Monumentos coloniales de la Provincia de Chucuito. 

Iglesia Matríz de San Pedro de 'juli.- Este monumental templo tiene la bóveda 
de pura piedra, con refajos en relieve sobre enormes pilastras cuadrangulares. El re-
tablo principal o altar mayor es de madera dorada a fuego. El baptisterio posee una. 
hermosa pila bautismal de mármol, según dicen obsequio de Carlos V. En los mu
ros laterales del templo se exhiben cuadros de la VÍacrucis, pintados sobre plan-
chas de bronce de un valor artístico notable, se dice que fueron 14, hoy solo existen 
12, dos de los más valiosos fueron vendidos en otra hora. Tasaciones efectuadas 
por personas técnicas estiman en sesenta mil soles los doce cuadros restantes. Tam
bién se exhibe un Cristo de madera de una sola pieza de gran valor artístico. En 
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general ei estado actual del templo es de completo descuido, necesita obras de re
paraci6n en la b6veda, nuevo pavimento de locetas y un aseo total. 

Templo de San Juan. de Letrán-Este Templo tiene una fisonomía artís
tica muy parecida al de Pomata, construcci6n de ladrillos y adobes, algo in
ferior; posee una portada de piedra de estilo barroco en cuyas columnas existen 
en profusi6n ornamental la flora y fauna del altiplano; su forma arquitect6nica
es de una cruz latina. Este templo se incendi6 por efecto de los rayos constantes, 
destruyendo completamente la torre y el coro. Se dice que este templo f~é obra 
filantr6pica de los esposos cacique Alejandm Chuqui y María Angela Cachicatari, 
cuyos retratos se guardan en uno de los altares. Los altares son verdaderas obras 
de filigrana de piedra, superando el altar del Descendimiento, donde todas las 
imágenes son de bulto. Ostenta lienzos de gran valor artístico como la vida de 
San Juan Bautista, posee marcos de seis metros de largo por tres de alto, dora
dos al fuego. El cielo raso de pura seda con relieves de yeso estilizado; las pare
des laterales del altar mayor tie¡{en colgaduras de seda de gran valor y se dice 
qU'e esas telas las tejían nuestras indias recibiendo como recompensa o pago de 
su tra"bajo un poco de higos y pan. 

Este importante templo está situado al Norte de la ciudad y su fábrica 
es debida a la misi6n dominicana. 

Como la anterior Iglesia se encuentra en punible descuido y urge la inven
tariaci6n inmediata de todas sus joyas de oro y plata, lienzos, etc., etc. El Pá
rroco Dr. Palomino ha manifestado como religioso y peruano que todos estos 
tesoros se encuentran sin inventariaci6n en poder de indígenas, sacristán, ma
yordomo y fiscal, sin garantía ni responsabilidad alguna y pide que se practique 
con el control del poder judicial. 

Templo de La Asunción.-Hace poco tiempo que fué techado de calamina, 
merced a la labor tesonera del Párroco Dr. Juan M. Mariscal, sacerdote singular 
de carácter e inteligencia que supo arbitrarse fondos con tal finalidad, pero 
posteriormente un huracán desmantel6 aquella techumbre y lo único que queda 
hoy, es su torre y campanario. Cuentan que estos únicos restos fueron derruí dos 
por un rayo y que el sacristán que tocaba el Angelus, fué derribado por la ac
ci6n eléctrica hasta el suelo y sin sufrir lesi6n alguna, es tradici6n muy popular y 
con que las mojigatas explotan a los creyentes. Se hace necesario prestar cuidado 
a estos restos. 

Templo de Santa Cruz o Jerusalén.-Este monumental templo fué des
truído tembién por el rayo casi en su totalidad, apenas existen los muros laterales 
y las columnas. Es un trabajo de filigrana de piedra lo más notable que pueda 
imaginarse. Ha debido ser el templo más aristocrático y lujoso, incomparable 
por su belleza arquitect6nica; lástima que solo existen despojos; la sacristía y 
baptisterio son obras verdaderamente maravillosas. Es algo difícil su restauraci6n 
para el fín religioso, su abandono es punible; convertido en cementerio del pueblo. 

En nombre de la cultura pedimos que ese galp6n de restos artísticos se 
convierta en un lYluseo de /irte Religioso, ahí tendrían cabida los altares repuja
dos, las telas de renombre y todo el acervo arqueol6gico del -altiplano. Con tan 
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notable fin cultural, urge y con carácter perentorio se le asigne un subsidio de 
cuarenta mil soles para esa labor científica. 

Templo Colonial del Distrito de Zepita .- En esta población existe el templo 
colonial de San Pedro, de inapreciable valor arquitectónico, pero sensiblemente 
descuidado y al abandono completo. Es del mismo estilo y factura que el templo 
de Pomata, su fachada es de un barroquismo consumado. 

El Gobernador y muchos vecinos nos han informado que los párrocos 
que rigieron esa doctrina por los años de 1937 y siguientes, quitaron todos los 
lienzos murales so pretexto de limpiar las paredes laterales del templo, algunos 
lienzos de poco valor artístico se encuentran botados en la sacristía y los más 
posiblemente de gran importancia han desaparecido quedando algunos restos 
de marcos. 

Análogos casos ocu rren a diario aunque en menor escala en la mayoría 
de los templos de Puno,. Es indispensable reprimir con mano férrea ese vandalis
mo de nuestro patrimonio artístico. 

Esa suprema entidad de Arqueología ha de contemplar estos hechos, 
que con el correr de los tiempos han de afectar grandemente a la integridad de nues 
tra riqueza arqueológica. Se impone dictar medidas de previsión y condigno cas
tigo a los autores de estos atentados. 

Al emitir informe del resultado de nuestra visita a los monumentos nacio
nales antes especificados, nos queda la satisfacción del deber cumplido, no obs
tante la dureza del clima y los sinsabores que hemos experimentado. 

Señor Presidente: ojalá quiera Ud. prestarle su aprobación, 

Luis A. Pardo 
Jefe del Instituto Arqueológico 

del Cusca 

muy atentamente 

• 

Toribio Zúñiga 
Conservador del Museo y Bibliotecario 
del Instituto Arqueológico del Cusca . 



Arqueología cusqueña. 
- - --

Un cateo en Cusipata (Plaza del Regocijo) 

Las investigaciones de las culturas prehistóricas que no alcanzaron la es
cri tura: jeroglíficas, ideográficas, etc.; tropiezan con grandes dificultades para 
inrerpretarlas. 

En el caso concreto de hallar una serie de restos arquitectónicos, atri
buídos a diversos grupos culturales por el hecho de basarse en los estudios abs
tractos de sus diversos estilos de paramentos únicamente tenemos que valernos 

ode una serie de datos reales que nos proporcionan los estratos, y dentro de ellos 
por ejemplo la cerámica, para buscar una explicación satisfactoria. Porque los 
hombres que dejaron tales obras del arte mayor, innegablemente que, vivieron 
la etapa urbana, etapa superior de cultura, y a ésta solo se llega cuando el hom
bre tras largos y lentos períodos de progreso, fija su residencia a base de la agri
cultura; por lo tanto, los constl"Uctores lógicamente tuvieron útiles de cerámica, 
los mismos que han quedado fragmentados o no dentro de las construcciones, 
ya sea .como ajuar funerario o útiles depositados dentro del edificio o simplemente 
utilizados para las necesidades primarias de la vida o las exigencias del culto. 

Ahora bien, si dentro de los monumentos arquitectónicos cuyos autores 
son discutidos, se encuentra restos de cerámica de la cultura X, previos sondeos 
hasta hallar el estrato natural pese a un pequeño porcentaje de cerámica intrusa 
o mitmaj, como se le puede llamar dentro del Perú antiguo, se tiene por deduc
ción, que los monumentos corresponden a la cultura X. 

Aplicando estas deducciones, a los monumentos arquitectónico-arqueo
lógicos, existentes en el Cusca, con pruebas sobre los estratos, la única cerámica 
hallada cn las capas superficiales y profundas es la Inca; por lo tanto los monu
mentos también son Inca. 

Esta cómprobación, como otras muchas, se refiere concretamente al Cusco 
y es la siguiente; 

• 
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Los movimientos de tierra h'echos en el <;entro de la ciudad, y en el sitio 
denominado Cuadro, situado justamente sobre el antiguo Cusipata, nos han dado 
la oportunidad de estudiar un corte profundo vertical con el resultado que sigue:-, 

Primero: una capa de tierra y piedras, a la que podemos llamar estrato 
actual, con un espesor medio de cuarenta centímetros. . , 

Segundo: una gruesa capa de un metro ochenta centímetros, tierra vegetal, 
en la que · sé ha hallado un gran número de fragmentos de cerámica , y lític~, : 
de indudable procedencia Inca, por lo cual este estrato en verdad puede llamarse 
Inca; 

Tercero: una capa de arena fina con piedras pequeñas (cantos rodados) 
d e un espesor de noventa centímetros, sin restos arqueológicos; 

Cuarta: el auténtico lecho de río, cubierto de pequeños y grandes cantos 
rodados y arena gruesa, con un espesor de setenta centímetros, hasta donde se 
ha profundizado la excavación. 

Como conclusión tenemos : que, del examen del corte se constata el único 
estrato histórico: el Inca; puesto que ' no se encuentra ninguno anterior ni inter
medio. Esto confirma, por ahora y en el caso local, que la única cultura existente 
es la Inca, lo que refuerza una vez más el argumento en favor de la mayor du
Tación de la indicada cultura, o mejor su mayor antigüeda(1. 

y. M. Franco In oj osa. 



Un hallazgo en la zona arqueol6gicá 

del Aüsangati (Cuzco). 

Denuncia.-
En la primera quincena del mes de Enero último, sent6 denuncia en esta 

Jefatura, un indígena natural del Distrito de Ocongati, de la jurisdícci6n de la 
Provincia de Quispicanchi de que varios regnícolas del fundo Lauramarca (Rau
rac Marca) estaban efectuando excavaciones en varias Huacas. En cumplimiento 
de los deberes que incumbe a esta dependencia se dict6 medidas previsoras que 
el caso requería, y urgentemente fué destacado un miembro, de ella el Sr. Dn. 
Carlos Delgado, para que ~onstituyéndose en el lugar de los sucesos informara a 
la brevedad de la ~fectividad del hecho. . 

La Comisi6n confirm6 la profanaci6n de dos tumbas ubicadas en el sitio 
denominado Andamayu, al pié de dos grandes monolitos, posiblemente de va
rias toneladas de peso y de gran cubaje, monumentos que en tiempos remotos ser 
vían para adornar tumbas · de la nobleza incaica. . 

- -. En una profundidad de dos metros y centímetros se han hallado objetos': 
pertenecientes a-una tumba, consistentes en un ídolo de oro laminado de tres 
pulgadá~ d~tamaño, dos· llamas de oro laminado de igual dimensi6n, dos llami
tas de plata, un ídolo de plata con indumentaria auténtica, típica, ornamentado 
con tupos de plata y otros ádornos, con manto y huara etc., makanas de champi _ 
y de piedra, una lla~ita de concha y valvas de idem, una escudilla de madera, 
una túnica ceremonial unko, un manto, ambas piezas de lana de vicuña, cuyos 
tintes pr~mórosos no obstante el trascurso de los siglos subsisten en su colora-:
ci6n, osamenta humana incompleta y muchos utensilios más. (Figs. 1 - 3) . 

· -Los especímenes descritos fueron inventariados por duplicado con inter
venci6n del · Subprefecto señor José Portugal. 

Situación de la l{ecrópolis del Apu Ausankati.-
El Apu Ausankati, emclavado dentro de los linderos del latifundio Lau

ram arca, fué considerado dentro del panteismo Inca como lugar sagrado y vene-
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rado, en los aledaños y planicies adyacentes al Apu erigió el Imperio de los Incas 
la necrópolis más notable e importante del Tawantinsuyu. En esas altísimas bre
ñas se yerguen majestuosas las tumbas de los Curacas y la nobleza imperial. 

Ubicación.-La Necrópolis descrita está ubicada en la Cordillera Orien
tal, dentro del territorio del Departamento del Cuzco, hacia los 13° 45' lato S. 
y 71 0 15' de longitud formando el nudo del Ausankati, del que arranca un impor
tante ramal denominado Cordillera-Oriental, o Cordillera del Ausankatt, la que 
sirve de divisoria de aguas de las hoyas del Paucartambo y de las del Madre 
de Dios; en esta cordillera tenemos las cumbres notables de Kallankati, La AI
cumbrera; La Huiston, etc., etc. 

El Apu Ausankati está a la altura de 4.720 metros sobre el nivel del mat
y a la distancia de 252 kilómetros del Cuzco, su temperatura media es de 12" 
bajo cero. . 

El ajuar funerario de las tumbas corresponde Íntegramente a la cul tura 
Inca, estas reliquias han ingresado a las vitrinas del Instituto Arqueológico. 

4 de marzo de 1941 
Luis A. PARDO 

Instituto Arqueológico del Cuzco. 



La medicina en la obra 
de Guamán Poma de Ayala. 

por el Dr. 'Juan B. Lastres. 

SUMARIO: l.-Introducción 
n . -Los representantes del arte de curar. 

nI. -Las costumbres. 
IV. -Las enfermedades 
V. -El folk-lore. 

VI. -La terapéutica. 

En este trabajo monográfico, se estudia la obra de Guamán Poma, nó 
sólo desde el lado estrictamente médico, sino desde el punto de vista social, pa
ra así poder aquilatar la importancia de los usos y costumbres del pueblo abo
rígen. 

Se divide en seis capítulos. En el primero se trata de la biografía suscin
ta de nuestro autor, biografía entresacada de su puntualísima obra. Porque Gua
mán Poma, en medio de su aparente humildad y de su pobreza franciscana, es 
bastante narcisista, y a cada paso nos ensalza a sus antepasados y los títU7" 
los de nGbleza que po~ee. Estos apúntes psicológicos sobre el autor, su expresión 
deficiente, su melancolía desbordante, son otros tantos datos de importancia,. 
para aq"uilatar después lo que él diga sobre usos y costumbres, folklore y tera-· 
péutica. 

En el segundo capítulo se estudia a los representantes del arte de curar .. 
Mejor decir, ca~i exclusivamente a los hechiceros, y de éstos, a los falsos, que. 
eran muy numerosos. 
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El tercer capítulo está dedicado a estudiar las costumbres de! elemento 
indígena. Comenzando por la sexualidad, siguiendo por la embriaguez al
cohólica, e! abuso de la coca, el estudio de los sacrificios humanos y de animales 
y .terminando por los sistemas primitivos de purificación, penitencias y ayunos, 
con sus ceremonias características. 

El estudio de las enfermedades, constituye el objeto de! capítulo IV. El 
estudio de sus causas, de la longevidad aparente de los antiguos pobladores, te
ma que defiende el ladino cronista, de las epidemias por gérmenes o virus y de las 
consecuencias directas de éstas. Luego la descripción de algunos procesos de sin
tomatología dramática o aquellos que afectan el soma, como la epilepsia, el mixe
dema, e! nanismo, el mal de Pott, y por último e! estudio de los envenenamientos 
y de las intoxicaciones derivadas de! laboreo de las minas: las producidas por e! 
mercurio y las neumoconiosis. 

El capítulo V está dedicado al estudio del folklore. Se trascribe una pá
gina brillante sobre hechiceros y hechicerías. Luego e! abuso y uso de amuletos. 
Una canción sobre el empleo de! cráneo de! vencido como amuleto. Después 
las abusiones y los agüeros. 

El último capítulo esta dedicado a la terapéutica. El empleo de las purgas 
y sangrías para mantener la salud física. Luego el clíster? (uilcachina). Des
pués la mecanoterapia, reflejo- terapia, la succión, y la psicoterapia. 

Las descripciones originales, van objetivadas con 25 figuras, que repre
sentan otros tantos motivos médicos. 

En la traducción de los términos quechuas, me loa prestado su valiosa co
laboración el Sr. ].M. Farfán, a quien agradezco sinceramente. Lo mismo al Dr. 
Luis E. Valcárce!, que me ha dado toda clase de facilidades en e! Museo de Ar
queología Víctor Larca Herrera para la confección de este trabajo 

1 

Declaro de antemano mi simpatía por este escritor indio, cuya "Coró
nica" es un emporio de datos y un derrotero inapreciable para investigar en las 
costumbres y en la medicina de los tiempos pasados. Pero también declaro que 
mi simpatía se ha acrecentado con e! estudio exhaustivo que he hecho de esta obra, 
Sólo así, es como en forma justa, se pueden emitir juicios sobre este escritor vie
jo y j6ven a la vez, cuya Cr6nica ha sido ya tachada, aunque con cierta ligereza 
por algún escritor. . 

Desde e! año 1935 la conocí en París, cuando recién la estaba publicando 
el Instituto de Etnología. Después la he estudiado y he emitido diversos comenta-
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rios respecto a su valor histórico. Hace poco, en la Academia de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales de Lima, presenté una nota sobre la medicina mágica. Hoy 
después de prolijos cotejos con las obras de los , escritores de su tiempo, presento 
este estudio integral del lado médico. 

Considero que el estudio de la medicina indígena, de la moderna ciencia 
de la etnología médica, en las obras de nuestros autores clásicos, reviste especial 
interés. Hasta ahora, sólo se ha llevado a cabo en forma fragmentaria. 

Yo he analizado en otra oportunidad la medicina en las obras de Garcilaso. 
Creo que no .sólo reviste interés el examen aislado de cada cronista, sino que hay 
que hacer la crítica de los datos médicos que traen, pues que esta crítica, en el 
futuro, permitirá reconstruir in tato la medicina de aquel pueblo . 

En 1908, en la Biblioteca Real de Copenhague, el Profesor Richard Piet
chsman realizó un importante descubrimiento histórico. Se trata del manuscri
to No. 2232, in [40 ., de 1179 páginas, cuyo autor es el indio Don Felipe Guamán 
Poma de Ayala, Señor y Príncipe. Este mismo Profesor Pietchsmann, fué igual 
mente el descubridor de otro importante manuscrito, la Historia de los Incas de 
Sarmiento de Gamboa. Notas suscintas del mismo descubridor, de Markham, 
Levillier y otros, daban pálida idea de la importancia etnológica del manuscrito. 
Sólo su publicación íntegra hecha en 1936 por el Instituto de Etnología de París, 
bajo la dirección del Profesor Paul Rivet, en edición facsimil, ha permitido a 
los estudiosos de nuestro pasado, el llevar a cabo minuciosos trabajos y algunas 
monografías . Porque esta obra es interesante al investigador de la historia desde 
todo punto de vista: sociológico, político, religioso, médico, del folk-lore, etc. 
De pluma indígena, solamente conocíamos la obra del indio Juan de Santa Cruz 
Pachacuti Yamqui, escrita por la misma época que la anterior, y de menor valor 
documental.-

Nuestro autor es indio de pura sangre. Su nombre, como lo hace notar el 
sabio Pietschmann, viene de huaman, "alcón" y puma, "león americano". Es in
digenista de corazón y se enorgullece de su ascendencia. Desciende de los seño
res de Lucanas del Chinchaysuyu y del mismo Inca, soberano de Yarrovilca, 
del gran Tupac Inca Yupanqui. Deja su país natal para recorrer el territorio pe
ruano y dar así objetividad a sus relatos. Nuestro autor es lo que en términos mé
dicos se llama un dromómano, amigo de desplazarse constantemente, un verda
dero trotamundos. Premunido de cierto cargo .para protejer el elemento indígena 
recorre durante más de 30 años el territorio peruano saliendo de su pueblo, de
San Cristóbal de Suntunto, Chipao, provincia de Rucanas, para venir a Lima,. 
pasando por numerosos lugares de la sierra. Ve, oye y anota cuidadosamente,. 
cuanto encuentra a su paso. En esta su larga peregrinación recorre .varias veces 
la cordillera de los Andes acompañado de su caballo, de su hijo Don Francisco y 
sus dos fieles perros Amigo y Lautaro. El hombre y los Andes, serán motivo para. 
inspirarlo y cantará luego en lenguaje primitivo la vida del indígena en su anti-· 
guo patrimonio. Podrá decir como el poeta Chocano: 
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"Así es como mis versos no tienen más encantos 
que los Andes: los Andes son tristes y son fuertes; 
sus vokanes son iras, y sus ríos son llantos" 

Comenz6 a escribir su obra en 1583, apenas pasado medio siglo de la tra
gedia de su pueblo. Aún se conservaban palpitantes los recuerdos del Imperio, 
Tiene un santo afán de erudici6n, y en todos los lugares de su largo recorrido. 
consulta a los Kipukamayos, depositarios orales de la tradici6n. Tendrá su obra 
mayor objetivaci6n que todas las que aparecieron por aquella época, pues es tes
tigo ocular de los fen6menos sociales. Y aún hay una similitud entre los usos y 
costumbres de su tiempo y de aquel que le precedi6 inmediatamente. Por eso 
dice para atestiguar la verdad "esto lo ui yo en tiempo del corregidor", tal; "es
to pasa antes y agora", etc. Por eso hay que concederle veracidad a Sl}S relatos. 
Aunque hay en su libro incoherencias saltantes con respecto a los accidentes de 
la política y a la cronología de los acontecimientos; o que por su ingenuidad y 
simpleza dé torcidas interpretaciones a los fen6menos sociales, hay que conve
nir que constantemente se expresa el autor ab imo peclore, con la mayor since
ridad, poniendo como se dice la mano en el coraz6n. 

Debemos fijamos que nunca cita a Cronista eón temporáneo suyo. Segu
ramente que los ignora dada 'la falta de bibliotecas y la pobreza de nuestro autor. 
Por eso sus aseveraciones son de primera mano, inspiradas en los mismos hechos 
de los que fué testigo. Se pudiera agregar un dato más para probar la autenti
cidad de sus relatos. Es su e'dad avanzada de 80 años hacia 1613, en que termin6 
de escribir su obra. Por tanto habrá nacido hacia 1533 o sea el inicio mismo de la 
conquista. 

Es desde luego la "Nueva' Cor6nica" una obra de profundo autoctonismo 
y tiene una valiosa documentaci6n de primera mano para establecer la medici
na indígena. Desperdigados aquí y allá, entre un mont6n de datos, hay mucho 
de la medicina aut6ctona, aún cuando el minucioso áutor nos dice de antemano 
que no es su objeto escribir sobre ella; "esto de las medicinas no lo escribo 'porque 
no puedo más ....... " 

Lástima y grande será que deliberadamente no se propone escribir sobre 
medicina, pero quiera que no, tiene que toca'rla y' las veces que lo hace es para 
darnos una idea de los barberos y cir~janos, de los hechiceros; de las idolatrías, 
etc. etc. En ella están consignados los· representantes del arte de curar, los pon
tífices y ' hechiceros, con su indumentaria característica; la vida sexual con sus 
desenfrenos, el trabajo en las minas con su higiene precaria, el cultivo de la coca, 
el empleo de ciertas plantas, los ayunos y las procesiones, la fiesta de la Citúa, 
la muerte yel embalsamamiento, las purgas y sangrías, así como el masaje, la suc
ci6n, la psicoterapia empírica, etc. etc. 

Nos cuenta el autor, la vida Íntima del Virreinato, la vida de tejas aden
tro, con sus castigos sin cuento, con sus aberraciones y desvíos, y como un nuevo 
Virgilio, nos muestra un can~ino lleno de tinieblas. Pero es un tanto desadaptado 
al nuevo orden de cosas, y él todavía vive la vida apacible de sus antepasados 
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-jndios, mostrando a cada paso su complejo de Edipo, revelándose su natural or
gulloso, contra toda dominación y vasallaje, porque sus pies, en su larga pere 
grinación, cree que asientan todavía sobre el poderoso Tawantinsuyu. ' Por eso 
trata con piedad y admiración a sus paisanos, y fustiga y anat~matiza a los espa
ñoles, Da pinceladas psíquicas de los personajes con que juega en su peregrina 
Corónica. Es pués, un psicólogo intuitivo, un temperamento enteramente religio
so, casi un místico. 

Por sus venas corre sangre humorística dice Markham y su obra está lle
na de "formidables sarcasmos". Pero es un humorismo, mezclado de , profunda 
tristeza. Es la ironía de aquel que saca a luz el mal, sin poderlo remediar. Dice 
,el mismo autor de nuestro cronista, que "fué un héroe que honraría a cualquier 
nación" y que su obra constituye "sin excepción alguna, lá muestra más notable 
a la par que más interesante del genio indígena que poseamos". 

Las ilustraciones del libro son en extremo importantes, por más que Means 
dice que son atroces. Representan hablando metafóricamente, una continuación 
deJa labor cerámica de los antiguos alfareros. Ya las hemos utilizado anterior
mente al tratar de las enfermedades nerviosas en el Coloniaje. Ahora las volve 
remos a emplear con sus leyendas explicativas. Han sido correctamente ejecu
tadas a pluma, y ','muestran un talento que no es mediocre". El dibujante cono
ce poco de anatomía, pero es "excelente en el dominio de la expresión de la fiso
nomía y del movimiento", en una palabra de la psicología. Es pués un psicólo 
go intuitivo. Objetiviza en sendos dibujos a pluma, cuanto va describiendo, y en 
veces tiene que medir las líneas del texto, para no escatimar espacio ál dibujo. 

Su lenguaje es primitivo. Mezcla el español, con palabras quechuas y ay
maras. Este erudito gusta de amontonar palabras, sin establecer períodos. Es 
,su prosa un constante atentado a la sintaxis. Pero, ¿qué le vamos a pedir a este 
anciano melancólico atosigado por el bilingüismo? Su manera de expresarse es 
arcaica. No quiere deleitar sino enternecer, mover a los poderosos hacia la piedad 
a los humildes y desamparados. Pero esta misma primitividad y rudeza en el len
guaje, le hace sincero, sencillo y verídico. Bien es verdad que cOl-¡-{ete errores his':' 
tóricos garrafales, como aquel especificado en la página 369, en que Huayna Ca
pac y Pedro de Candia se entrevistaron en el Cuzco. Pero en la descripción hay 
calor, hay fuego y valentía al proclamar las virtudes de su pueblo. Más que con 
el cerebro habla con el corazón. 

Guamán Poma es un indigenista cien por cien, por más que lleve por se~ 
gundo apellido el de Ayala, o sea el de aquel español a quien su padre salvó en la 
batalla de Huarina. Sin embargo, tiene orgullo de llevar en sus venas la sangre 
de los Incas. Está penetrado del mismo indigenismo romántico de Garcilaso. 
De allí que su Corónica sea una animada y constante exteriorización de los vicios 
y desenfrenos de la dictadura española, comentarios qu'e muchas veces se tornan 
en diatriba un tanto despiadada, por ese su indigenismo incontrolado. De allí 
'que los hechos narrados por nuestro autor, son cuadros animado~ y pintorescos
,de la vida colonial. 

Bajo cierto aspecto de la medicina aborÍgen, supera a Garcilaso, Mcirúa; 
Arriaga, Cobo y otros ¡Qué capítulo más interesante desde el punto de vista et-
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nológico, que aquel que trata de las distintas clases de hechiceros y hechicerías! 
y aquel otro de las abuciones, ayunos, penitencias etc., etc. 

Una finalidad ética le obliga a salir de su pueblo, de Rucanas, e ir en pos 
de mejorar las difíciles condiCiones de sus compatriotas. Su ideal dice Pietschmann, 
es la reorganización modelada de los métodos administrativos del Imperio de 
los Incas. Quizá sí trabajó como intérprete, cerca de los corregidores a los cuales 
anatematiza. Y después de haber cumplido esta épica jornada, cargada de años y 
desengaños, retorna al hogar. Este anciano melancólico y triste de más de ochen
ta años, sintió palpitar en carne propia la me!ancólía y tristeza de su raza. Por 
eso su obra está impregnada de un sabor triste. En ella está representada e! do
lor de toda su raza. 

Al volver a su tierra, todo ha cambiado durante su larga ausencia. Es 
tratado como un impostor. Así este apóstol de! indigenismo, tiene que regresar 
miserablemente a Lima, para ofrecer su único tesoro, aquel que le consumió trein
ta años de su vida, su libro inmortal, al Rey. No se engañaba respecto al destino 
inmediato de su obra, incomprendida para su época. "A algunos arrancará lá
grimas; a otros hará prorrumpir en maldiciones, a otros dará risa; éstos lo enco'
mendarán a Dios; aquéllos de despecho querrán destrozarlo; unos pocos querrán 
tenerlo en sus manos". Hoy después de tres siglos, la queremos tener constante
mente en las manos, para admirar una vez más e! ingenio peregrino de su autor, al 
par que su sinceridad y hombría al atraverse a juzgar descarnadamelHe los su
cesos de la época, desafiando gallardamente las llamas de la Inquisiciqn o la có-
lera de los poderosos de su tiempo. I 

11 

Los representantes de! arte de curar en aquella prllmtlva civilización 
fueron de varias clases. Junto a los verdaderamente prácticos, que ejecutaban 
oficios quirúrgicos o curaciones médicas a base de yerbas o procedimientos fisio
terápicos primitivos, están los hechiceros, los brujos, los pontífices, que hacían 
oficios religiosos y practicaban empíricamente la medicina. 

Se ha exagerado a mi manera de ver, grandemente la nota, al dar a los pri
meros e! calificativo de médicos incaicos. Aún los más ejercitados, los Ca
masccas y Soncoyyoc de que no habla Coba y otros, eran unos simples practi
cones con un rudimento herbario, cuyas yerbas las administraban empíricamente, 
y que empleaban a larga 'mano los procedimientos primitivos de masaje, fricción~ 
succión y las prácticas taumatúrgicas. 

Veamos como los describe Cuamán Poma: "y ten mandamos q' los bar
beros y seruxanos hambicamayoc-circac-quichicauan y curan con yeruas aestos 
los llamauan hambicamayoc-y a los otros parteras beatas comadres llamaual1' 
uaua uachachic , .. " "," 

En e! período pre-incaico dice: ", , . , . ,de como los dhos filosofas anti-, 
gas q'ellos llamauan camasca amauta runa entendían por las estrellas y cometas 
y de! clip del sol y de la lU!la y de tempestades y de ayres y de animales .. . , . ,de: 
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ham bre sed muertes de gende de pestilencia guerra. . . .. . .. Por primera vez en-o 
contramos mencionado el término de camascaamauta runa (hombre sabio y. pro_o 
videncial), y que ejercitaban su oficio valiéndose de las estrellas, algo pare<:ido . 
a los indios astrólogos que les sucederán en el Coloniaje. . . 

E stos mismos astrólogos, al igual de los pontífices, sus predecesores ejer: 
-cieron el papel de adivinos del porvenir. Le ;emqs en la Fig. (No. 1) adjunta, 
<:omo un visionario del cosmos, con un manojo de quipus en una mano y su bas
tón en ia otra. E l sol y la luna forman su mundo cosin"ológico, astros que le ser
virán para predecir sobre los fenómenos de la naturaleza. De ellos dice nuestro 
autor:: "los yñs filósofos astrólogos q' sauen las oras y domingos y días y meses 
del año para sembrar .... y allí uen q' tiempo se ade senbrar las sementeras 
tenpranas y tardías y para plantar y para trasquilar ganados lana de las obejas 
pacos y todas las comidas y uiandas y frutas ande comer o ande dexar de comer 



120 Revista del Museo N acional 

por las enfermedades en sus meses por los danos y enfermedades y peligros y al-
gunos miran al salir de la punta en los serros y quebradas . .. ... . . " y dizen que des-
de el mes de enero q' el día muy largo y la noche corta ...... " 

De los barberos, cirujanos, sangradores y parteras, se explica con mayor
acopio de datos. "Los dhos yñs serojanos barberos q' curan y sangran y conosen 
de las enfermedades y llagas de las yeruas con q' se han de curar y medecinas y 
purgas destos rreynos curan tambien como un dotor .. .. .. y dizen q' todas las 
enfermedades 'proseden de dos cosas q' tienen los hombres --'calor o frío-en cual
quier enfermedad y las dhas mugeres beatas y comadres medicas q' curan y 
ayudan a bien parir a las mugeres prenadas y algunas curan las desconcertadas 
las coyunturas y otras enfermedades aestos dhos yñs les ponen en pleyto al co 
rregidor o los propios yñs les llaman hechiceros n¿ lo ciendo cino cristiano antes 
conbiene para el seruicio de dios y de Su magO y bien de los pobres yñs para que 
cure asogado se le deue dar su mandamiento para curar y sangrar y que ese ofi-. 
CiO de barb€ro seruxano-el tauaco es ponzona para calenturas y frio . ....... " 

Pero la indumentaria y vida de los hechiceros le seduce a nuestro autor,. 
Es indudable que en su larga peregrinación por distintas ciudades de la sierra, 
donde todavía se· conservaban incólumes las tradiciones del incario, hubo de vivii
cerca de ellos y observar sus prácticas taumatúrgicas. Es lástima que no nos 
haya legado la indumentaria de los verdaderos prácticos de la medicina. Establece 
desde luego diferencia perentoria .entre los verdaderos y los falsos hechiceros, 
haciéndonos comprender la abundancia de estos últimos. Las ordenanzas impe
riales mandaban que en toda gran ciudad hubiera un pontífice hechicero. "hor·
deno y mando enesta gran ciudad cauesa des tos reynos ayga un pontifice hiche-· 
zero mayor llamado-uallauiza conde uiza- y otros de chinchaysuyo y de ande
suyo" . 

" .. . . . . de los comun hechizeros q'usauan enes te rreyno y los ay agora" 
Unos eran hechizeros "muy malos", que daban venenos, eran llamados hanpi-. 
coco A veces el veneno que administraban era violento, pero otras veces hacía. 
efecto en forma lenta, "y se seca un año y se pone como un palo y se muere .... ". 
Eran perseguidos por el Inca, quien los mandaba matar arrojándoles piedras. 

Describe luego una serie de hechiceros. 
Los hechiceros sacerdotes, que mandan nazcan dos criatura~ del vientre' 

Los que entran a dormir a las cuevas y las adoran. 
Los pontífices-condeuiza-laycaconas, umoconas, camascaconas, eran 

los de más categorías. Pertenecián al cortejo del Inca. Toman una olla, que lla
man aximanca. Luego toman sebo de persona, mayz, plumas y coca y lo echan 
dentro. Queman el todo y luego habla el hechicero con los demonios que hay den-o 
tro de la olla. Fig .2 

Los hechiceros : qu.e utilizan el zapo y quitan la "ponzoña" a la culebra. 
Los que chupan (véase la figura de la página . . . . ; otros llamados de "fue:" 

go"; o aquellos de "sueño". Volveremos a insistir sobre esas diversas formas de' 
hechiceros y sus prácticas, al tratar del folk-lore. Los visitadores españoles y los 
corregidores, castigaban duramente a todos estos empíricos: "les ponen en pley..:. 
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to el corregidor . .. . _ ." " . ..... y castiga a los demonios, guacas ydolos de los 
yndios y los quebro y quema y a los hechiceros yndios yndias y castiga a los fal
sos hechiceros y taqui oncoy". 

III 

Las costumbres de aquel pueblo primitivo, son las mismas de las de toda 
organisación social rudimentaria . Analizaremos algunas de sus características des-
de el punto de vista médico. -
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Comenzando por la sexualidad, nuestro autor ingenuamente proclama 
la pureza de costumbres de su puebl0. Para la etapa pre- incaica, dice: "no hay 
borrachos ... . . . no auia adulteras putas" .. . . y luego agrega: "se casauan uir-
genes y donzellas y lo tenian por onrra dellas y ila.uitginidad de edad de treinta 
años entonces se casauan y le dauan dote pobre delo que tenian le partian". No 
nos habla en ningún momento del Sirvinacuy; ni del tinkunacuspa o matrimo
l1io de prueba, que eran costumbres clásicas entre el pueblo; ni tampoco 
de las perversiones sexuales, que tan prolijamente nos objetiviza la ceramica mo
chica. En esta materia, como en la descripci6n de muchas otras costumbres, an
da ayuno nuestro cronista. 

Contrastando con este panorama de vida santa .·y casi patriarcal, en que los 
hombres no conocían muger hasta los 30 años, Guamán Poma, prepara el ánimo 
al lector, para revisar los desenfrenos y el libertinaje de la Colonia. En esta mate
ria es rica en documentaci6n y objetivaci6n nuestra obra. Al tratar de los Corre
gimientos y Corregidores, lanza una terrible de<;laraci6n. Los mismos que admi
nistraban justicia, eran los primeros en producir la deshonra de las mujeres. 
Los Corregidores, dice: " . .... . con poco temor de dios ..... .. . andan mirando y 
mirando la guerguenza de las mugeres casadas y doñzellas y hombres prencipa
les y andan rrobando sus haziendas y fornican a las cazadas y a l¡is donzellas las 
desuirga y aci andan perdidas y se hacen put as y paren muchos mesticillos .... ". 

La mezcla de razas, produjo durante la Colonia cambios sugestivos en el 
color de los habitantes. La introduccí6n del negro en América, trajo consigo una 
serie pintoresca de combinaciones raciales. Dice nuestro autor: "como los negros 
de los corregidores y de co menderos son muy atreuidos q' fuerzan a las yndias 
cazadas o donzellas y los otros sus amos 10 conciente y de ellas tienen muchos 
hijos mulatos mulatas, mesticillos, mesticillas cholos, cholas malacasta .. . . . . . " 
y luego: " ... . .. como las mugeres andan en público pecado y adulteras putas 
P9r más bellaca y 'mala cin honrra anda con negros y mulatos". 
,; Como en los tiempos bíblicos, la mujer durante la regla, era impura. Su in

greso al templo a presenciar los sacrificios estaba prohibido. "Ytem mandamos 
q' la muger estando en su regla no entre en el templo ni al sacrificio de los dioses 
uacabilca y si entrase sean castigadas". 

De la embriaguez alcoh6lica o aquella producida por la chicha, nos habla 
muchas veces. 

Pueblo esencialmente id6latra y superticioso, hubo de buscar seguramente 
fácil derivaci6n a sus angustias en el uso inmoderado de los estupefacientes. Y 
la chicha fué la bebida imperial que consumían nobles y plebeyos. De su uso in
moderado, sobrevenían trastornos psíquicos y orgánicos más o menos graves, 
desde la simple embriaguez alcoh6lica, hasta el Hatun machay o pérdida del juicio. 

A pesar de ser la chicha la bebida imperial, el abuso de la behida era pe
nado por las leyes incaicas. Nuestro autor dice: "Castigo de borrachos q' a esto 
les llamauan hapllamachasca al borracho y ansi luego le mandauan matar .... 
fué mandado que todos los yndios le pizasenla barriga para que la hiel yla chicha 
del borracho reuen tase,'. 
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Para la fabricación de la chicha de maíz, usaban ceremonias especiales " 
el uzo de uara chico lo tienen hasta oy el primer dia rreparten el mays que ellos. 
llaman- hurca-para la chicha- en la repartición beuen y se emborrachan-y después 
cuando madura la chicha comienzan en aquel dia a beuer y enborracharse y to
da la noche uelan cantando cin dormir ayunan sal y muger el dia toman unas 
saraguellas que las llaman huara." 

La figura adjunta representa la embriaguez alcohólica. Un indio está en 
cuclillas, vomitando incesantemente el contenido gástrico. 

Encima de él, apoyado sobre su cabeza, está un demonio con enormes, 
cuernos. Frente a él una india toca un pequeño tambor. Se diría q' el cronista. 
ha querido representar, bien que alegóricamente, el delirium tremens? 
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Durante la Colonia, el indígena continu6 emborrachándose igualmente. 
A la chicha, se añadi6 el aguardiente y el guarapo. Algunos virreyes, tomaron 
en cuenta este factor de degeneraci6n racial, que fué con los trabajos mi neros y 
las epidemias, causa de fuerte despoblaci6n. Toledo decía en sus Memorias, que 
la chicha que bebían los indios, la hacen de yuca. "cuyo zumo es ponzoñísimo y 
que de beberla les resultan muchas enfermedades ... ... " 

Nuestro autor dice respecto a las medidas que tomaron Toledo y Hur
tado de Mendoza: "q' para qui tal' la borrachera a los yñs y comer coca no hallo 
otro remedio penas ni castigos no hazer caso aunq' el Sor; don francisco de toledo 
bizorrey dejo medida para que beua chicha los yñs en la hordenanza no abido 
rremedio y el sor don garcia hurtado de mendoza marquez de cañete dejo man
dado q' no ubiese herramientas ni tinajas ni olla ni cantaros botijas de hazer 
chicha no ubo medio aunque se quebraran y anci la pena y afrenta de los borra
chos y coqueras-ande ser prouandolo con quatro testigos de ojos y uista-o quele 
halle gomitando o andar con qua o tonteando o q' le aporre su muger ......... " 
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Fig.5 

Nuestro autor considera un vicio el acullicuy, o el masticar coca. En la 
figura N9 4 dice "ortelano pachacuna jardinero", sugiriendo posiblemente, 
como dice Pietschsmann, que proveyendo al pueblo de abundantes provisiones, 
de frutas y legumbres, se puede abolir el vicio de la coca, " ........ y aci 
no se le puede dar sacramento al que come coca ........ y se tornan locos los que 

" comen coca .. .. ..... . 
La raza negra de suyo pendenciera, dejó una huella bien marcada en la 

crónica policial de la colonia. "como los negros y negras criollos son bachilleres 
y reboltosos mentirosos ladrones y rrobadores y salteadores jugadores borrachos 
tauaq ueros tranposos de mal beuir y de puro vellaco matan a sus amos". 

El entierro de los muertos (huanuy, el espectro de la muerte), como el 
embalsamiento de los cadáveres, se hacían con ceremonias originales. En noviem
bre, mes de difuntos, sacaban a los muertos de sus bóvedas (pucullo) y les daban 
de comer, beber y les vestían; además de otras ceremonias rituales. "Noviem bre 
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Fig.6 

aya-mircayquilla este mes fue el mes de defuntos-aya quiere dezir defunto-es 
la fiesta de los defuntos-eneste mes sacaba los defuntos desus bob'edas q' llaman
pucullo y le dan de comer y de ueuer y les bis ten de sus bes ti dos rricos y le ponen 
plumas en la caueza y cantan y dansan conellos .. ... . .. 

. . . . . . y les ponen unas andas y anda conellas en casa en casa y por las. 
calles y por la plaza y después tornan a metella en sus -pucullos dandole sus. 
comidas y bagilla al prencipal de plata y de oro y al pobre de barro y le dan sus 
carneros y !Topa y les entierra conellos .... .. .. Fig. 5. 

M ás allá agrega al referirse al entierro de personas principales: .. .. . . 
" . . .. . . el día q' muria una persona mandauan matar un carnero guacay d'e-
ziendo q' se lo lleue' cargado el otro anima del defunto y le enterrauan sus bes
tidos y baxillas y comidas y llauto y plumas ojotas en la boca le metían plata 
oro ei .0ttO carnero le dauan a los q' llorauan a comer en aquel dia cin prouar sal 
de .Cin·co q' ellos dizen pichican matan otro carnerp y mucha comida y mucha 
chi~ha- y tanbien lloriwan y se enbomlchauan hasta caer de culo .. . ... .. 



Lima, 1911. Tomo X. No. l . 127 

Fig . 7 

Las ceremonias ó ritos funerarios, se realizaban espléndídamente. El ca
da ver del soberano era embalsamado y adorado. Vestía sus mejoresvestidcis. 

La muerte de Huayna Capac pocos años antes del ingreso de los españo
les, ocasionó serios trastornos en el Imperio. En su tiempo hubieron pronósticos 
lúgubres, con respecto al próximo fin de la dinastía." .. .... y murió en la ciudad 
de tumi de pistilencia de sarampion birgoelas ...... y se metió dentro de una pie-
dra y allí dentro se muria cin que lo supieran y mando antes que muriera que no 
se publicara la muerte y dixeron que estaua bibo su cuerpo porque n6 sealsasen 
los yndios , ... " Garcilaso y Acosta, nos dicen que a los cadáveres embalsamados 
de .los Incas, en el Cuzco, no faltaba ceja ni pestaña; "que ·estaba el cuerpo en
tero y tanbien aderesado con cierto betún que parecía vivo". 

La costumbre de los sacrificios estuvo muy extendida en el Imperio. Nos 
dice nuestro autor que los antiguos capitanes, al conquistar nuevas tierras para 
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Fig. 8 

extender la dominación inca, cometían exacciones en los vencidos Era costum
bre el sacar los ojos. "El segundo capitan topa amaro inga y los demas fue hijo 
del ynga chinche roca ynga fueron balerosos capitanes conquistauan y mata
uan y sacaua ojos aus enemigos". En la figura 7 de la página 147, está el re
ferido Topa Amaro verificando la enucleación de un ojo a su enemigo, valién
dose de una pinza, de dos ramas. 

Se refiere -que Rumiñahui, onceno capitán, mató al infante YIlescas: "del 
pellexo hiso tambor y de la cauesa hizo mate de ueuer chicha y de los guesos an·· 
tara y de los dientes y muelas quiro guallca esto paso .. __ __ . " Vemos en la fi-
gura adjunta, al feroz traidor Rumiñahui, destrozando el cuerpo de su víctima 
para proporcionarse los amuletos antes citados. Fig. 8. 

Los sacrificios que hacían los indios de aquella gentilidad a sus ídolos y 
huacas, eran muy variados. Veamos la descripción de Guamán Poma. 
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Fig.9 

En febrero: " . .. .... el ynga y todo el rreyno se sacrificauan gran suma 
de oro y plata y ganados a las uacas .... .. y abia abundancia de yuyos pero muy 
mucha hambre de comida y los dhos yuyos dan camaras ... . . . " 

En el mes de marzo: " . ..... sacrificauan carneros negros asus ydolos 
y dioses uacabilcacona orcona questaban nombrados por los yngas y hazian 
muy muchas serimonias con los pontifises- uallauiza-condeuiza y con los lay
caconas hichezeros q' hablauan co los demonios y hazian lo acostumbrado ayu-
nando .. . ... " Fig. 9 . 

En abril, " . . . . .. ofrecian unos carneros pintados a las dhas uacas ydolos. 
dioses comunes q' abia en todo el rreyno y conello tenían mucha serimonia". Fig. 10, 

En junio: " ... .. . y enterraua al sacrificio llamado capa cocha q' ente-
rrauan a los niños ynocentes quinientos . .. ... " 

En julio: " . ... .. sacrificauan con otros cien carneros de color de yauar' 
chunbe los q'ue estauan en la plaza publica y con mil cuys blancos este sacrificio
hazian para q' no danare el .sol ni las aguas a las co~idas y sementeras. __ " Fig, 11 
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Fig. 10 

En el mes de octubre: " ... ... sacrificauan a las uacas prencip'ales ydolos 
y dioses para que les enbiasen agua del cielo otros cien carneros blancos-yatauan 
otros carneros negros en la plaza pública y no les dauan de comer a los dhos car
heros atados para que ayudasen a llorar-a'simismo atauan a lo perros-como uian 
dar bozes ala gente y gritos tanbien de su parte daua 'olladas ladrando y a los 
q' ladrauan le daua palo y asi hazian grandes llantos aci honbres como mugeres 
y de su parte los dhos ninos y por su parte los enfermos, coxos y ciegos-y de su 
parte los dhos biejos y de cada uno de los q ' tenian perro los lleuauan y uan ha
ziendo gritar pidiendo agua del cielo a dios runacamac deziendo estas oraziones 
y doctrina-aya-uya~uacaylli, etc .... . .. " 

Así se dirijían los indios al Dios de los Incas, al Inti soberano, ofreciéndó
le variados sacrificios, pidiendole agua para la agricultura y salud para los enfer
mos, en una singular fiesta ' que luego analizaremos. 
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Fig. 11 

De la clásica fiesta de la Citua, nos trae Guamán Poma una suscinta des
cripción pero una bella figura. ". . . . . . y en este mes (se refiere al de setiem
bre-"coya raymi) mando los yngas- echar las enfermedades de los pueblos y las 
pistilencias de todo el rreyno los hombres armados como si fuera a la guerra a 
pelear tiran con hondas de fuego deziendo sali enfermeadades y pistilencias .. . .. . 

. esto se hazia en todo el rreyno y otras muchas serimonias para echar taqui oncoc-
y sara oncuy- pucyo oncuy .. .. .. " Fig. 12 

Establecía el Inca ciertas disposiciones higiénicas, colectivas para casos 
de epidemias o "pistilencias" . "y ten mandamos que en tiempo de pistilencias 
o de sacrificio ni en tempestades ni en tiempo de hambre y sed y muerte del Yn
ga o del algun sor capacapo o leuantamiento- no hagan fiesta ni baylen ni canten 
ni danzen y (prohibir en una palabra, las aglomeraciones humanas). . .. ni toq ' a 
muger los hombres ni en tiempo de ayuno y penitencia ni ande comer sal ni agi 
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ni carne ni fruta ni ueua chicha ni coma nenguna comida cino solo mays blanco 
y crudo en esta penitencia . . . . .. " . . . . 

En sus plegarias y oraciones pedían aglla al creador. En una de las figuras 
que trae el libro, hay un llama negro atado a un poste. Está sin alimento, para 
mover al Dios a compasi6n: "Carnero negro ayuda a llorar y a pidir agua a Dios 
co·n la han6re que tiene". En otra oraci6n se lee "Oh creador de los honbres, tra
bajando para los que comen Huari Huiracocha Dios te ruego, deja libre a tus es
clavos, tu agua tu abundancia, hasta mi! 

No existiendo establecimientos hospitalarios, los enfermos andaban des
perdigados e~ las ciudades del Imperio, y protegidos por el régimen incaico. Vi
víari de la caridad pública. Iban a las. plazas y allí les daban alimento. "y ten man
damos en este rreyno en los pueblos an de comer en la plaza publica caciques 
prencipales yndios chicos y grandes para que se alleguen todos los pobres y guer-
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Fig. 13 

fanos biudas enfermos biejos ciegos y tullidos pelegrinos caminantes todos coman 
por la caridad y de ser uso y costumbre desde primer gente y ley y buena obra 
y misericordia de dios (mes te rreyno _ . . . . . " 

"Mais Ratunquiaimoraiquiya . . .. llenan al depósito las comidas ..... . 
1 as llaman miches-deziendo llamaya- llamaya ynyalla llamaya y se huelgan en 
este mes abundancia de comida, se inchen todos los depósitós -y l~s casas de los 
pobres q' se necesita los yuyos que an sacado ... . .. pará guardar todo el año 
para que no haya hanbre en los pobres en todo el reyno ... ... " F ig. 13 

Había una cierta puericultura empírica. Al niño decían le convenía sola 
mente la leche de la madre. "uáua- quiraupicac ninos de teta recien paridos ques
tan en la cuna, de edad de un mes, conbiene que otro le cirua que le a de seruir 
su madre de fuerza no otra persona . . ... . " Por las mañanas era el niño lavado 
<:on agua fría. La madre tomaba el agua en la boca y con ella rociaba a su hijo. 
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La cuna representada aquí, era llamada quirao, compuesta de cuatro patas, una 
de ellas más corta que las otras, para así poder balancear al infante. 

Así como había una cierta política sanitaria en cuanto a aprovechamien
to del brazo dei indio en la costa y la sierra, así existían ideas también un tanto 
e~píricas, desde luego, referentes a la constituci6n y hábito, en relaci6n con la 
alimentacibn. Dice nuestro autor: "como aprouaua el ynga todas las cosas, aci 
los honbres de la fuerza como de las mugeres en su animo para pelear en las gue
rras y lo hallo de fuerza de los yñs de chinchaysuyos aunq' son yñs pequeños de 
cuerpo animosos por que le sustentaua mays y ueue chicha de mays q' es de 
fuerza y dellos collasuyos los yñs tienen muy .poca fuerza y animo y gran cuerpo 
y gordo sebosos para poco porq' comian todo chuno y ueuen chicha de chuno .... 

Establece pues nuestro autor, un coeficiente de fortaleza, en relaci6n 
con la buena alimentaci6n y con la constituci6n del sujeto "pequeños de cuerpo-
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y animosos" y grandes de cuerpo, pero de poco ánimo, "para poco". 
Pueblo superticioso, dominado por la angustia, creía aplacar la cólera 

de los dioses con las penitencias y los ayunos. En enero hacían sacrificios y ayu
nos en sus templos y adoratorios. "el primero mes de enero capac raymi camay 
quilla este mes hazían sacrificios y ayunos y penitencias y tomauan senisa y se 
ponían ellos y en sus puertas los echauan hasta oy lo hazen los yñs y hazían pro..: . 
cisiones estaciones de los templos del sol y de 'la luna y de sus dioses uacabilcas 
y en otras uacas ydolos de cada templo y de serro en serro andauan haziendo 
serimonias y llorando y le llevaua adelante los pontifises hichezeros y sacerdo-
tes confesos . . .... ' F'ig. 15. 

Las penitencias, y el ayuno, eran bastante rigurosos. No comían manjares, 
ni provaban sal. "Posiciones q' hazian los yngas y ayunos y penetencias a los sa
crificios un mes no comían ningún manxar ni prouauan sal comia mays crudo 
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Fig. 15 

blanco con yuyos q' le llamauan ciella-eso comía dos ueses al día almorzaua y 
senaua y 'no dormia con mugeres y cienpre estaua triste cin conversaciones los 
ojos al suelo y cubierto de luto todos los honbres y mugeres en todo el rreyno." 

La procesi6n para auyentar las enfermedades y epidemias, tenía idéntico 
significado a la descrita anteriormente en la Citua. "Procici6n para echar 
enfermedades y pistilencias traían hondas con fuego armados como ci pelearai1 
en la batalla aci los hauian de las ciudades y de las uillas y pueblos de todo reyno 
por ~andado del ynga". 

Aqüí reproducimos la interesante fotografía de nuestro historiador, que 
demuestra con lujo de detalles, la ceremonia del ayuno del mes de enero. Este 
ayuno, en pueblo superticioso como el indiano, seguramente sería llevado con to
da estrictez y en no pocos indígenas de débil o predispuesto sistema nervioso, 
produciría fen6menos de éxtasis, como se lee en las historias de los santos. Ade-
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más el uso de los estupefacientes, que no fué raro en el antiguo Perú, crea un cier
to estado de alucinación. Tal pasa con el abuso del peyod en México, que trae 
consigo extraordinarias alucinaciones; visiones luminosas, centellas etc. Conoce
mos por la patología, que los sujetos sometidos al ayuno padecen fenómenos de 
autointoxicación; exitación, alucinaciones etc. Del lado nervioso pueden ejecu
tar movimientos hasta danzas como aquellas de los derviches entre mahometa 
nos . ¿No sería esto nos preguntamos, algo análogo a la taqui oncoy o danza de 
los indígenas, que Valdizán atribuye a la corea epidémica? 

Durante el tiempo de la penitencia, no podían hacer fiesta,ni bailar, ni 
tener accesos a la mujer, ni comer sal, ají, carne o fruta, ni beber chicha. Sólo era 
permitido el tomar maíz blanco. 

IV 

El estudio de las diversas enfermedades, de su distribución, de las- epi
demias, etc. etc. es sumamente interesante en esta obra. La etiología de ellas 
es bien simplista. Eran causadas por agentes físicos, calor o frío. "y dizen q' 
todas las enfermedades proceden de dos cosas q' tienen los honbres calor o frío". 
En aquel régimen patriarcal para Guamán Poma, los hombres vivían muchos 
años , con una buena dieta, no comiendo "cosa de miel, sal ni agÍ". Purgándose 
periódicamente con "bilcatauri", no sangrándose, ni bebiendo vinagre, ni te
niendo acceso carnal, hasta los cincuenta años, -"de como estos yngas y demás 
gentes prencipales y yñs particulares antigua gente hizo y acrecentó su salud y 
uida como duraron doscientos y ciento cincuenta años?" (1) Luego añade para 
intentar ser verídico, la regla higiénica que seguÍan~: "tenían por regla de criar 
sus hijos, cuando muchacho no le dexaua comer cosa de sebo ni cosa de miel ni 
agi ni sal ni uinagre ni le daxauan ueuer chicha ni dormir con muger hasta tener 
cincuenta años ni se sangrauan y se purgauan con tres pares de bilcatauri y otro 
tanto que pesase de macay tomaua por la boca la mitad y la mitad se echaua me-
lecina conesto aumentaua salud . ..... " 

El estudio de las constituciones médicas a travéz de este libro es muy im
portante. Da idea de la extensión en América de las doctrinas de Maximiliano 
Stoll, como de la variada patología del Tahuantinsuyo. Estas mismas doctrinas 
de Stoll, las encontramos en los clásicos de fines de la Colonia, U nánue, Valdés. 
Bueno, Tafur, etc. 

Refiriéndose a enero dice: "En este mes no an de comer mucha verdura 
ni los ninos no coman porq' dan camaras de sangre y se mueren los biejos y ni nos 
y andan pistilencias umidades gota y melancolía mal de corazón y frialdades y 
en los llanos gran enfermedad y se a de guardar los zerranos de calenturas y frio 
camaras de sangre mal de ualles" . 

Para setiembre, el mismo mes en que anteriormente se verificaba la Citua,. 
dice: "andan muy listas pistilencias y enfermedades y muerte y carga mucho. 

(l).-Es un hecho clínico corriente, ser rara la hipertensi6n arterial y por 
tanto la arterioesclerosis entre los indios. 
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rromadizo y enfermedad de rreumas y de gota y mal del corazón y otras enfee 
medades que traen 103 bien tos . . .... y del mar aquel hedor pistilencial .. . ... " 

Para agosto no dice nada de enfermedades, ." no anda enfermedades ni 
pistilenci a". 

Para diciembre, nos da una buena descripción . "Aci este mes no puede 
entrar a los llanos los zerranos ni los yungas a la cierra porq' se mueren luego 
por las enfermedades y umidades que cria la tierra y el cielo y desde este mes es
tan enfermos de gota melancólicos mal de corazón (epilepsia) y mal de ojos y de 
riñones y crian zarnas carachis camaras de sangre mal de ualles (enteritis?) quar
tanas tercianas y malos humores en la cierra frío trauajos en los yungas mucho 
calor enfermedad comienza . . .. .. " 

Vemos, pues que con los cambios de estación, principalmente al pasar del 
invierno al otoño, sobrevienen enfermedades y epidemias de "rromadizo" y "ca
maras de sangre", que probablemente corresponden a la gripe en sus diversas 
formas y a los procesos nerviosos, como la melancolía, la gota coral, mal de cora
zón o epilepsia, enfermedades, que según la moderna ciencia de la cosmo-biología, 
tienen -recrudescencia en estas estaciones. 

Parece a lo que describe nuestro autor, que las gentes que habitaban el 
Imperio, se distribuían en las ciudades principales, no solamente atendiendo a su 
rango especial, sino también, teniendo en Cuenta las enfermedades de que adole
cían. Así vemos que en la visita que hacían las autoridades del Imperio, hay mu
chas calles dedicadas a los enfermos, viejos, niños de teta, mayores de años, etc. 
~tc. "Quarta vecita esta calle de la quarta son llamdos--nausa cuna ciegas-
hancacozas upamuda-ninay oncoc tollidas-~tinreuyaca enanas- como corco
badas chictacinca caca ya naris hendidas aestas el ynga le casauan con otro como 
ellos y las demas q pudian trabajar hacían hilar y texer y sauian estas dhas yn
dias mil maneras de labores y texian chumbo- y uincha- y a las demas el ynga lo 
repartían para mansebas para q' pariesen y multiplicasen aumentasen y ubiese 
aumento de ellas porq' la tierra no quedase yermo solitario". Vemos como el In
ca, a pesar del régimen despótico con que gobernaba, le preocupaba aunque en 
forma emp.írica, el aumento de la población adelantándose a la frase genial de 
Alberdi, "gobernar, poblar", frase que es toda una mesiada demográfica. En otro 
párrafo indica que estas mismas inválidas, cuando podían trabajar, tenian tierras 
para sementeras, dando a entender que el Inca se preocupaba del sustento de es
tos infelices. Ya hemos visto al tratar de la higiene, que también los enfermos 
eran atendidos en las plazas públicas, procurándoles sustento .. .. . . 

Veamos clínicamente, algunas enfermedades descritas 'accidentalmente, 
por nuestro autor. 

La epilepsia la hallamos descrita con el nombre de mal de corazón, en la 
serie de las enfermedades mensuales (diciembre). También la diagnosticamos en 
la descripción y . lámina de la quinta Coya. "la quinta coia chimbo mamacaua 
fue primer casada con Capac Yupanqui esta senora fué muy hermosa, paci
ble y humilde de corazon después de hauerse casado le dió mal de corazón q' daua 
tres ueses y gritaua y daua bozes y arremetía a la gente y se rasgaua la ' cara y 
a,rrancaua sus cabellos conesta enfermedad quedo muy fea y no podía gouernar 
la tierra". El cronista representa a la quinta Coya con los cabellos en desórden, 
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Fig. 17. 

las ropas levantadas, con una facies de espanto y delante de ella una de las ñus
tas dispuesta a auxiliarla. Este cuadro 19 hemos interpretado anteriormente co
mo un acceso epiléptico. Pero también podría corresponder al diagnóstico de his
tero-epilepsia. 

El personaje de la figura 18 pertenece a la nobleza imperial Sus caracterÍ
ticas corporales, muestran un marcado desarrollo del panículo adiposo. La cara 
es redonda, con verdadera facies de luna llena, casi inexpresiva. El cuello corto y 
grueso, la nariz ancha en su base, el labio inferior grueso. La estatura es pequeña. 
Dice en el texto: "Tercera senara capa come tallama (coyasuyo) Capacumita . .. . . . 
esta senara fue muy bizarra hermosa de puro gorda quedo fea q' los de su casta 
son gordísimas y floxas encapaces pucilanimes pero rrica gente llamase colla capac 
rrica de potoci y de oro de carauaya . . . : . . y aci todos los honbres y mugeres gran
dotes gordos sebosos floxos bestias solo es para comer y dormir". 
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Los datos corporales como he dicho en otra oprtunidad, son pobres pero 
lo suficientemente ilustrativos, para unirlos a los anteriormente descritos e incur
sionar en el diagnóstico. Dice el cronista que esta señora de puro gorda, quedó 
fea, y que todas las de su casta son gordísimas y floxas, o sea con un desarrollo 
considerable del panículo adiposo. Y luego que son sebosas, que solo viven para 
comer y dormir, síntomas todos, que los encontramos reunidos en el mixedema. 
El término floxo del vulgo no representa sino la infiltración mixedematosa del te
jido celular; y fué tan grande esta infiltración, "que de puro gorda, quedó fea". 
Habría que establecer, desde luego, el diagnóstico diferencial con otras enti
dades nosológicas afines, como el sindrome adiposo-genital ' de Frohlich, la 
adiposis suprarrenal, etc. que dan una sintomatología muy parecida. Esta mis
ma adiposis la hemos identificado en la cerámica, y aún hemos hallado también 
los estigmas del bocio exoftalmico, o sea el estado opuesto al anterior. En el Mu
seo de Chiclín, me-fué dado observar el año 1938, un huaco con una típica exof-
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Fig. 19. 

talmÍa. La fotografía de él, fué mostrada la a Sociedad de Historia de la Medicina,
por el Dr. Lizardo Vélez López. 

De la perturbación estatural, llamada nanismo, encontramos algunos da
tos. La figura 19 que reproducimos aquí, representa a la octava Coya acompa
ñada de dos enanitas. Veamos el texto : "La octava coia mama yunto tocayan
{ué muy triste de corazón y bizarra muger de cuerpo muy humilde de tan humil
de no se metía en fiestas ni taquies y danzas, ni era amiga de criadas cino pocas 
muy amiga de criar enanitas y corcobadillas y a ñustas y tenía su lIiclla de naran
jado" "" " " "" y esta senora de pocas cosas 1I0raua apretada de corazón y fue muy 
miserable " " " " " " "Luego agrega :" murió en el Cuzco de la edad de cincuenta 
años y dejo su hazienda a las dichas enanas y corcobadillas porque tenían bolun
tad y amor" " " " " "" Quizá sí esta piadosa Coya, que lloraba constantem"ente y 
no le gustaban las fiestas, padecería de algún sindrome melancólico . La enanita 
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del lado derecho de la Coya, es evidentem~nte una pottica; y la de la izquierda, 
tiene ojillos vivos y cara redonda. Sostiene entre sus manos, una especie de báculo 
¿ De qué clase es el nanismo caticaturizado en esta plancha? No tiene desde lue
go la enanita, la facies hebetada del mixedeinatoso, ni la sénil de la progeria. 
Más probable que sea un nanismo verdadero o ate1i6sico de Hastings Gilford, en 
el que la inteligencia está completamente - normal, o también infantil, con ese
infantilismo de tipo Lorain, debido principalmente a disfuci6n de la glándula_ 
tiroides . 

Los bufones, farsantes, débiles, mentales, oligofrénicos, existieron al lado· 
de los grandes señores del incanato. Indios pequeños de estatura logorreicos, cho
carreros, con expresivos ademanes, y dispuestos a olvidar constantemente sus 
miserias interiores, para convertirse en el hazme reir, del Amo que les paga y pe-, 
ga. "Tan bien hauia truhanes que le llamaban sauca rimac- choco rimac- estos 
eran indios de huancabilca- tanbien auia farsantes- a estos le llamauan llamal 
ama-hayacucho-que eran yndios yungas chuca reros-saucachicoc acsicos- po
quiscolla milla rinri-estos hazian farsas y fiestas". Estos indios chocarreros, que 
hazian la diversion de Inca o de los personajes del Imperio en un día de fiesta, 
que divertían al pueblo en las plazas públicas con sus frases chispeantes o su pin
toresca mÍmica~ son otros tantos débiles mentales, oligofrénicos, de imperfecto 
desarrollo psíquico, dignos de la internaci6n en un Asilo de Alienados. 

En otras ocasiones vemos figurar al buf611 indio, junto a los paralíticos" 
ciegos, manc~s etc., en que el buf6n era un defectuoso 'de la talla' un enano., 
"Quarto vecita en esta calle del quarto de los enfermos y liciados, cojos y mancos 
y tollidos upa-mudo-nausa ciego uncos enfermos- uinay-tullidos-maquin pa-
quisca manco hanca-coxa- estos seruian de pasatiempo-hablar o chocarrerar
como son enanos ,tince uayaca-cumo- corcobado chictacica-cada uno de los que
podían trabajar y ayudar a los que tenian manos texian y seruian de despenseros 
y quipocamayos mayordomos estos cada lino les causauan con su igual para mul
tiplicar y se~uian en todo lo que podian". 

También nos Cuenta nuestro sútil cronista, que estos indios deformes ser
vían en las iglesias: "Que los sacristanes sean yndio cojo o enfermo corcobado. 
enano o de un pie menos o biejo pesado , , __ . _ " 

De aquel legendario gigantismo de ,que tanto )lOS hablan los cronistas" 
hombres grandes, que arribaron a Santa Elena, que los había formado Viracocha, 
"disformes en grandeza pintados o esculpidos para ver si será bueno hacer los hom-, 

.l.bres de aquel tamaño", no nos dice nuestro cronista sino cuatro líneas, a pesar' 
de estar muy bien informado, respecto a las edades primeras de los 'indios. "Con 
zedera q' los primeros yñs uariuracocha runa-primer gente y el segundo gente 
uariruna uno~ dizen que fueron gigantes _ , _ , , ," 

El uso' de sustancias ponzoñosas, de venenos de ciertos vegetales, era ca-
nacido 'de los indios. Entre las ordenanzas reales, había una en este sentido. "Yten 
mandamos que en este rreyno que no tengan ueneno, ni ponzoña ni hechicerÍ2. 
nenguna para matar a persona, ni lo mate al que matare lo condenamos a muer-
te despenado __ , _ , , __ 

La figura 20 es bien explicativa a este repecto. Se representa a 
a un indio orej6n, armado de una porra, que castiga a una india, por haber' 
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Fig. 20. 

envenenado a la mujer que yace en el suelo . Le dice el indio : uanuy runa- micoc. 
En el encabezamiento se lee : "De los yngas iauapampa-castigo los que 111afa 
<:on ponzoña-hampiyoc collayoc runauatoc". -

"Quinto castigo de los que dan ueuedizos ponzoñas los q'mata a los yñs 
que a estos Hes llamauan hampiyoc-collayoc, runa .... . . q' estos yñs mv-rian co 
este castigo-todo su casta y ayllo y sus hijos y sus nietos escapaua los ninos q' 
fuesen de teta por q' no seuia el oficio . ... aestos no les enterrauan q' lo dexa-
,uan comer los condores y gallinazos en el campo . .. . . . " Rabia púes hasta cier-
to punto, una casta de envenenadores, de oficio, seguramente por ser "grandes 
herbolarios", los cuales eran perseguidos sistemáticamente por el gobierno incano. 

A las grandes epidemias que asolaron el Imperio, sucedían hambrúnas ver
daderamente desoladoras. Nos describe que en tiempo del Virrey don Fernan
do de Torres y Portugal, hubo una epidemia de sarampión y viruelas, que mató 
mucha gente :" . . .... y ube pistilencia de sarampión y uirguelas y tauardete 
.adonde ubo mucha muerte eneste rreyno y gran falta de comida y ubo muchos 
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Fig. 21. 

pobres guerf~nos y biudas y quedaron muchos ciegos ..... . " No solamente en 
esta epidemia, encontramos e! dato de falta de alimentos, sino en muchos otros 
párrafos de su obra; hasta en tiempos antiguos, para evitar esta carencia, había 
una fiesta en e! mes de mayo, en que todos aportaban alimentos a grandes depó-
sitos. En e! mes de febrero: .. . . .. "auia abundancia de yuyos pero muy mucha 
hambre de comida y los dhos yuyos dan camaras por ser aguadizo y conellos se 
mueren muchos biejos y biejas y ninos de camaras y frio de! estomago y por co
mer todo uerde y mucha fruta fresca y por tener hambre prosede todo mal humor 
del cuerpo cone! vapor de la tierra se ajunta enes te mes se dize uaray uara quiere 
dezir saraguelas ya de ser uaray que se ponian este mes la uara saraguelas q' hasta 
agora lo usan el dho uara chico y rutochico ques mal uso y ley y serimonia anti-
gua de los yñs pacha ynfieles . . . ... ". Este pronóstico que hace Guamán Poma 
de la muerte de los viejos,para determinados meses, sobre todo aquellos que coin
cidían con el cambio de estación, lo repite varias veces en su libro. 

De los hospitales, muy modestos desde luego para la época que escribió
nuestro autor, nos habla muy poco. Bien es verdad que la actividad de nuestro 

1 
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cronista, se desarrolló sin duda en las pequeñas ciudades o aldeas, donde aque
llos no existian. Refiriéndose a los enfermos que andaban ambulatoriamente, que 
sufrían grandes penalidades, y hambres, dice lo siguiente: "Conzederación obra 
de la caridad q' tienen los yñs des te rreyno con sus progimos y anci comen en 
la plaza publica por dalle de comer a los pobres enfermos y de las buenas obras 
de misericordia-corpachanqui" .. . ... Fig. 21. 

" .... .. y en todo el rreyno ay destos pobres tullidos q' pasan muy gran-
des trabajos por culpa del corregr, y comendero y casique prencipal .. .... los 
yñs tullidos mancos y biejos q' no tiene que comer ni tiene quien les de agua lena 
aunque tengan haziendas de plata gat;lados ...... hospitales tomÍn q' manda pa-
gar su magestad a los dhos yñs-el ganado se los come el padre y corregidor y co-
mendero . . .... y el tomÍn q' pagan conello granjea los corregidores y dello e les 
dan uino uinagre y pasas. . .. "Exagerando la nota nuestro autor con respecto 
a la dictadura española, hacer ver que el tomÍn del hospital, impuesto que paga
ban los indios para contribuir a su sostenimiento, iba a dar a manos extrañas. 

En la relación puntualizada de los visitadores españoles, dice: "y aci no 
es justo q' . entre a poder dellos y q' tengan dho hospital aderesado y pintado la 
puerta de los sanctas. sll:n cosme Y san damian porq' conoscan q' es hospital y den-
tro tenga su altar para q' reciua al sanctisimo .. . ... " 

La industria minera durante la Colonia, adquirió una enorme importancia, 
auri sacra james! En el laboreo de las minas no se protejÍa en forma alguna el 
capital humano, formado ,primeramente por indígenas, y luego por negros impor
tados, que en ningún momento se pudieron aclimatar a las duras condiciones del 
trabajo minero. De la poca higiene, como de las influencias mismas de los meta
les, se originaban numerosas intoxicaciones. Yo he identificado anteriormente la 
intoxicación mercurial y 'saturnina, con el cortejo de manifestaciones pulmo
nares y nervIOsas. 

Nuestro autor nos trae muy interesantes citas a este respecto, citas que ya 
las hemos utilizado anteriormente en nuestro trabajo sobre Las enfermedades 
nerviosas en el Coloniaje. 

Dice: "que los indios azogados o enfermos que alquilen a las minas . . . .. . 
pagandoles ciete patagones . .... . no se ha de conseguir a que alquilen cino a los 
azogados que en bolbiendo a trauajar a las minas luego se muerren y asi no lo 
conciente a que trauaje el indio azogado ni es justo que le engañe . . . . . . ". Estos 
indios que antes habían sufrido la influencia del polvillo del metal, eran los azo
gados, portadores de un proceso crónico, luego que reingresaban al trabajo, morían 
por efecto de la misma intoxicación crónica producida por el metal. 

Prosigue en su descripción y en los castigos impuestos a los indios que tra
baj aban en ellos: "como no se ha de murir ni estar' 'enfermo azogado ni pasar 
trauajo en dhas minas los yñs deste rreyno . ..... 10 primero reciuen de los mine-
ros y de las justicias q' entran alli los quelga de los pies y les azotan colgando la 
guerguenza . ..... " Fig. 22. 

"En las minas de guancavelica de azogue en donde tiene tanto castigo· 
los indios pobres reciuen tormentos y mucho muerte . ... . . " 

"Que los yñs jóvenes de veinte anos no entren a ningún socabón de las mi
nas de azogue porq' como son de tierna edad y muchacho luego le da azogado 
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Fig.22. 

y no hay sanar y muere ... .. . porque quiza este indio va a murir como se an muer-
to y hubiera q' dar manco tullido ..... . . " 

" . . .. . . que los dhos yndios an de entrar a las dhas minas de azogue yñs 
por ser peligrosos y de q' se mueren muchos yñs y a las minas de plata o de oro 
. .... . asi misino al horno del azogue de cozer una uez q' no entre amas y para 
q' lo defienda desto ader auer un tiniente de corregidor ...... " 

Luego una descripción de la intoxicación por el mercurio: 
" .... .. se ausentan de sus pueblos por no yr a las minas a padecer tormen-

to y martirio y por no padecer en aquel infierno aq'llas penas y torni.entos de los 
demonios y dhos dellas dhas minas .. . . . . y por no murir muerte . ..... antes 
quieren yr a biuir y dizen que les acauen porque cogiendo el mal de azogado se 
seca como palo y tiene' asma y no puede de dia ni de noche biuir un año o dos 
desta manera y se muere .... .. que en las dhas minas de azogue los yñs q' entra-

. I 



Lima, 191-1 .. Tomo X. No. l. 11-7 

re al socaban de qualquiera mina un dia no entra mas hasta que se uaya aci no· 
al horno de azogue cada yñ haga mita hasta acauar y anci no sera azogado ni 

. " se munra . .. .. . 
. . . . . . "A los que resisten de ir a las minas se les castiga y trasquila y a 

los demas se les tiene en la cárcel pública en el cepo con grillos, sin darle de comer 
ni agua ni darle licencia para sus necesidades .. .... " 

¿No es la anterior, nos preguntamos, una acabada descripción de la neumo
coniosis, que desde ya afectaba a los trabajadores en las minas? Nos indica nues
tro puntual cronista, que se seca el obrero como palo, es decir tiene desnutrición 
y caquexia, tanto por la intoxicación crónica, como por la mala alimentación y 
las malas condiciones higiénicas en el trabajo minero. Luego que tiene asma y 
no puede vivir ni de día ni de noche, es decir que tiene las tÍpicass manifestacio
nes pulmonares de la impregnación de los bronquios por el polvillo del metal. 
En tales condiciones "no dura un año o dos desta manera y se muere". 

v 

El estudio del folk-lore desde el punto de vista médico, es de extraordina
ria importancia en esta obra. Bien es verdad que hace falta un gran renglón, que 
es el folk-lore botánico. Abstraído el autor en la contemplación política y costum
brista del panorama indiano, se preocupó poco en darnos a conocer las yerbas 
y su aplicación a la medicina popular. Solamente se detiene momentáneamente 
para decirnos cuatro palabras sobre la coca, el maíz, la papa, el olluco, quinua, 
arracacha, frijol, ciruela, pepino, etc, los purgantes (algunas solanáceas) etc.; 
o en la administración de las "yeruas" por los curanderos indios, ya que a estos 
les concede la cualidad de ser grandes herbolarios y superticiosos, rodeados de 
mariposas nocturnas, escorpiones, mochuelos, que creen en duendes, en fantas
mas y aparecidos 

El indio que nos describe Guamán Poma, es profundamente triste. Está 
oprimido y aherrojado de su patrimonio, castigado cruelmente por los terribles 
corregidores y "encomenderos". Pero está dotado de una gran espiritualidad. 
Conserva incólumes los recuerdos de su omnipotente poderío, y vive para ellos. 
Su vida se desliza entre un contÍnuo llanto por la libertad perdida: "Oh gran se
ñor!; hasta cuando clamaré-sin que me respondas ?'~ Así es el indio de la conquis·· 
taen sus canciones, en su música, en sus supersticiones, en las diversas manifes
taciones de su psiquismo. Aparecen constantemente en su subconciente, los vie
jos mitos y las antiguas plegarias a los seres divinos, al Sol y a las huacas. 

Es nuestro autor el único cronista que nos trae una bella descripción de 
las hechicerías diversas y de los hechiceros . Aquellos "muy malos", que daban 
venenos y producían envenenamiento (hanpicoc) . Otros que unían a hombres. 
y mujeres (tinquichi) . Otros que echan maldiciones, soplando con maíz molido .. 
Otros que utilizan la ponzoña del sapo o de la culebra y hacían brujería a deter. 
minadas personas. Otros que tomari un hilo torcido, poniéndolo en los caminos 
por donde han de pasar sus. enemigos . Caen estos en el lazo y han de padecer 
enfermedades o morir. Otrós que toman mazorcas de maíz y cabellos del enemigo 
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Fig.23. 

enterrándolo todo en su chacra, para que padezca trabajo y pobreza su enemigo. 
Otros hacen ceremonias con carneros y conejos y con carne humana, etc., etc. 

El mismo Inca Tupac Yupanqui practicaba estas abuciones, interrogan
do a la huaca: "uacabilcacona pim cam cunamanta ama parachun cazachun ran
tochun ninqui rimacri chaylla". Contestan: somos inocentes ¡oh Inca! manan 
noca nunaca ynca". Fig. 23: 

Reprodutimos a continuación lo que sobre hechicerías escribe Guamán 
Poma: 

" . . .. de los comun echezeros q' usauan enes te rreyno y los ay agora de ellos 
es como se sigue el primero- hichezeros muy malos q' usan de darse uenenos y 
ponsonas para matar- q'ellos les llaman hichezero hanpicoc y conello le mata 
unos muerren presto otros mas tarde y se seca un año y se pone como un palo 
y se muere primero solo el ynga tenia y no tenia otro ninguno y los yñs que tenia 
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desta ponzoña luego les mandaua matar tirando con piedras lo mataua a toda 
su generación q' no quedaua uno ni ninguno cino fuese niño de teta. 

COMO LOS YÑS HICHEZEROS HACIAN tinquichi-ajuntan al hom
bre con la muger para que se enamoren y haga gastar al hombre dizen que que
man en una olla llamado aximanca el sebo con mundicias con muchb fuego dalli 
dizen q' les llama el otro hechicero al demonio y lo haze por suerte del demonio 
.el hechicero . 

COMO DESCASAN Y TEDES ENAMORAN a los cazados o solteros 
]0 propio como arriua otro los otros hechizeros o procuran y hablan con los del 
infierno. 

COMO SE ECHAN MALDICIONES A UNOS y a otros haziendo seri
monias dizen que soplan con mays molido y seniza y con sus cauellos del quien 
le quiere mal para ello dize q' procura hurtarsela y sela q' mays sopla. 

COMO PARA SALUARSE DE LAS MANOS de la justicia el ladrón 
o matador o el hechizero a los otros contrarios le sopla con el otro pQlbo de mays 
quella manayrap zaran y gueso de defuntos los soplan y dizen q'uan soplado a 
la justicia y al contrario con ella. 

COMO LOS YÑS TIENEN COSTUMBRE cuando les hurtan o le to
man quatro mazorcas de mays o papas de las chacaras toman las hojas y lo atan 
en los palos e en los arboles y los pone cantando maldiciones en los caminos rrea
les o por donde an de pasar la gente para que uea al hechor lea puesto maldición. 

QUE LOS YDOLOS y UACAS MAYORES q' sacrificahua muy mucho 
el ynga hazia chinchaysuyo-zupayco-zupa raura-quichicalla-pariacaca-car
huancho uallullo-ayzabilca pachacamac-ancolla-ancacilla- caruarazo-razubilca 
de los andesuyos y del ynga uanacauri-sauaciray-pituciray-achapalla-canacuay 
apotinya delos conllasuyos-ausancata- uillcanota- ayauyi poma canchi de los 
condesuyos-coropona- putina estos fueron los mas estimados y .sacrificados con 
mucho oro y plata. 

OTROS HICHEZEROS QUE UZAN HASTA AGORA toman un zapo 
quitan la ponsoña de la culebra y con ellos dizen q' habla y daponsona a los hombres 
y otros hablan con los demonios toman el zapo y le cose la boca y los ojos con es
pinas y le atan pies y manos del sapo y lo entierra en un agujero adonde se asien
ta su enemigo del quien lo quiere mal para que padesca y muera y allí no se muere 
.el sapo cino padece y paraesto tienen y crian sapos y culebras y le da de comer 
y le sirve esto tubo un yn don diego suyca del puebl desantiago de chipan suer
mana propia fue hechizera y ciendo corregidor martin mendoza le quemo que las 
culebras runhatun lucan y a los yns fue desterrado aguancavelica. 

OTROS HICHEZEROS TOMAN UN HILO TORcido a lo es quierdo 
con blanco y negro y ponen en los caminos lo estiran y lo ponen como lazos delos 
demonios por donde an de pasar sus enemigos para que lo coxa el lazo y hechizos 
puesto en el as hecho sus encantamientos para que cayga en peligro de la enfer
medad y padesca y muera el que en quebro el hilo para esto tiene cuydado quan
,do a de pasar el enemigo le aguarda a q'lla ora el hichezero. 

OTROS HICHEZEROS TOMAN MAZORCAS de mays q' llaman cu
tizar a y cebo y los cauellos y espinas los cauellos del enemigo procura hurtarselas 
o paga a otra persona a q' se los tome del mismo enemigo todo ello entierra en su 
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chacara de su enemigo o en su casa o en parte adonde acienta haciendo mil seri
monias para que muera y padesca trauajo y pobreza con toda su casa y familia 
fue castigado por el corregidor . . . . . . 

OTROS HICHEZEROS TOMAN HARINA DE mays y co ellas echando 
maldiciones cleziendo que se hagan derrame por otro lugar y se haga polbo y co ello .. 

OTROS HICHEZEROS QUESON- UACANQUI-camayos q' dizen. 
delos otros uacanquis q'son unos paxaros llamado tunqui delos andes-otros di
zen queson espinas otros dizen que son agua-otros dizen q'son piedras-otros dizen 
quesori hojas de arboles-otros dizen que son colores y chima los cuales traen estos 
otros uacanquis las yndias cOl·tinadas y chinaconas criadas de las españolas q' 
son putas y mizoneras y tanb'eras y dizen algunas españolas lo traen para enga
nar a los hombres sus haziendas estas mugeres- huanaqueras hacen matarse a 
los hombres y gastar cuanto tiene paraellas y aci quedan pobres. . 

OTROS HICHEZEROS ENTRANDO ADORmir a las cueuas y adora 
a las otras cueuas y dize machaymama amamicauan quicho allilla punochihuay
cueua no me comays hasme dormir bien y guardame estanoche deziedo esto le 
da de comer mays mascado o coca y le emplasta a la otra cueua y hasta este tiem
po lo uzan los yns. 

OTROS HICHEZEROS ZAZERDOTES MANdan quando nasen dos 
cr.iaturas de unuientre 0 de narices hendido guacacinga o sale de los pies- yayuna 
uizama-aualla dizen ques hijo de santiago eneste tienpo hijo de y llapa y de curi-no 
le quieren uecitar y ayun salo tras comidas y no duerme los hoinbres con las mu
geres aci mismo ci se muere algun hombre o moger ayunan sal y todo lo otro
y toman senisa y se las ponen en sus puertas de sus casas aquella noche toda la 
noche cin dormir uelan y ueuen y enborrachan y hazen pacarico yen los cinco dias 
ótro tanto y baylan y comen carne cruda y ueuen sangre cruda todos ellos lo ha
zen hasta oy q'lo e uisto auista de ojos- y dizen elloa camiuan chicmi ri cuán 
chic y aci me quiere mal los q' hazen esto layca. 

PONTIFISES CONDEVIZA LOS PONTIFISES hichezeros lay caconas
umoconas-uizaconas-cam~scaconas q' tenia el ynga y lo adorauan y respetauan a. 
estos hichezeros dizen los quales tomauan-una olla nueua q'llaman aximanca q' 
los cuese sin cosa ninguna y toman sebo de persona y m~ys y zanco y plumas. 
~oca y plata y oro y todas las comidas dizen que lo echan dentro de la olla y los 
quema muy mucho y conello habla el hichezero que de dentro de la olla habla 
los demonios y pregunta los pontifises-para ayuntar los hombres con las muge- o 
rés o para matalle a qual persona para dalle bocado ponsona- y sauen lo que ari 
de pasar y suseder q'ellos lo sauen- q' todo hichezerohombre o muger sauen y 
hablan primero con los demonios del ynfierno para sauer lo que ay y pasa en el 
mundo-dios guarde y lo tenga en su mano a los cristianos . . .. . . 

ESTOS DHOS PONTIFISES PUESTO DE LOS yngas hazian serimo
nias con carneros y conejos y co carne cruda lo q' les dauan los yngas toman se-o 
bo y sangre y co aq'eIlo y so peauan a los ydolos y uacas y los hacian hablara sus. 
uacas y demonios estos pontifises- ualla- condeuiza laycaconas. 

OTROS HICHEZEROS TOMAN ZEBO DE CARNERO y de culebra 
y de leon y de otros animales y mays y sangre y chicha y coca y lo queman y' ha-o 
zenhablar del fuego los demonios y lo preguntan y lo rresponde y dlzen lo q; ¡¡'.' 



Lima, 1911. Tomo X. No. 1 151 

de auer y lo q' pasa por ellos lo sauen todos los que comen coca son hichezeros q' 
hablan co los demonios estando borracho o no lo estando y se tornan locos locos los 
que comen coca dios no guarde y aci no se les puede dar sacramento al que come coca. 

EN TIENPO DE LOS YNGAS ANDAUAN DUENdes y malos espi
ritus entre los yns y anci abia fantasma de los chinchaysuyos andesuyos-en aullay 
pampa-y de los collasuyos co desuyos en caraysinga- y en los puquiinas porq' 
dezian q' an dan a todos los animales de los muertos padeciendo hambre y sed 
calor y frio y fuego-llulla. 

HICHEZEROS QUECHUPAN OTROS HICHEZEROS hablan con los 
demonios y chupan y dezen que sacan enfermedades del cuerpo y quesaca plata 
() piedra o palillos o guzanos o zapo o paxa o mays del cuerpo de los hombres y 
mugeres estos otros son falsos hichezeros engaña a los yns y al demonio solo a 
fin de enganalle a los yns ydulatras-estos dizen queay enfermedades de taqui 
oncuy-chirapauncuy-pusyo-uncuy-pachamacasca-capac oncuy-uacamasca-pucyop 
tap yascan sara para acoya ormachiscan oncuycona de todos son hichezeros. 

OTROS HICHEZEROS DUERMEN y ENTRESUEÑOS hablan con 
los demonios y les quenta todo lo q' ay y lo q' pasa y de todo lo q' desea y pide 
estos son hichezeros se sueños y demaneser lo sacrifican y adoran a los demo
nios estos son sutiles secretos hichezeros q'engana a la gente conello. 

LOS PONTIFISES como cadenales y obispos puesto que los yngas en 
los mas principales uacas fuera del uacaydolo del ynga como otro es-de pacha
camac ayzabilca latisucllo-pariacaca-y murchucabillca- uatacocha- paucaray 
y otros uacas principales lo tenian con grandes salarios aestos pontifises menores
segun-da de los · pon tifises mayores del sol y de uanacauri. 

LOS HICHEZEROS QUE FUERON COMO CANonigos en las uacas 
mayores como sauaciray ausacata-coropuna-suriuillca quichicalla todos los bol
canes des te rreyno serunia asalariados y pagados estos hichezeros de los yngas. 

LOS HICHEZEROS COMO SACERDOTES Q' SERuian en los guama
nies y por los apachitas y coun uacas ydolos dioses q'abia muchas en el rreyno 
serbian estos saserdotes cofesores estos enganauan alos hombres deziando q' co
me y ueue y habla las uacas no lo haziendo y aci q' todo el rreyno tenian uacas 
ydolos y a los que no las tenian luego les mandauan matar-todo lo escrito de los 
pontifises lo se porque fue serviendo a cristobal de albornos uecitador general 
de la santa madre yglesia q' co sumio todas las uacas ydolos y hechizeros del rrey
no fue cristiano jues" . 

La cabeza de los enemigos vencidos, serda de trofeo a los vencedores. 
El cráneo ha sido en el folk-lore objeto de muchas supersticiones En cier

tas tribus antiguas, se extraían redondelas óseas, las cuales eran·.usad·as como 
amuletos. Lo mismo lo fué la calota craneana entera. 

En la región de Huarochirí usaban esta forma de amuletos craneanos. 
Los guerreros incas acostumbraban beber en el cráneo de sus vencidos, llevando 
la cabeza como trofeo, en .· la -punta de .su lanza. 

Guamán Poma nos trascribe un viejo canto guerrero de una ferocidad 
extrema: 
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Aucap umanuan upyason, 
Quironta ualcarisun, 
tullunuan pincullusun, 
caranpi tinyacusun, 
taquecusun. 

Revista del Museo Nacional 

El cráneo del traidor, beberemos en él 
Llevaremos sus dientes como collar 
De sus huesos haremos flautas 
De su piel haremos un tambor 
Entonces bailaremos. 

Según dicen los críticos, esta canción guerrera es muy antigua y da idea 
de la des trucción total del cuerpo del enemigo y la utilización de sus diversas 
partes como trofeos y amuletos. 
. Pueblo esencialmente idólatra, tenían muy variadas creencias en lo sobre

natural. Eran como dice Guamán Poma "abocioneros". Cuando entra un murcié
lago o mariposa o culebra en una casa, creen han de morir todos, y comen todo lo 
que tienen. Creen en los sueños: que han de caer enfermos, o morir sus parientes 
cercanos. Cuando nacen dos mazorcas juntas o dos papas, dicen que es mala se
ñal y que todos han de morir, y mandan a bailar toda la noche, etc. 

Reproducimos a continuación una bella página sobre abuciones. 
"ABOCIONEROS LOS YNGS ABOcioneros .... . . y eneste tiempo lo 

tienen desto de atypayar apyauanmi acoyraqui tiyoy raqui-quan do le pares en 
o se les entran ensus casas las culebras- y cantar de lechuzas y muchuelos mor
cielagos q'los llaman-tuco-chucic pac pac-pupe-chicollon cayay cucan taparanco 
yaycuan- uronnina ayacta ayzaycuuan y chapas may canuanosom-atoc mizu
paytaayzan-uarmitan- y chapus carita-oyendo bramar sorras o algun ani.mal
los yñs agueros dizen los hombres o de las muegeres dezian q'estos tales yñs auiarr' 
de murir '0 partir cada año de la tierra o de sus mugeres o de sus maridos o los hi
jos de sus madres y padres o que an de morir~ahogarse en rrios o despenarse o 
q'marse en fuego o que se habia de ahorcarse por su manos-como lo hazen enes te 
tiempo y se ahorcan estando muy borracho los changas y lo llevan todos los de
monios y satanas asu casa al ynfierno. Fig. 24. 

YTIENEN OTRO AGUERO YABUCIONES A titapaya aCOl"aqui en
trando la lechuza-omorcielago a maripoza o culebra dentro de su casa o nacer 
hongo dentro de la caza-de auer mucha pulga dizen carce uanchicmiuanozummi
tuc~sunmi dizen q'an de acauar de morir todos por ello se les entra coneste otro 
abucion creyendo gasta y lo come todo quanto tiene y cada diaesta borracho sin 
acordarse de dios y de la uirgen y de sus santos. -

ABOCIONEROS CREEN EN LOS SUEÑOS los yñs del tiempo del 
ynga y deste tiempo quando suenan uru nina-dizen que a de caer enfermo y quan
do zuenan de chicollo y uaychan y de chiuaco q' a de uiuir-quando suenan acuy
raqui- mayuta chacata chimpani-ynti-quilla uanun dizen que ha de murir su pa
dre o su madre- quando suenan- quiroymilloc cin q' ade murir s po su ermano
llamata nacani- lo propio-quando suena rutuscamcani que a de ser biuda nos
cosppa yana pachauan pampascamcani callanpatamriconi-zapallotan paquini 
moscuypi- en estos sueños abuciones cay y an q'abian de murir o sus padres o 
los otros ermanos o en uida abian de partirse de la tierra. 

MALDECIONES QUE ECHAUAN ENTRE ellas lo primero dizen-zupay 
apasunqtlÍ-maypiysmoc-tantay uarinapuric-munacapacausac-ayamanpas chumcami 
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Fig.24. 

tacu ti c-runa--camac niquip- micuscan- yn tip llacsascan-pachap millpuscan-amatac 
cayuatauanpascausanquicho hinantiquicolloc-munapacuspa causac maypi ysmoc
huachapocuspa uanoc- manaurcayoc pachoc suna-mistiua- zapacusca-mistiua
tanay pytumasca-mistipallapacusca-ysullaya- up-zapacusca todas las otras 
maldiciones se echauan:y se echan agora enes te tiempo con poco temor de dios .. 

DEL AGUERO QUE EN CADA AÑO LO TIENEN , quando coxen 
mays ocas q' nasen dos juntos masorcas o dos papas juntos o muy grande ma
yor q' todos dizen quees muy mala senal q'an de murir y acauar y paraesto q' 
no ande morir mandar baylar toda lanoche haziendo pacauco la noche cin serrar 
los ojos-cantando arauayo arauayo un dia entero canta y ueuen y seemborrachan 

. y comen mucha coca y carne cruda cin sal aesto les llaman pacaricuy lo propio 
hazen qua'do guardan pistililencia hazen pacarico-lo propio hazen los uarachicos 
y roto chicos todos son igual ydulatras y sirimonia uzo del ynga naupa pacha 
de los yñs uaca muchos yenes te tienpo lo usan de castigo- todo lo otro de los hi
chezeros lo ui de quando el cristobal de albornos uecitador de la sta yglesia castigo 
a muy muchos yñs fue muy cristiano pues castihaua a los padres yatodos uataylli. 
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VI 

Veamos algunos datos sobre el tratamiento de las enfermedades. 
Guamán Poma, atribuye a los indios de la ' cuarta edad, a los Aucaruna, 

una higiene corporal muy avanz:ada. " ..... . de como tiei1en costumbre de pur-
garse cada mes con su purga q' ellos llaman bilca tauri (1 )con tres pares de grano 
pesado con macay". Sólo así se explica la longevidad un tanto anecdótica a que 
se refiere nuestro autor, longevidad que como hemos dicho, es probable se deba a 
la rareza de la arterioesclorosis: "el doceavo ynga vivió doscientos años" y vivían 
largamente porque se cuidaban de purgarse en la forma dicha. A estos mismos 
yndios primitivos, "cuando muchacho no le dexaual) comer cosa de sebo ni cosa 
de miel ni agi ni sal ni vinagre ni le dexauan ueuer chicha ·no dormia con muger 
hasta tener cincuenta años ni se sangraua y se purgaua cada mes con tres pares 
de bilcatauri y otro tanto que pesase de macay lo ayunta y lo muele y se lo ue
ue~ por la boca y se echan luego la mitad por deuajo con una melecina y geringa 
q' ellos lamauan uilcachina co ello teniaÍ1mucha fuerza para pelear y aumentauan 
salud y durauan sus vidas y comian con mucho gusto y auia otras muchas pur
gas y no se sangrauan de enfermedades cino de caydas o porrazos". En esta 0ca
sión como en otras muchas, exagera Guamán Poma, guiado por,el prurito de exal
tar el vigor de la raza. Pero hay dos hechos -importantes en esta cita, el primero 
referente a las purgas y a las varias clases de ellas, así como el uso del enema y 
probablemente del clister. Respecto a la sangría, nos dá una indicación perento
ria. La empleaban solamente en casos de traumatismos o para aliviar la flogo
sis o el dolor local, loco dolenti , y no en las enferinedades de orden interno. Es pro-

. bable que las sangrías de que nos habla Guamán Poma, no fueran estrictamente 
hablando tales, sino escarificaciones cutáneas o amplias incisiones con los tumis, 
o escarificaciones cutáneas, para liberar a'la sangre derramada. En cambio 
Garcilaso, nos habla de verdaderas sangrías practicadas en la vena frontal con ins
trumental apropiado y en casos de cefalea. 

La voz uilcachina, viene de Willka, purgar, diarrea, y por tanto correspon
dería a trastornos del intestino. Debemos añadir (véase el apéndice), que últi
mamente el Dr. Vélez López ha mostrado la representación cerámica del clister 
en un vaso mochica. Probablemente es un tubo por una de cuyas extremidades 
sopla un indio y la otra la introduce en el ano. ' 

Respecto a los procedimientos quirúrgicos, aparte este primitivo de la 
sangría y de los castigos quirúrgicos de que hemos hablado, nos relata la "horada
ción de las orejas con su ley y seremonia q' se usa como en tiempo del ynga los 
yñs y los que se horadan lo usan el)esta uida co' su seremonia". Nunca menciona 
la trepanación craneana. 

La mecanoterapia y la reflejo terapia, han sido procedimientos instinti
vos, empleados .desde el comienzo de la humanidad. El mismo luhar ocupa la te
rapéutica, por succión de la parte dolorida, empleada en numerosos procesos flo
gísti :os, tanto del vientre, como de las extremidades. 

(l). ·-- Willka, purgar, purgante. Tauri, tarwi, altramuz (Lupinus). 
Maby, planta silvestre de raíz comestible (solanum). 
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Fig.25. 

En la adjunta figura hay un hechicero que chupa la rodilla de un enfermo 
para extraer el quid maligno de la medicina mágica. Dicho enfermo está con los 
miembros inferiores encogidos, probablemente por algún proceso reumático o 
de parálisis (paraplejía?) Dice el autor: "otros hechiceros hablaban con los demo
nios y chupan y dicen que sacan enfermedades del cuerpo y que saca plata o piedra 
o palillos o guzanos o zajo o paxa mays del cuerpo de los hombres y de mugeres-
estos son falsos hechizeros engaña a los yñs y al demonio . . .... " 

La psicoterapia, ha existido desde los tiempos más remotos. Los repre
sentantes del arte de curar entre los incas, araucanos o aztecas, procuraban darle 
un viso de teatralidad y de fuerza mágica a todas sus curaciones. Sólo así se ex
plica las nuinerosas curas, tituladas milagrosas, por el gran poder de sugestión 
que ejercitaban los curanderos indios, en pueblos dominados, como están los pri
l1iitivos, por la supers tición y por la angustia~ 

¿No es, nos preguntamos, una medida psicoterápica, aquel rito de la con
fesión general que hacían los indios e incluso el Inca ante el ichuri? Esta confe-
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Slon general, conforme lo disponían las prácticas del Imperio, debía ser sincera, 
bajo pena de crueles castigos. La hacian ante los pontífices o los ichuri o itsuri. 

El sistema de la purificaci6n en las enfermedades de curso cr6nico, era muy 
empleado entre los indios; y en la curaci6n de estas mismas enfermedades, había 
mucho de psicoterapia. La fiesta de la Citúa, de que nos hemos ocupado anterior
mente, tenía por objeto la expulsi6n de las enfermedades del cuerpo, o la preven
ci6n de ellas. Era una medida profiláctica, con las características externas de un 
rito religioso de purificaci6n. "y ciempre estaua triste cin conversaci6n los ojos 
al suelo y cubierto de luto todos los hombres y mugeres en todo el rreyno .. . . .. " 

Copiaremos aquÍ una brillante descripci6n del Padre Cobo: "Para las en
fermedades muy graves que con las medicinas y curas no sanaban, hacían los he
chiceros meter al enfermo en un aposento secreto, que primero preparaban desta 
manera: limpiándolo muy bien, y para purificarlo, tomaban en las manos maíz 
negro y traÍanlo refregando con él las paredes y el suelo, soplando a todas partes 
mientras esto hacían, y luego quemaban el maíz en el mismo aposento, y toman
do luego maíz blanco, hacían lo mismo y después ~sperjaban todo el aposento con 
agua revuelta en harina de maíz, desta suerte lo purificaban. Limpio, pues y pu
rificado así echaban al enfermo de espaldas en medio de él, estando presente el 
Inca, si era su mujer o hijo el enfermo y luego, por ilusion y embustes del Demonio, 
era el enjel'mo arrebatado de un pesado sueño y Ixtasis, y los hechiceros hacían apa
riencia de que lo abrían por medio del cuerpo con unas navajas de piedras crista
linas y que le sacaban de! vientre culebras, sapos y otras bascosldades, quemado 
en el fuego que allí tenían todo lo que sacaban; y decían que desta suerte limpia
ban lo interior del enfermo, haciendo en esto muchas supersticiones. La paga que 
daban a estos médicos era en comida, ropa, oro, plata y otras cosas". ¿No indica 

. este párrafo, una brillante descripci6n de una curaci6n por psicoterapia? Aquí 
vemos al representante del arte de curar, . rodeado de toda su fuerza sugestiva, 
procurando e! sueño hipn6tico, y curando graves procesos orgánicos, entre los 
que habría seguramente muchos de índole nerviosa. AqUÍ vemos a este hechicero 
llamado de sueño, sobre e! enfermo, obligándolo a dormir, y produciendo el sue
ño hipn6tico. 

Tal se puede mirar a la medicina entresacada de las páginas del libro de
'nuestro escritor indio. Es una mezcla de la medicina aborigen y de la importada 
de España, pero. sobre todo aborígen. Nos ha mostrado a los hechiceros, con su 
indumentaria característica, las costumbres, las supersticiones del indio, las pu
rificaciones, psicoterapia, etc. 

Hemos procurado poner en relieve la psicología de nuestro autor, así como! 
el fÍn ético que persigui6 durante toda su vida. Esto último lo eleva sobre sus' 
contemporáneos y lo hace aparecer como un verdadero ap6stol del indigenismo,. 
como un idealista que quiere que e! mundo sea un lugar bello y agradable, en el 
cua] puedan habitar todos como verdaderos hermanos. 
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(;LOSARIO PATOLOGICO QUECHUA DE LA "CORONICA" DE GUAMAN POMA (WAMAN 

PUMA) y UN BREVE VOCABULARIO PATOLOGICO QUECHUA. 

Bilabial 
Dental 

l. - Glosario patológico quechua.-La fonética quechua. Un análisis lingüístico· de su morfo
logía reconstruída. Interpretación de las palabras, términos y frases quechuas. 

IL-B,·eve vocabulario patológico quechua. Palabras arcaicas y modernas. Abreviaturas usa
das en el presente trabajo. 

LA 

Sonante Sordas 
p 

por J . M. B. FARFAN 
Profesor de §2pechua en la Universidad 

Nacional Mayor de San i\.1arcos. 

FONETICA QUECHUA 

Srds. 
Aspds. Srds. glot. NasL Smi.Voc. Paltnds. 

ph pp m w 

th tt r, 1, n 
Dental- sibilante s, sh 
Pre-palatal ch chh cch y 11 
Palata l k kh kk ñ 
Velar q qh qq 
Laríngea h 

El cuadro sinóptico de la fonética quechua que encabeza estas líneas es comprehensible tanto al 
lingüista que está instruídó en la PHONETIC TRANSCRIPTION OF INDlAN LANGUAGES . 
de la "American Anthropological Association", como también al quechuista tradicionaL 

ABREVIATURAS USADAS EN ESTE TRABAJO 

abs. abstracto genit. genitivo parto participio 
acus acusativo gerun. gerundio paso pasivo 
adv. . adverbio H.P. Huaman Poma 

(Dígase Puma) pero permisivo 
antrop. antroponimia habl. hablativo pI. plural 
arco arcaico ilat ilativo plusc. pluscuamperfecto 
atrib. atributivo Incoa. incoativo poses. poseSIVO 
aym. aymara induc. inductivo preso presente 
cal. calificativo infin. infinitivo prohibo prohibitivo 
caso caso imp. imperativo prov. provincia 
causo causativo interj . interjección reflex. reflexivo 
con] . conjunción itero iterativo s. sufijo 
cont. continuativo limito limitativo sign.princ. significado principal 
Chincho Chi ncha ysu yu locat. locativo sIgno derivo signiticado derivado 
desin. desinencial mand o mandativo sing. singular 
dimin. diminutivo n., nomo nominal soco sociativo 
enclít. enclítica numo numeral temp. temporal 
exp. expresión obj. objetivo top o toponimia 
fiton . fitonimia p. persona transo transitivo 
fut. futuro p.p. participio v. verbal. 
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GLOSARIO PATOLOGICO QUECHUA DE LA CRONICA DE HUAMAMPUMA. -

A 

Acuyraqui-mayututa clzacata chinpani-intiquilla uarl/m (Aqo.y-raki mayu tuta chaka.ta chimpa.ni. Inti, 
killa wañu.n); aqo, arena; -y, s. temp. de estado; raki, dividir, medida abundante; mayu, do; tuta, 
noche; chaka, puente; -ta, acus.; chimpa.y, cruzar;- ni, s.v. la. p. sing.; inri, sol; killa, luna; wañu, 
muerte, conjunci6n de estos astros; -n, s.v. 3a. p. sing. Un a noche de cargadísimo do cruzo el puen
te. El sol y la luna se eclipsan. 

achicoc (asi.koq); asi. y, reir; -koq, suf. pers. 3a. pers.; el que se de. 
amau.ta (hanlautta); hamautta, derivo de "hamoqttay", "pensar", sabio, astrónomo; "calnasca amauta 

runa", sabio, astr6nomo, H.P.; runa, hombre. 
andesuyo (anti-suyu); Anti, top., antrop.; suyu, \7. Chinchaysuyo. 
arauayo (arawayu); estribillo de cantos correspondiente al lara- Iara casto 
t¡tipaym' apyauanmi acoyraqlli tiyoy raqui (atipa.ya.ra.pi.wan.mi aqoyraki, ttiyuy-raki); atipay, ven

cer; -ya,'s .cont.; -ra, S. cont.; -wan, s., modo -temp.; -mi, encHt.; ago, arena, y, s.temp. de estado ra
ki, dividir, medida abundante; ttiyu, arena; -y.,s. temp. de est.ldo; adeversidades sin cuento me vencen. 

aucap umanuan upyasu 11 , quirol1ta lIalcarisul1, tul/ul1ual1 pincul/usun, carampi tinyacusun ,- taquicus
un (Auqaph umanwan uphyasun, Kirunta walqarisun, Tullunwan pinkullusun, Qarampi tinyakusun, 
Takikusun), auqa, enemigo; ph -g, genit. Chinch.; uma, cabeza; -n, S. pers. 3a; -wan, S. sOC., uphya, be
ber; -sun, S. modo-temp. la. pers. pI.; permiso o fut.; kiru, diente; n, ,poses. 2a. pers.; -ta, acusat. 
walqa cualquiera cosa que se lleva como un rosario o terciado; tullu, hueso; pinkullu, flauta; qara, 
cuero; piel; -m 6 n. poses. 3a. pers.; -pi, -caso locat.; tinya,tambor; -ku, S. reflex; taki, canto, cantar. 
Bebamos con la cabeza del enemigo, Llevemos cual rosario sus dientes, De sus huesos hagamos un 
pinkullu, De su cuero una tinya, Y cantemos. 

auca1'lma (auqa-runa); auqa, enemigo; runa, hombre. 
aul/ay pampa (Aullay-Pampa); tOp:lI1. Lugar donde se congregab~n fantasmas del Chinchaysuyu y 

An tisuyu. H.P. 
/lust/ncata, uillcanola, aY/lyaui, poma canchi (Hawan-Qati o Ausangate castellanizado; Willkan-Uta, 

Aya- Yawi, Puma- Kancha o el pueblo actual de Pumacanchi). Topons. del Qolla-Suyu. H.P. 
(¡Y/luva uacayl/i (ay.yau.ay. waqay-haylli); ay, interj, de dolor; yau, oye!; ay, interjecci6n de dolo!'; 

waqa.y, llorar; haylli, canto; clamor; oraci6n para pedir agua del cielo. H .P. 
ava- mircay-quil/a (aya mirqqa.y killa); aya, cadáver; mirqqa.y, llevar en las faldas o en atau]; killa, 

luna; "Noviembre,.",," mes de difuntos, H.P. 
aximanca (aqsi-manka); aqsi, cosas menudas y varias; manka, olla; olla llueva con sebo humano, maíz, 

"Sankhu", plumas, coca, plata y oro todo preparado por los brujos. H.P. 

B 

bilcaltmri (willka-tauri); willka, sagrado, principal; tau ri, altramuz, lupinus; purgante. B.P. 

C 

camaseas (kama.sqa), sur.part.; -s, S. pI. cast.; sing. princ. "los creados"; signo deriv., "médicos" y 
brujos del cortejo del inka. H.P. 

camaiuan chicmi ri cucuual1chie (kkami.wan.chij.mi, riku.wan.chij); kkami, reprender, insultar; -wan,s 
pers. la., obj.; -chij (o chis), S. numo la. y 2a. pers.; -mi, enc!!t.; riku, ver.; nos insultan, nos ven mal

wray-cinga (Kkara.y-Sinqa); kkara.y, picar; sinqa, nariz; topan. 
¿'tl1'acMs (qaracha.s); sarna de los auquénidos;, -s., núm. plu. casto 
col/a suyos (Qolla-suyu.s); qolla, antrop. y topan.; suyu, regi6n, prov.; -s, núm. plur. ast.; regi6n. del 

Sur. 
colla capac (-Qhapaq); nombre de un personaje de PotosI. H.P. 
capa cacha (Qhapa.q-Qocha); Qhapa, topan.; -q, rico, excelente; qocha, laguna; laguna principal. 
capacapo (qhapaq- apu); apu, señor principal. 
wpac "aymi camay quilla (qhapaq-raymi kamay killa),; raymi o laymi,'actuaci6n social, fiesta; kama.y 

crear, preparar; killa, luna; mes de Enero. H.P. / 
carce uanchicmil/ano~umi tucusumi cárce(J).wan-chi.j.mi,wanu.sun.mi, tuku.sun .mi); cárce(l), pala

bra cast.; -wan, caso sOC.; -chi.j(s), S. causo y p. la.; -mi. encHt.; wañu,muerte'; -sun" S. modc. temp. la. 
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la . p. pI.; tuI...u.y,acabar. Nos encarcelan; moriremos,nos acabaremos. "Han acabar morir todos " .H.P. 
ciella (sijlla); persona elegante; yuyo. H. P. 
árcac, (sirkka.q); sirkka, vena; -q, suf. temp. abst.; curandero. H.P.; sangrador. 
citua (sijwa); sijwa.y? fustigar; fiesta. En estas fiestas hablan danzas en que se fustigaban como en 

"chiqereq" o "sijlla", danzas actuales. 
condeuiza (qonti-wisa) ; Qonti, topon., wisa hechicero. H.P. 
coia mama yunto cayan coya (Qoya,Mama Yuntu Kayan Qoya).Reyna, Reyna madre Yuntu Kayan. 
coropuna:"putina (Qhoru-Puna, Putina); topon. del Qonti- suyu. H.P.; qhoru, corte, degüello; puna, 

la sierra fr¡gida. 
corpachanqui (qorpa .cha.nki); qorpa, huésped; qorpa.cha.y, hospedar; -nki, suf. v. 3a. pen'. imp. o fut .; 

hospedarás. 
cova raymi (qoya- raymi); qoya, reina; raymi o laymi, una actuación popular; una fiesta que se ce

lebraba en Setiembre . H .P. 
coya chimbo mamacaua (Qoya Chimpu Mama Qqawa); Chimpu, rango; mama, madre; Qqawa, disco 

precioso. Sa Qoya esposa de Qhapaq Yupanki. H.P. 
cutizara (kuti- sara); kuti, cambiar, volver; sara, ma¡z; ma¡z que tiene color especial. 
CUYS (qowi.s); qowi, cui (Cavia, cobaya); - s, núm. plur. casto 

CH 
changas, Cchanka.s, nombre de un pueblo; -s., S. casto de pI. 
chicollo uavchan chiuaco (cchiqollu, waychan, chiwaku); cchiqollu ruiseñor; waychan o waychu, una 

avecilla de los Andes; y el mirlo andino. 
chictacinga caca (ccheqta-sinqa kkaka); ccheqta, partido; sinqa, nariz; kkaka, los labios partidos; 

nariz hendida, H.P. 
chinchaysuyo (Chinchay-suyu); chinchay, jaguar; suyu, región, provincia, porción. 
chipan (Chipan), topon . 
choco rimac (chhuqo- rima.q); chhuqo, cerrojo de madera; rima.q, hablador; un calumniador. 
chuno (cchuñu); papa helada y seca; conserva de papas. 

G 
guacay (waka.y); waka, ganado; -y, suf. poses. deriv de vaca casto H.P. 
guacacinga (wakka- sinqa); wakka, tabú, sagrado; sinqa, nariz; mellizos o los de nariz hendida.H.P 
guamanis (huaman.i .s); halcón; la i, es s. aym.; -s. suL pI. casto H.P. llama con este nombre a los. 

wakkas menores. 
guancabiIca (Wanka- Willka); Wanka, roca, pedrón, antrop. y topon.; Willka, principal, original; 

Guancavelica. 
H 

hambicamayoc (hampi.kama.yoq); hampi, medicina; kamayoq; kama, crear, ordenar; -yoq, poses.; 
curandero, H.P. 

hanca upa (hankka . .. . .. upa); cojo y sordo. 
hanpicoc (hampikoq); hampi, medicina; - ko.q, suf.trans. 3a, pers.; emvenenador. H.P. curador. 
hampiyoc collayoc runauatoc (hampi.yoq.), qolla- yoq, runa-wato.q); -yoq, suf. poses.; qolla, topon ., 

antrop.; runa, hombre; wato.q, adivinador. H .P.llama as¡ a los envenenadores. 
hapllamachasca (haplla- macha.sqa); haphlla, ligeramente; macha.y, emborracharse. H. P. parece 

implicar un "borracho penado de muerte"; en este caso seda "hallppa- machasqa"; hallppa, tierra; 
-sq a. suf. p. p; un borracho por tierra. 

hatun machay (hatun- machay); hatun, grande; machay, embriagarse; borrachera . 
hayachuco (haya-chuku); haya, picante; chuku, especie de sombrero'; topon. H.P. 
huachoc (wacho.q); wachu, surcos de papas; wachu.y, adulterar; -q. suf. temp. abst.; adúltero. 
huanuy( wañu.y) -;wañu, muerte, conjunción de la luna; y, s. temp. inf.; morir. 
hurca (hurkka); "repartir maiz para la chicha. H.P. Se practica hoy d¡a en el Dep. del Cusco. 

iauarpampa (yawar-pampa); yawar, sangre; pampa, planicie; llanura de sangre. 
ichuri (ichhu-ri); ichhu, paja andina; -ri, S. incoa. confesarse. En este acto se llevaba la dicha paja 

para' ayudar la memoria. 



¡éO Revista del Museo Nacional 

L 
/ayacaconas (layqa.kuna.s); layqa, -brujo; kuna, suf. plu.; s. pl. cast. brujos del cortejo del inka. H.P. 

LL 
l/mnalama (llama-llama); una danza. Todavía se practica hoy ella esta danza. 
llmllala l1acani (llam a.ta ñakka.ni); llama, auquénido; -ta, caso acus.; ñakka, degüello; -n i, s. v., la.pp. 

sing. preso Degüello la llama. 
lIaulo (Ilauttu); in signia o borla que se llevaba en la cabeza en tiemp3 de los inkas. 
!liclla (lIijlla); un mal1t611 pequeño. 

M 
1II1lchaymama mnamiCtluan quiclw (¡/tilla punochiuay (Macchay manH\, ama mikhu.wanki.chu, ,fIli. 

!la puñu.chi.wa.y); macchay, cueva; mama; madre; ama, prohib.; mikhu.y, comer; -wan, caso soc.; 
-ki, calif.; -chu. s, modo -temp. mand.; alli, bien; - lIa. S. limit.; puñu. y., dormir; -chi.s. causat.; 
- wa,-s. pers. objet.; madre cueva, no me vais a comer; hazme dormir bien . 

ítlaquin paquisca (maki.n. ppaki.sqa); maki, mano; - n, suf. pers. 3a . pers.; ppaki, rotura; - sqa, suf. 
part.; lnano rota; Blanco. 

milla ¡'inri (milla.y- rinri); milla.y, feo, aborrecible; rinri, oreja. Nombre formado por aposici6n. 
mita (mitta); trabajo por turno; en el coloniaje trabajo forzoso en las minas establecido por el tira

no Toledo. 
N 

nallsa cuna (ñausakuna); ñausa, ciego; kuna, suLplu.; los ciegos. 
noscospa yana pachauan pampascancani callan-pala1lli1'Coni- zapallo lan paquini moscuypi-(n (m)usqo. 

spa yana-ppacha,w:1n ppampa.sqa.n ka.ni; kkallampa.tan riku.ni; sapallu.ta.n. ppaki.ni musqo.y. 
pi); musqo, sueño, soñar; -spa,s. v. nomo gerun.; yana,negro; ppacha, vestido; -wan, s. cas o soc.; pyam
pa, cubierto, cubrir; - sqa, p, pas.; -n, S. atrib .; ka, ser o estar; -ni, S.V. la, p. sing.yres,; kkallampa, 
hongo; -ta, S. caso acus.; -n, S. atrib.; riku, ver; sapallu, calabecera; ppaki, fracturar; musqo.y, sueño; 
-pi,s. caso loco En sueños soy cubierto de luto; veo el hongo; en sueños fracturo la calabacera. Actos de 
malagüero. H.P. 

nusla (ñustta); princesa. 
ninay on coc (nina.y-unqoq); nina; fuego; -y, suf. calif."muy;" unqo.q., enfermo; los tullidos.H.P. 

Parece más bien que ninay es producto de síncope y epéntesis de nanay, dolor. 
a 

Ojolas (usuta.s); usuta, sandalia; -s, suf. plu. casto 
P 

paca1'ico (pac¡a.ri.ku.); amanecer; -ri, incoat.; -ku, reflex; velar. 
pac/lacamac, ayzabilca-lal'isullco- pm'iacaca muc//Ucabilca-:lla!acocha pauca1'tly-uanacauri; sauaci1'tly 
piluci1"tly-ausacata- col'opona-su1'illillca-quiclticalla (Pacha-Kamaq; A )'sa-Willka; Lari- Sullku; Parya 

Qaqa; Muchuka-Willka; Watta- Qocha; Pauqaray; Wana-Kauri; Sawa-Siray; Pitu-Siray; Hawan
Qati; Qhoru-Puna; Suri-Willka; Kichi-Kalla). Pacha, tierra; Kamaq, creador; Aysa, halar, guiar; 
Willka, Sol, principal; Qaqa, peíl6n; Watta, i&la; Lari, cimarr6n; Sullku, trenza, aym ., Parya, cina
brio?; Qocha, laguna; Pauqar, flor; -ray, S. contin.; Sawa, enlazar; Sir¡¡y, un arbusto; Pitu , pareja; 
kawa.n, por encima; Qati, el que sigue; el que sigue por arriba; Qhoru, desmochado; Puna, regi6n frí
gida; Suri, aves truz; Willka, Jefe; Jefe de avestruz. H.P. llama a estas montaílas y volcanes wakas e 
ídolos y wakas mayores. 

Pl/COS (P:lqO); paqo o paqo.cha; pacocha (auchen.), paqo, brujo. 
pallcoc yscay . songo (pallqo.q iska.y sunqo); pa llqo.y, engañar; ~q, S . temp. abst.; engañador; iska .y 

dos; sunqo, cor?z6n. Hip6crita. 
si pichican (sipi.skan); sipi,y, matar; -skan, S. pers. V. 3a. pers.; está matando. 
poquis colla (phuqe-qolla); phuqe.s, tonto; qolla, topon. y antrop.; phuqe qolla: qolla, tonto.H.P. 
pI/quina (Pukina); topon. 
Pllcullu (ppuku.llu, are.; ppujru, hoy día); ppuku, plato, hendido; -llu,-suf. calif. dimin.; "b6veda de 

los muertos", H.P. Toda construcci6n pequeña. 

Q 
quic/¡icauan (kkichi.ka.wan); kkichi, corte; -ka, suf. calif.; -wan, suf. calif.; curandero. H.P. Cirujano 
quipus (h hipu); khipu; atado, nudo; s., suf. numo pl. cast; 'ca1llayos" (-kama.yu. s)-kama, snf. ó lif.; 

- YU. s, ·suf. p3ses.; -s. desin. casto por quech.-q; khipul:amaypq: el experto en khipu. . 
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quiroymilloc cin (kiru .y.mi lloqsi.n); kiru, diente, -Y., s poses.; -mi, enclít.; 1I0qsi.n, sale, preso 3a. pers. 
sing. Mi diente sale. Los aborígenes peruanos creen hoy día, como en Jos días de H.P., que cuan
do cae la dentadura, sobrevendrá una muerte a sí mismo o a un deudo. 

R 
runa camac (runa-kama.q) runa, hombre en general, humani dad; kama.y, crear; -q . s. temp. abst.;crea 

dcr del hombre. 
rutochico (ru tu.chi .ku.y); rutu, corte de pell:l; -chi, suf. caus.; -ku, su f. tran .; -y, suf. temp. inf.; ha

cer se cortar el pelo; una ceremonia inkayca. que aún subsiste. 
rutuscmncani (rutu.sqa.n. l--ani); rutu, desmochar, trasquilar; -sq a. p.p.; -n, s.calif.; ka, ser o estar; -nI, 

s.v. l a. pers. sing. preso Soy desmochado. 
S 

sauca rimac (saukka-rima.q); saukka, burla; rima.q, hablador, hablante; el que hace burlas. 
saucachicoc (saukk a.chi.ko.q); - chiku (-o), s. comp. perm. -refl. -q. ,s. temp. abst. 
suyca (Suyka), an trop. 
soncovoc (sunqo.yoq); sunqo, corazón; - yoq, casC)o poses.; slgn. prlln., "con corazón"; sing. derivo 

"médico" R.P. 
T 

taqui oncoc, saya oncuy, PUCYO oncuy (tah-unqo.q, saya-unqo.y, pujyu- unqo.y); uki, canto; unqo. 
q, el que se enferma; saya, tamaño: unqo.y, enfermedad; puyju, fuente . Manía de cantar? manÍ:! 
de pararse ? y sarna sucesivamente. 

Jaqui oncuy chirapauncuy pucyo uncuy pachamacasca capac oncoy- uacamasca pUfYOp tap · yascan Sa
rapapa acoya ormachiscan oncuycona (ta-ki-unqoy, chirapa-unqoy, pucyu-unqoy; pachamaq'l.sqa; 
qhapaq-unqoy, wakka.ma.sqa, pujyoq-taphyasqan, sara-papa aqoya urmachisqan unqoykuna) ; 
chirapa, lluvia menuda; una sarna que se dice es producida por ella ; pujyu, iuente; unqov enier
medad;sarna; pacha tierra; maqa.sqa, pegado; se dice al que ha sido asustado por la tierra; qhapa.q, 
materia, ?ym.; entermedad que produce materia en el cuerpo; wakka; tabú, - ídolo; -ma, incoar ,; 
-sqa, s. temp. plusc, enfermedad, causada por la wakka; pujyu, fuente; -q, poses.; taphya, mal; sar
na, -no s. atrib.; sara. maíz; papa solanum; aqoya, adv. nlucho; urma, caer ; -chi, causo; -sqa, s. 
temp. pret. plusc ., -n" atrib.; unqo.y, enfermedad; -kuna,s. plus . 

. Jinreuyaca (ttinri.w (a)yaqa?); ttinri, enano; wayaqa talega.; enano. 
topa amaru- ynga (Tupaq Amaru Inka) . 
Jinquichi (ttinki.chi.y); ttinki.y, unir; -chi, suf. caus.; hacer unir. 
Jucu chuclI pac pac- pupe-chicollon cayay Clman taparanco yaycuuam-uron nina "yac!a ayzaccuuam y 

chapas may canuanoson -atoc mizupaytaayzan -uannitan- .Y chapas caritá (tuku, cchtÍ-seq. paqpa
k(a), pupi, cchiqollu.n kayay.ku.wan; urun-nina aya.q.ta ·aysa.ku.wan ; icha.pas may.qan wañu. 
sun-atoq.mi supay.ta aysan, warmi. tan, icha.pas qhari.ta); tuku o huku , buho; cchuseq, lechuza; 
paqpaka, mochuelo; pupi cchiqollu, ruiseñor; - n, s. poses.; kaya.y, llamar; -ku , s. , intereso -wan, s 
modo temp. la. pers.; urun- nina, ave, H.P.; aya, cadáver; - q. s. poses.; - ta, s. acus.; aysa, halar; 
icha, tal vez. -pas, s. iter.; may, radical pronominal y casual; -qan, tu; wañu.y, morir; -sun, s. modo 
temp. fut. la. pers pI.; atoq, zorro; -mi, enclÍt.; supay, diablo; - ta, s. de ocus.; aysa.n, hala, 3a. 
pers. sing.; warmi.tan; la mujer, acus; qhari.ta, al hombre, acuso El buho, la lechuza, el mochue
lo, el ruiseñor me llaman; el urunnina me hala hacia la muerte, tal vez cualesquiera de nosotros mo
rirá; el zorro hala al diablo y a la mujer, y tal vez al hombre . 

.tumi, euchillo de bronce generalmente . 
U 

uacabilca (wal-ka- willka); wakka; tabú, ídolo; willka,sagrado,principal; d ios, H.P. Willka, sol en aym. arco 
uacabilcacontl orcona (wakka-willka.kuna ur (qo.).kuna); -kuna, núm. plu.; ur (qo).kuna; urqo, ce

rro, macho; sagrados dioses de los cerros. 
uacabilcacona pim cam cunaman!a ama parachun cazachun rantochun ninqui rimacri chaylla (. .. pm 

qan.kuna. manta ama para.chun,qasa.chun, runtu.chun ni.nki rima.q.ri cha.ylla); ¡jin, quien; -qan, 
tu; -kuna. s.pl. -manta, caso habl.; ama, prohib.; para, lluvia; -chu.n, s.modó -temp ; - n, ·calif.; qasa 
hielo; runtu, granizo, voz Chinch.; ni.y, decir; -nki, suf. 2a. pers.; rima.y, hablar; -q. suf. temp.; 
- ri, incoat.; chay, ese.; -lla, s.limit.; sagrados dioses, i quién de vosotros dice -no llueva, no hiela , no 
gr?nice? El que dice, eso Jlomás. Oración a los dioses, H .P. 

utlcanqui (w~qa.nki); ave que se conoce también por tunki. H .P. 
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uaelwchic (wacha.cheq);. wacha.y, parir; -cheq, s. v. 3a. pers.; partera. H.P. El que hace parir. 
uanacauri, sauaciray, pituciray, achapalla, canacuay, apotinya (Wana-Kauri, Sawa-Siray, Pitu-Siray 

Acha-Palla, Kanaqway, Apll-Tinya). Topons. del AntisuYll, H.P. Los tres primeros se hallan cerca 
a la ciudad del Cusco. Wanakauri ha sido interpretada de diversas maneras relacionándola hasta. 
con los Cho.ngos. Es presumible que estas palabras sean aymara-quechuas arcaycas de W¡mu, bosta 
ele auqénidos y kaura, nombre genérico de los mismos ani males. En Wana-kauri se . ven actualmente 
corraless desportillados de auquénidos los cuales aun habitan la regi6n. La interpretaci6n seria: Wa-
nu-Kaura., "(Corrales de) Bosta de Auquénidos. Ha habido una metátasis y una transformaci6n. 

uanuy runa-micoc (wañuy runa-mikho.q); wañu, morir, muerto; runa; hombre muerto. 
lIallauiza (walla- wisa); walla, topon.; fiton .; wisa, hechicero, H .P. 
uara (wara); wara, saragüella, H.P. 
uara- chico (wara.chi.ku.y); -chi, suf. caus., -ku, suf. trans.; -y,S. temp. inf.; ceremonia inkayca de 

imponer la "wara". 
uaray-uara quielw (wara.y.wara qqecha); qqecha, diarrea; enfermedad que ataca por comer fruta_ 

y verduras en Febrero, H.P. 
uari uiracocha (wari wira-qocha); wari, original,pristrino; wira, grasa, sebo; qocha, lago, laguna. Es-· 

ta es una traducci6n de los equivalentes del quechua actual. Esta traelucci6n no convence a los his
toriadores. Presumimos que wira ha sufrido una épitesis de wari, que es nombre arcaico que signi
fica primitivo, salvaje, antiguo. Wari-Qocha vendría a ser entonces una aposici6n más 16gica: La 
guna (de los) Primitivos; n. de elios y ele uno de los inkas; hoy día se usa para llamar a los hombres. 
de superior estado soc'al que los quechuas. 

uari-l'IIna, hombre antiguo de lugar. 
uataylli (wataylli) ;wata.y. -IJi, amarrar; -lli, s. induc. Se amarre bien. 
uaua quiraupicac (wawa kkirau.pi ka.q); wawa, criatura; kkirau, cuna; -pi, s.cas.loc.; ka.y, ser o es_o 

tal'; -q, s. temp. abst.; la criatura que se halla en la cuna. 
uilcachina (wilqqa.chi.na); wiqqa, intestinos; willqqa.y, limpiar los intestinos; chi. s. _caus.; -na, s.v.n. 

Es un palito que se introduce por el ano para limpiar el recto. Actualmente se acostumbra en la re-o 
gi6n del Cusco, especialmente con- los niños. 

umocona's (umu.kuna.s); umu, sacerdote; -kuna, suf. plu.; -s., plu. cast.; hechiceros, brujos del cor-· 
tejo del inka, H.P. 

upa, wrco. 
v 

viracocha (wira-qocha); wira, grasa. sebo; qocha, laguna, lago; nombre ele dios y ele uno de los inkas .. 
Vide wari. 

y 
yayuna, uizama, aualla (yayuna, wichama, awalla); nombres elaelos a los que nacen ele pies primero.H.P · 

Ynga chinchi roca (Inka Sinchi Ruqqa). 
ynca manam noca tunaca ynca (Inka, manan puqa runa.qa,Inka); Inka, rey; manan, negat., nuqa,_ 

yo; runa, hombre; - qa. s.reflex. Inka, yo no soy tal hombre, Inka. 
ynga naupa paella (inka ñaupa pacha); inka, rey, señor; ñaupa, antiguo; pa~ha, tiempo. En los tiem-· 

pos antiguos elel Inka. 
yungas (yunka.s); lugar cálido; -s, plu. casto 
yauar chunbe (yawar-cchumpi); yawar, sangre, cchumpi, castaño; color de sangre. 

Z 
zanco (sankhu); harina ele maíz tostada y revuelta en olla con ají, sebo, etc. Un alimento ceremonial' 

en tiempo ele los Inkas. Actualmente es un plato apreciado entre los quechuas. 
zupay apasunqui-maypi ySllloc-tantay ual'inapuric - manapacuspa - causac-ayamanpas c!zulllcmnita

cutic-l'IIna camac niquip Inicuscan-yn/ip Ilacsascanpac1wp millpuscan-amatac cayuatauan pasca-usaf/- . 
quicho-Mnantiquicolloc-manapacuspa caUSac maypi ysmoc-!zuaclwpocuspa uanoc-manasurcayoc pac1IO'" 
zuna-mlstluazapacusca- mlstluatanay pitumast'a-,mistipallapacusca-ysullaya-upzapacusca (lSupay-, 
apa.su.nki, may.pi ismo.q.2.Thantay wari hina pure.q maña.pa.ku.spa. 3a. Kausa.q aya.ma.n.pas .. 
chunka.mitta kute.q. 4. Runa kama.q.niykiph mikku.sqa.n. 5.Inte.q llaqsa.sqa.n. 6.Pacha.q millpu .. 
sqa.n. 7.Ama.taq kay wata.wa.n.pa.s kausa.nki.chu 8.Hina.n.tijki qollo.q. 9.Maña.pa.ku.spa kausa .. 
q, may.pi isn~o.q . lO.Wacha.pa.ku.spa. waño.q. 11.Mana-surqqa.yoq.pa chujsu.na. 12.Misti wasa . 
pa:ku.s.qa 13. Misti wata.na.y pitu.ma.sqa); 14.Misti palla.pa.ku.sqa. lS.Isu.llaya uphsa.p.l.ku·.sqa;) 
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Supay, diablo; apa.su.nki, te lleve; su, s. modo-temp. fut.; -nki, s.p. 2a. fut.; may, radical nomo y 
adv.; -pi, s. caso loc.; ismo, pudrir; s. temp. abst.; thanta.y, trapo; wari, salvaje; hina, como; pu
Tc.q, andador; -q. s.temp.abst.; maña.pa. ku.spa, de pedigüeño. pa, s. iter.; -ku, s. p. 3a; -spa, s. 
temp. gerun.; kausa.q, viviente; aya.man.pas. aun el cadávcr; man, s.caso ilat.; - pa.s, s. atrib. 
chunka., diez; -:mitta, veces; kute.q, el que vuelve; 4. runa, hombre; -kama.q.niyki.ph; de tu crea
dor, siervo - s.nom. 2a. pers. sing. -ph -q, s. temp. abst.; mikhu.sqa.n, comido; -sqa.p; -n.s. atrib.; 
5 . inte.q, del sol; -s. caso genit . ; llaqsa.sqa.n. marchitado; 6. pacha.q, de la tierra; -q. s. caso ge
nit .; millppu.sqa.n, tragado; ama. -taq, pues, ni; 7. ama, prohibo -taq, s. conj.; ka y, este; wata. 
wam.pas, año; wan (m), s. caso soc.; kausa.nki.chu vivas; -nki, s. 2a. p.; -chu, encl¡t.dubit.; 
8. hina.n.tiki, todo tuyo; hina, "todo'" por adopción; - (n)ti,s. sociat.; - ki calif; qollo .q, ' te este
Tiiices) ; 9. maña.pa.ku.spa, pidiendo; -pa, s. iter. ; - ku. s. trans.; - spa, gerun. kausa.q., viviente; 
may.pi, donde; radical prono y adv.; - pi, s.loc.; ismo. q, podrido ; 10. wacha.paku.spa, pariendo a 
la ventura; -paku, s.comp.; waño.q. muerto; 11. mana, no; surqqa.ycq.pa, del que posee bofe; s. 
poses.; -pa, s. caso genit.; chujsu.na, pisoteada; -na, s. neutro; 12. misti, mezcla de español y abo
rigen; wasa.paku.sqa, tumbada; - paku, s. comp. iter. y trans; -sqa, p.; 13. wata.na.y, la amarrada; 
pitu.ma.sqa, revuelta; s. difinit .; palla.paku.sqa, recogida; 15. isu .lla.ya, sifilitica; -lla, s. comp.iter. 
uphsa . paku.sqa, abusada. 1. El diablo te cargue a pudrirte. 2 Vagabundo. 3 Diez veces réplica de 
un cadáver. 4 . Bocado de tu criado .. 5. Marchitado del sol. 6. Tragado de la tierra. 7. Que no so
brevivas este año. 8. Tu y los tuyos sean estériles. 9 . Que vivas de limosnero dondequiera, podrido. 
10. Muerta por paridora irresponsable . 11. Pisoteada por sinvergüenzas. 12. Abusada por mistes 
corrompidos. o.p. 13. Deshecha de mistes. 14. Cogida al azar por los mistes. 15. Abusada por los 
sifiliticos.H.P. corrobora el estudio que sobre "Adjetivos Lapidarios" presentó al autor al Congreso 
Internacional de Americanistas, 1938. 

:2upayco-zupa raura-quichicalla, pariacaca; caruancho, uallullo ayzabilca, pachakamac, ancolla, anca, cilla, 
caruarazo, razubilca. (Supayku, Supa-Raura, Kkichi- Kkalla, Parya-Qaqa, Karwanchu, Wallullu. 
Aysa-Willka,Pacha-Kamaq,Ankulla,Ankasilla.Qarwa-Rasu, Rasu- Willka); topon. del Chincho H.P 

BREVE VOCABULARIO PATOLOGICO QUECHUA. 

,aborto, n. pullu 
,achacoso, adj, qesya, iqo 
.L/ftas, n. amoqllu 

---A---

almorrana, n. uqoti-unqoy; arc 
alopesia, n. llusyu 
ampolta, n. phusullu 

.L/gallón, n. wañunayay, ppitinayay, anchayay 

.L/guadija, n. himqe 
angina, n. arco ttutoqra. 
ardor de ojos por causa de ta nieve, surumppi . 

.barros, n muchhi, succhi 

calambre, n. susukhay, khatalay 
.calofrío, n. chirichakuy, chirihumppiy 
.callo, n. arco ttaqri 
.cáncer, n. isku-unkoy 
.cardenal, n. qqoyu 
!arraspem, n. arco saqha 
.caspa, n. qarat i 
.cataratas, n. qoyrur 
.catarro, n. chhulli (u') 

débil, n. adj . soqyasqa 
.delirio, n. musphay 
.demacrado, n. yauyay, tulluyay 
demente, n. wiphsa 
,desmayo, n. sunqo-chinkay, 
diarrea, n. qqechay 
.disentería, n. arco hap!1kutiy 

asma, n. arco saqha. 
---B---

bubas, n. wanthi 
----C----

cardialgia, n. iqe-nanay 
cicatriz, n. qqella 
cirru, n. arco toqllu 
c-ólico, n . wijsa- qqewiy 

'. constipación~ n. wisqq.a 
contagio, n. ratay 
contusión, n. qqoyuyasqa, haqwasqa 
costra, n. qara, lleqthi 
clzichón, n. punkisqa; arco impu 

---D---
divieso, n. cchupu 
dolor, n. nanay 
dolor de cabeza, uma-nanay 
dolor de ojos, ñawi- nanay 
dotar de muelas kiru nanay 
dolor de oídos, ri nri-nanay 
dolor de estómago, wijsa- nanay . 
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empeine, n. milla, mirkha 
mfermedad, n. unqoy 
enfermo, adj. unqosqa 
enteco, n. hiwisqa, llasqa, umphu 
entumido , n. umphu 
epilepsia, n. sunqo- ehiriyay; are. ehayaYll 
erisipela, n. are. mallunya 
escaldadum, n . llinlli 
escm'latina, n. arampi 

fiebre, n. ruphapakuy 
fístola, n. kkiri 
flato, n. are. qauya 

gonorrea, n. seqru 
grajo, n. ppusqoy 

hemoI1'agia, n. usphutay, yawarapay 
hinc/¡az6n, n. kkiri, eehoqri 

ictericia, n. are. qampar 
incol'dio, n. qqeliti 

lánguido, ad. soqya 
lepm, n. Heq thi unqoy 
letargo, n. aya raya)' 

Revista del Museo Nacional 

--E--
escorbuto, n. are. haphttas, eehasma 
espasmo, n . are. eehasmay 
esputo , n. P.q tuy, llausa 
estangurria, n. hisppay-ppiti 
estertor, n. gharqay 
estreñimiento, n. uqoti-suruy 
estúpido n. hatun- hisppay 
evacuaci6n , n. saphqqa 
extenuado, adj. seqrasqa 

--F--
fllljo, n. usphutay , yawar-apay 
funeral, n. ppampay 

--G----
grano , n. mcqllu, muru, muehhi 

--H~-

herpes, n. hukuku 
hético, n. seqra-unqoy, eehullehuy. 

:--1--
indispuesto, adj . wayrasqa 
insomnio, n. eeheqm ikay 

--L--
loban illo, n. are. mijeha 
tocura, n. waqqayay, wisqqeyay, itiy 

--M--
macilento, n. qamparmanasqa, aqrasqa,soqyasqa 
mal de los Andes, soroche, n. suroqeehi 

masaje, n. qhaqoy 
menstruaci6n, n. qhañu; warmi-yawal' 
miope, n. qhaphra "mal viento", n. qha)'qay 

mareo, n. yuyay-ehinkay, sunqu-muyuy 
mudo, n. hamu 

náusea, n. qhephnunayay, aqruy 
opilaci6n, n. mayuyu 

papera, n. qqotu 
pm'álisis, n. ñukkuku 
parto, n. waenakuy 
pecas, n. mirkha 
peste, n. are. qonehi, hamqe 
picaz6n, n. seqsiy 

raquítico, n. sittu, qewaku 
resfriado, n. ehireq-atisqan, ehiriska 

modorra, n. hamu 
muerte, n. wañuy 

~N--

orzuelo, n. ayeha-lluqa 
--p--

pleuresíd, n. are. yanqalli 
postema, n. eehupu; are. ñathkki 
pre-ñez, n. chic huya y 
pujo, n. qoqmay, qhamapakuy 
pus, n. qqeya 

--R--
reumatismo, n. tullu- unqoy 
ronclla, n. mullqho 

--s--
sabañ6n, n. phaspay, sanapa, tanapa sífilis, n. wanthi; are. qeyuyu, hukuya, ismuy--
sarampi6n, n. hatun-muru unqoy 
sama, n. qaraeha, khiki, musu, isu sobaquina, n. khunku 
sarpullido, n.mullqho-mllllqho,sllphullu piehuski sprue, n, eehawatan-akan 

tabardillo, n. are. anti-unqoy 
tm·tamudo, n. ajllu 
terciana, n. ehujchu 
-liña, n. kkakatu 

verruga, n. tijti, sirkhi 
vinagl'cra, ppusqochakuy 

--T--
tisis, n. kkusuy 
tonto, n. ppanra 
tos, n. uhu 
tumor, n. eehupu, qqompu 

--V--
vÍ/'uela, n. muru 
v6mito, n. qhephnay, agtuy 

i¡ 
I 
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1941.- 1I Revista- del Mu~eo Nacional. Lima-Perú. 

Una exposición sobre vída " y arte de la 

Región Chimu. 

El Museo Nacional de Arqueología inauguró el 23 de diciembre de 1941 
la priniera exposición etnoarqueológica de la serie proyectada que comprenderá 
las distintas provincias culturales del antiguo Perú. " 

Venciendo dificultades de espacio, este ensayo constituye una objetiva de
mostración de las ventajas de todo orden que significa esta forma educativa de 
las exhibiciones que es ya cosa corriente en Europa" y en Estados Unidos. Al 
mismo tiempo, signifi ca un argumento más en pro de las gestiones que se tiene 
iniciadas para la imperiosa ampliación del actual edificio del Museo, en la 
Avenida Alfonso Ugarte. 

La exposición ha tomado esta vez como objetivo la provincia cultural Chi
mu, de la que poseemos abundantes " y valiosos testimonios . 

Como se puede ver por la presentación de las reproducciones fotográficas, 
el texto de las leyendas y el de la guía, se ha intentado ofrecer al público, en forma 
sencilla y clara, todos los elemen tos necesarios para alcanzar un concepto pre
ciso sobre el cbmplejo cultural que lleva esta sola etiqueta: chimú, o mas propia
mente Chi- mu (palabra, por su acento, grave). 

El visitante, después de recorrer la muestra, sale esta vez aprendiendo algo 
concretamente. No deja el Museo, confuso y aturdido, como ocurre de ordinario 
por la aglomeración de objetos en reducido espacio . 

Se utilizó para la exhibición únicamente dos salas de la planta alta que 
fueron designadas como Sala A, .o Chimu antiguo y Sala B o Chimu reciente. 
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En ellas quedaron ubicadas, por orden cronol6gico y por materias o temas, las 
especies representativas, acompañadas de todas las indicaciones que hicieran 
posible una máxima expresi6n del sentido de los objetos. Un mapa de la Regi6n 
Chimu revelaba, con precisi6n, el espacio geográfico. Muchas fotografías comple
taban la visi6n, bilocando paisajes y personas, de antes y de más allá. Por ejemplo, 
alfareros mochicas de hoyo navegantes en caballitos de totora del puerto de Huan
chaco, haciendo lo mismo que sus antepasados, según el testimonio de la arqueo
logía. Dibujos en abundancia, diagramas, un cuadro cronol6gico comparativo de 
las culturas americanas, reproducciones de textos clásicos sobre cultura chimu, 
listas hibliográficas, docurnentaci6n etnol6gica etc. Sin recargo alguno, todos es
tos elementos metodol6gicos confluían a un solo objeto, completándose unos a 
otros. 

No ha faltado la contribuci6n del artista retrospectiv? que ha re- creado 
en la tela "escenas de la vida antigua". 

Sin la constante y entusiasta labor personal de los empleados y sin el con
sejo y la vigilancia técnica de Bernard Mishkin, adscrito a nuestro Museo, no ha
bría sido factible la obra realizada. Tenemos que agradecer también el cariñoso 
interés con que cooper6 Arturo Jiménez Borja. Los señores Dr. de Vault, Eduar
do Muelle y Juan Dalmau tuvieron la amabilidad de proporcionarnos ejempla
res preciosos de sus colecciones. 

El acto de inauguraci6n fué muy simple. Estuvo aquí, en el Museo, un gru
po de amigos interesados en cuanto se hace en materia arqueol6gica, etnol6gica 
e hist6rica. La presencia del Director de Educaci6n Artística y Extensi6n Cultu

- ral del Ministerio de Educaci6n Pública, doctor Manuel Beltroy, puso la nota 
oficial. Fueron dichas por él palabras cálidas y estimulantes. Con su alocuci6n 
inspirada y elocuente se inici61a sencilla ceremonia. 

El Director del Museo Nacional crey6 de su deber explicar el porqué de 
la exposici6n y hasta cierto pun to excusarse si pudiera parecer inoportuna dada 
la hora que se vive. Fueron estas sus palabras: 

No parece el momento oportuno para actos como el que celebramos. La 
inquietud y la angustia alejan del espíritu la indispensable serenidad para medi
tar con hondura o imaginar con interés sobre una existencia que está separada de 
la nuestra por muchos siglos. Podía pensarse que estamos viviendo fuera de nues
tro mundo, en un cobarde intento de evasi6n. Mientras la tremenda realidad 
pr6xima nos abruma,es cierto que el alma no se halla dispuesta a cosa distinta de 
lo inmediato en el tiempo y en el espacio. C6mo defendernos, c6mo neutralizar el 
peligro, en buena cuenta c61110 sobrevivir. Hombres y pueblos, unos COI1 más vi
si6n que otros, renuentes aquéllos, activos y vigilantes éstos, despertamos en UI1 

día singular de muy graves preocupaciones. 
A pesar de todo, hemos insistido en abrir esta Exposici6n de la Vida y el 

Arte en la · antigüedad peruana, por varias razones. Creemos, en primer término, 
que no solo están en peligm la libertad y la independencia de nuestro país y la 
vida misma de cada uno de nosotros, sino que este peligro comprende la existencia 
del Perú como -entidad cultural, como espítitu y como cuerpo de un ser que lleva 
vividos algunos millares de años como lo atestiguan las reliquias que esta casa 
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conserva religiosamente. Conviene, pues, acentuar y exhibir ante e! pueblo las 
pruebas de nuestra larga existencia ligada estrechamente a este pedazo del pla
neta. Estamos aquí como criaturas y como creadores de un territorio, nó de 
ayer, no desde que llegaron a nuestras playas los aventureros de! siglo XVI sino 
desde muy remotos tiempos, y cuanto es obra trascendental del hombre: dominio 
de las fuerzas naturales, domesticación de bestias y de plan tas, agricultura ,indus
trias, navegación, arte, culto, economía, política, moral y demás valores, tiene 
su pun to de partida en ese hombre an tiguo que encon traron en e! ápice de! desa
rrollo de su cultura los invasores. Fuimos los peruanos en este hemisferio austral 
los civilizadores y nuestro magisterio se extendió por vastísimo espacio y un lap
so de siglos. 

Esta demostración arqueológica trata, pues, de afirmar en todas las con
ciencias la verdad evidente de haber sido . poseedores .de una avanzada cultura 
comparable con todas las altas culturas que ha producido la humanidad. No 
somos un pueblo inferior al cual civilizaron otros pueblos y otros hombres, y no 
tenemos porqué bendecir a quienes nos cOIlquistaron . La palabra Conquista hoy 
cOllloayer-' será para nosotros ludibrio y vergüenza. Al defender al Perú contra 
otros intentos de sujeción extranjera, estamos defendiendo e! legado cultural 
de tres m il años . 

En segundo lugar, esta Exposición es una lección objetiva de la manera 
propia como e! Perú y los peruanos reaccionamos ante la interrogación de! des
tino, que es la raíz y naturaleza profunda de una cultura. Pertenecemos a la rama 
de nuestra especie que se desenvolvió con autonomía; pues, vinieron a poblar 
e! continente desnudos de toda cultura, vale decir en grado inferior de la vida 
primitiva; y aquí, en contacto con esta tierra se transformaron hasta producir 
aquellas admirables floraciones culturales de Aztecas, l\1ayas y Peruanos, den
tro de la gran área andina. Es una sola, sin embargo, la capa vegetal en que han 
fructificado, y de un extremo al otro de! continente, arqueólogos, etnólogos, lin
güistas, historiadores culturales, encuentran inconfundible, clarísima, la línea 
común, el ritmo único, que evidencia la unidad fundamental de América. Nada 
han descubierto los políticos qUe no estuviera abonado por la comprobación an
tropológica, y el panamericanismo dej a de ser de este modo una palabra conven
cional para convertirse en la expresión nítida de una realidad humana que dura 
millares de años. 

Peruanos y americanos lo somos desde siempre, tenemos aquí, en esta 
bendita tierra de América, nuestras más hondas raíces; nuestro entrañable ameri
canismo que no transige con quienes añoran e! solar europeo tiene que st'r beli
gerante contra cuantos intentan traicionar a América, cuando declaran que Amé
rica no es sino una expresión geográfica, es decir, un simple espacio vital para los 
nuevo~ conquistadores. 

Pertenecemos a la gran familia americana por vínculos milenarios y solo 
son reconocibles como americanos los que tienen e! orgullo de pertenecer a ella; 
porque es un privilegio llamarse hoy hijo de América. Solo obsecaciones circuns
tanciale5 o increíbles atavismos pueden origin~r una actitud. contraria. 

Ona pequeña sección de nuestros fondos arqueológicos, tan opulentos, 
ha sido dispuesta para una exhibición éspecial. Se ~rata de la Región Chimu, 
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con sus magníficos especílllenes. Comenzamos con ella, porque es quizá. la más 
comprensible, la que se halla en proximidad simpática más acentuada con nues
tro modo actual. 

Gracias a la colaboración competentísi ma del etnólogo doctor Bernal'd 
Mishkin, podemos ofrecer un cuadro animado que permite apreciar aquella le
jana existencia que en muchas líneas se prolonga hasta nuestro tiempo . 

J\ile complace dejar coi1stancia que esta exposición hasta en sus menores 
detalles materiales ha sido obra del personal del Museo, con su conservador a la 
cabeza. Nuestros artistas Alejandro González y Sabino Springetr ofrecen en esta 
exposición dos escenas de la vida antigua que el Pllblico juzgará por sí. 

Agradezco al señor Director de Educación Artística y Extensión Cultu
ral por su entusiasta y comprensivo apoyo. 

El l\1useo Nacional cumple modestamente sus funciones con la esperan
za de que llegarán oportunidades más halagüeñas para desenvolver su vasto 
programa. de cultura peruana. 

LEYENDAS DE LOS DIVERSOS ST.I\NDS y VITRINAS 

DE LA EXPOSICJON. 

CHIMO ANTIGCO 

Mochica. Sala A: 

l,---AGRICULTURA. Base de la vida en la región Chimu .• 

La irrigación artificial fué el secreto del éxi to alcanzado al concen trar en 
reducidas áreas centenares de miles de pobladores. 

Uso de azadón. Papa, maíz, yuca, camote, lúcuma, pepino, calabaza y 
totora. Divinidad agrícola. (Foto, totoral Moche). (Foto, l'epresentacÍón simbó-
lica de camote). - . . 

2.- PESCA- NA VEGACION. 

La pesca jugó importante papel en la economía de esta región. 
La navegación no alcanzó gran desanollo técnico. 
Métodos de pescar.---
Balsa simbólica. Balsa halada por nadadores. Caza de lobo. Pesca de Raya. 

Foca . Pulpo mitológico. Ave agarrando un pez. Escena mítica de pesca . 
Fotos: Pesca de raya. Huanchaco. Escena simbólica de pesca. Caballi

tos de totora, actuales, Huanchaco.Criaderos de focas ("Baessler"). Representa
ción de peces. (Trujillo) (Colección Baessler". Berlín) 
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Sala .d.- Los diversos stands. 
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3.--LA CAZA fué mas bien un deporte y no una industria. 

Dibujo de una escena de caza. Dibujo de un noble cazando con el auxilio 
de dos servidores. Escena de caza de venado. Cazador de venado. Cazador con 
cerbatana. Representaci6n de venados. Personaje con animal mimado. Animales 
domésticos. Cabeza de zorro guerrero. 

Fotos: Cazador con cerbatana (Lehmann- Doering) Representaci6n de 
venados. (Baessler). El zorro figuraba en la mitología de la regi6n Chimu. 

4.- INDUSTRIAS 

La cerámica fu é una industria organizada que atendía no s610 al aspecto 
utilitario, sino preferentemente la intenci6n religiosa . Sirviendo a este fin, obtie
ne un alto desarrollo artístico y técnico. 

Los tejidos y las obras de metal del antiguo Chimú no fueron inferiores a 
los de las otras regiones peruanas. Pocos ejemplares han llegado hasta nosotros . 

Ceramistas. Ceramista mitol6gico. Moldes para cerámica. Dibujo de un 
plato con escenas de taller de tejedores . (Museo Británico). Representaci6n de 
un cuchillo. 

Fotos: Ceramistas actuales (Moche). Cuchillo de cobre con pájaro en oro 
(Colecci6n Universidad de Pensylvania) . Artesano actual llevando sus productos 
al mercado en el Norte. 

Taller de tejedores.-· 
Escena la- Aparece un personaje ricamente ataviado, al cual rodean 

varios platos con potajes, entre ellos uno de carne, cuya cocci6n presencia aquél. 
Al fondo se destaca un servidor. 

Escena 2a.--- Grupo de tejedores, el 10. y el 30. copiando en el telar un mo
tivo que sirve de modelo; el 20. carece de éste, al parecer introduce una variaci6n 
en el tejido. 

Escena 3a.- Grupo de cuatro personas, a la izquierda aparentemente un 
noble que recibe de manos de su criado un recipiente conteniendo un potaje. 

Las figuras restan tes corresponden a dos slJjetos en actitud de hablarle. 
Escena 4a.--Grupo de cinco tejedores el 10. y 20. copian un modelo, el 

30. aplica un motivo nuevo, el 40. Y el 50. parece que introducen variaciones en 
la ornamen taci6n textil. 

Los ocho telares sin- malla, con 4 a 9 bobinas, cada uno, corresponden a 
la fabricaci6n de tapices. 

S.- LA ARQUITECTURA culmina con la construcci6n de una gran ciudad. 

Las casas eran construídas de pequeños adobes de forma rectangular con te
cho de una o dos vertien tes. 

Se decoraba los techos y muros con motivos escalonados de animales y 
escenas diversas. 

Representaci6n estilizada de cerros. 
Friso arquitect6nico. Pabe1l6n sobre pirámide espiral. Representaci6n de 

una huaca. Representaci6n de una casa. Casa con techos decorados. Andenes. 



Li7na, 1941. Tomo X. No. 2 
173 

Sala A . Algunos stands 

Fotos: Representación de casa. Colecc. Baessler, (Berlín). Pabellón de for
ma animal. Chimbote. Colecc. Baessler (Berlín). 

Ilustración pictórica: Dos cúadros murales. Escenas de la vida antigua en 
la región chimu. Tres vistas aereas de la ciudad de Chan- Chan. Sección O'Dono
van o las Monjas y la Necrópolis Squier. Sección Rivero, 20. Palacio y Sección 
Tschudí, ler. palacio. 
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6.--- LO SOBRENATURAL. 

Deidades. Culto a los muertos. Sacrificios. 
Foto: Culto de los muertos, valle de Chicama. Colecc. Gildemeister (Berlín). 

7.- GUERRA 

Guerrero. Prisioneros. Danza y guerra. Batallas. Representaci6n del pago 
del tributo. Guerrero durmiendo . 

Fotos, cinco: l.-- Representaci6n de combate de guerreros, Trujillo. Colecc. 
Luhrsen (Berlín). 2.--- Escena mitol6gica de guerra, Trujillo, colecc. Grei:zcer 
(Berlín) 3.--- Escenas de guerra, Chimbote. Colecc. Gretzcer, (Berlín). 4.- Prisio-
11eros, Truj illo. Colecc. Baessler, (Berlín). 5.- - Prisionero, Chim bote. Colecc. 
Gulzer, (Berlín). 

8.- RETRATOS.- --Ir6nicos. Patol6gicos. 

Fotos, dos: Habitantes actuales. Mujeres, (Moche). Hombre, (Moche). 

9.- -ESCENAS DE LA VIDA DIARIA.-- -
Cargador. Personaje exhibiendo un unko. Personaje en actitud de pei

narse. Escena de vida íntima. Escena de curaci6n. Comida servida en plato. 
Representaci6n de lagenaria. Tomando cal. Personaje mítico conducido en 
Ji tera. 

1O.- MUSICA y BAILE.-

Máscara actual, para danza (Huánuco). N6tase la supervivencia del es
tilo Mochica. Tocador de flauta de Pan. Flautista ciego. Tamborero con máscara. 
Máscara actual para danza, (Trujillo). N6tase la supervivencia del estilo Mo
chica. Escenas de danzas, Bailarín con alas. Bailarines. 

Fotos: Representaci6n de tocadores de flauta, (Chicama) colecc. Gilde
meister (Berlín) Bailarines actuales, usando cascabeles. Maichiles (Cajabamba). 
Bailarín actual con alas, (Puno). 

11.- - V ARIA.- -

Representaciones escult6ricas de animales. Motivos pintados. 

Dos raras vasijas . 

En los ejemplares que Sé Exhibe puede notarse, que dentro delll1ismo tipo 
de asa pUEnte y doble gollete de la misma época, el artista emplea en uno la com
binaci6n polícroma (seis colores) y en el otro la bicolor conocida. 

Las formas son ins6litas en el estilo Chimu antiguo, peto los motivos 'se co
rresponden. (Colecc. del Dr. de Vault) Representaciones simb6licas de plantas. 
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Una variedad estilística. -·--

Los tres ejemplares q.ue se exhibe, corresponden a un tipo de cerámica 
distinto en varios aspectos de los predominantes en la Región Chimu, como se 
puede comparar. A causa de la presencia de motivos del denominado "Estilo Cha
vín", esta cerámica, exhumada en la propia región Chimu, es conocida como ce
rámica ChavÍn. Se le ha llamado también "Cupisnique", nombre del sitio costeño 
en que fueron hallados algunos fragmentos. Es evidente una directa relación en
tre los ceramios Chimu y esta variedad estilística: bastaría fijarse en la forma del 
gollete o asa. 

El alto desarrollo cultural de esta Región permite suponer una gran ri
queza de formas que no está aún agotada por los descubrimientos realizados h, s
ta hoy. 

Cuadros: 
1.---LA REGlON CHIMU y LOS CRONISTAS. 

La üyenda de Naymlap. (Según Cabello Balboa). (1). 
La tradición nos cuenta que d primer rey de! antiguo pueblo Chimu era 

Naymlap. Vino del Norte con una gran armada de balsas, acompañado por su 
esposa principal, Cetel ni, concubinas, un gran séquito y guerreros. Se estable
cieron en Lambayeque.-

Entre su séquito figuraban: Ninacola, quien cuidaba de la litera y del tro
no; Ninagintue, a cuyo cargo estaba la bebida del rey; Fonga Sidge, cuya tarea 
era echár polvo de conchas marinas sobre el sudo que pisaba su Señor; el cocinero 
Occhocalo; Xam Muchece, encargado de los ungüentos y de las pinturas con las 
cuales e! rey solía adornarse; OllopcCJpoc, quien vigilaba los baños; Llapchillu!li, 
el cual fabricaba camisas y ropas de plumas. 

Cuando murió Naymlap, su hijo gobernaba. La dinastía continuó dman
te doce reinados. Todo esto sucedió antes de los Incas y antes del período Chimu 
reciente, quizás en los primeros siglos de la era cristiana:' 

/llgunos rasgos culturales (Según Calancha). (2). 
Se hablaba dos idiomas: el Mochica y el Quingnam. 
Adoraban a la Luna con el nombre de Si, cuyo templo se denominaba 

Si- An; al mar, Ni; a las constelaciones de las tres MarÍas, Patá y las Cabrillas, 
Fur. Alec Pong era cierta piedra sagrada, Creían descender de cuatro estrellas, 
dos de las cuales dieron origen a reyes, curacas y nobles. Los eclipses del Sol eran 
festejados porque los interpretaban como una victoria de la Luna, a la cual con
sideraban superior a aquél, pues brillaha de día y de noche. 

El sacrilegio se penaba en ten·ando vivo al culpable. Se quemaba al homo
sexual y la adúltera era despeñada. Los ladrones morían en la horca, así como sus 
encubridores. Si no se descubría al autor de un robo, colocábase en medio del ca
mino un poste con mazorcas de maíz y ramas verdes para indicar que por ahí an
daba un ladrón. En el grupo de las Tres MarÍas, creían distinguir a éste con sus 
dos capturadores. La luna, ausente del cielo, estaba buscando ladrones. 
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E'scenas de la vida antigua en la Región Chimu. 

Obra de Sabino Springett 

Obra de Alejandro González T. 
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Los médicos-- Oquetlupuc--eran azotados si morían sus pacientes. 

2.- RUINAS DE LA REGlON CHIMU.-
Trece fotografías: Relieves en el interior de la huaca e! Brujo, valle Chica

ma.- - Dive:rsos aspectos de la huaca del Sol, Moche. 

3.- -BIBLIOGRAFIA MODERNA.- LA REGION CHIMU y LOS AR
QUEOLOGOS.- -

Entre las valiosas monografías relativas a esta provincia cultural, se puede 
mencionar las siguientes. 

1913.- - Max Uhle.- Ruinen Von Moche. 
1914.--- Max Uhle- Las ruinas de Moche. 
1925.-- A.L. Kroeber- The Uhle Pottery Collections from Moche, 
1926. -- A.L. Kraeber Archaeological Explorations in Perú- Part 1. Ancient 

Pottery fram Truj illo. z 
1930.- A.L. Kroeber- Part II - The Northern Coast. 
1938.- .T ulio C. Tello, Arte Antiguo Peruano. 1. Parte: Tecnología y Mor-

fología. Inca. Vol. II .. 
1938.--Rafael Larco Hoyle.- Los Mochicas. Tomo 1. 
1939.- Rafael Lat·co Hoyle.-Los Mochicas. Tomo II. 
1939.- W.C. Bennet - Archaeology of the North Coast of Perú. 
1941.- --Rafael Larco Hoyle - Los Cupisniques. 

Véase la vitrina respectiva. 

Publicaciones del Museo Nacional.--
La serie de "Cuadernos de Arte Antiguo del Perú" se inició con los relati

vos a la escultura de la región Chimu. Fueron publicados de! 1 al 6. Además una 
traducción inglesa: Ancient Peruvian Art. Sculpture, vol 1. 1937. 

Se editó la guía intitulada "Los valles de Trujillo- Itinerario para el Ar
queólogo" 1936 y, finalmente, en 1938, se lanzó el Vol. de "Escultura Antigua 
del Perú- Cabezas" . 

En el folleto "The La tes t archaeological discoveries in Perú", aparece el 
hallazgo de oro de Lambayeque, 1938 

MOCHE.- por Arturo .Timén::,z Borja, 1938. 
Texto y dibujos del autor. 
Se presenta al pueblo Chimu en toda su originalidad y vigor actual. 
Véase la vitrina respectiva. 

CHIMU RECIENTE, SALA B.--
Vitrina No. 625.- Tirana (pinzas depilatorias) . Pinzas de plata. Orejeras: 

repujadas de plata. Platería Chimu. Adornos. Porta- penachos. Anillos. Láminas 
recortadas de plata, para el adomo de los vestidos. 
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Vitrina No. 624 .-· Flautas de. plata. ldolitos de plata. Máscaras de plata 
para momias. Platería Chimu. 

Vitrina No. 620. Cucharas de cobre. Cinceles de bronce. Alfileres encon
trados en Ollantaytambo, Epoca Inca. (plata y cobre). Cuchillos de bronce, piedra 
y obsidiana . Cuchillos de obsidiana. 

Viti-ina No. 619.- Modelitos de 'literas para trasportar materiales. Aza
dones y diversas herramientas de agricultura. Sonajas .de cobre para guerreros. 

Vitrina No. 622.- Bibliografía. 
Vitrina No. 628.-- 0bjetos de cerámica '~letal, ofrecen identidad de for

ma y ornamentaci6n. 
Vitrina No. 626.-- Platería Chimu reciente. Escudillas. Vasos ceremonia

les con campani taso Vasos ceremoniales repujados con escenas de pesca. Vasos 
ceremoniales calados. 

Cerámica Chimu reciente; --

Trono del estilo Chimu de la coh~cc. del Sr~ r uan Dalma~l. 
Foto 1 y 2: Murallas en ias ruinas de Chan Chan y Trujillo. Foto 3. De

talles murales en las ruinas de Chan Chan y Tl'Ujillo. Foto 4: Portada con deco
raci6n en relieve. Foto 5: y 6: Huaca "La Esmeralda", Trujillo. Foto 7: Decora
ci6n en relieve, Huaca "La Esmeralda", Truj illo.Foto 8: Decoraci6n en relieve,. 
Huaca, "La Esmeralda", Truj illo. 

Vitrina- Láminas sobre temas etnol6gicos Chimu del album del Obispo. 
Martínez Compañ6n, siglo XVIII 

VITRINAS DEL ORO CHIML'. 
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VIDA Y ARTE DEL PERU · ANTIGUO 

EN LA REGION CHIMU 

Gracias al sentido realista de los alfareros de esta zona geográfica, que re
presentaron con gran fidelidad su propio mundo, inventariándolo en todos sus 
aspectos humanos y naturales, les es posible a los arque610gos reconstruir con 
notable exactitud la vida y las costumbres del pueblo Chimu, en las fases culmi
nantes de su historia. Esta Exposici6n, con que el Museo Nacional de Arqueoloc. 
gia inicia la serie "Vida y Arte del Perú Antiguo", trata de llevar al público un 
cuadro lo más completo posible de c6mo se desarro1l6 la existencia del hombre
en una regi6n de nuestro pais yen un cierto periodo que no es prudente calcu
lar en cifras . Dejamos a los especialistas la soluci6n del problema cronol6gico, 
bastándonos insinuar que la antigüedad de los artefactos exhibidos no va más allá 
de mil quinientos años, es decir; ·,que enmarca dentro de la Era Cristiana. Es
toen cuanto al conjunto que se denomina Protochimu (Uhle), Early Chimu 
(:rs:r:9~ber),Muchik o Mochika (Tello).En lo que se refiere al estilo propiamen~ 
te llamadp Chinm- (qLate Chimu) es unánimemente aceptado como último o 
plpto-histqricQ,puesto que alcanz6 a la época del Dominio Español. En cuanto 
ala nomenclatura, hemos preferido adoptar ladenominaci6n Chimu para toda el · 
árefl .co~p'rendida por el señol!io costeño ~ de Chimu Kapaj,- por ser geográfica e 
hist6ricamente el nombre ~~jqr . conocido. La fase anterior, cuya duraci6n no 
es' posible aun fijar,-~e ext~lú-f¡p por un espacio más reducido que, sin embargo" fl- , 
n:edid,a que avanzan ·hs. e-~p'l();a,ciones arqueol6gicas, parece extenderse en toda~ ; 
dIreCCIOnes. . .. . ... . ;_ . 

No comprende nuestro prop6sito dilucidar otro· interesante problema en ac
tual estudio: los origenes o procedencia del estilo protochimu o mochika. Pre
ferimos mantener el verdadero carácter de la Muestra: difusi6n educativa de 
la cultura peruana, ;l través del arte antiguo que floreci6 en los grandes y peque-
ños valles de nuestra · .costa setenúional. . . 
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EL PUEBLO QUE CONTO SU HISTORIA POR MEDIO DE LA CERAMIC:--' 

VIVIA EN LA REGlON CHIMU UN PUEBLO SEhORIAL DE GUERREROS. 

UNA CIERTA DEIDAD DE RASGOS ESPECIFICOS APARECE CONSTAN

TEMENTE REPRESENTADA EN RELACION CON LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES HUMANAS. 

CERAM1CA 

Siendo la base de la exposición el arte de las vasijas de arcilla, damos sus 
características principales. 

, Como sucede en todo el círculo de cu1tur~ indina, esta cerámica de las 
tumbas no tiene carácter utilitario sino reverencia'l, es 'decir, que su fabricación 
obedece a un concepto religioso-artístico. 

Tipo Mochika. (Véase la carátula). 

El tamaño de los objetos fluctúa alrededor de 28 centímetros de alto, exis
tiendo una proporción reducida con dimensiones mayores o menores a la indica
da. Fina textura y pulimento, fabricación cuidadosa, buen cocido. La mayoría 
está hecha a molde. En su forma predomina la tendencia escultórica y su colo
reado es bicolor: rojo y blanco, en sus diferentes matices. El gollete o asa arquea
da ("estribo"), con excepciones tubular vertical o cuello cilindrico expandido. 
La colocación generalmente, tratándose del asa estribo, es sagital. Predominan 
las formas cerradas, aunque se encuentra también ollas, tazas campanuladas y 
cancheros. La base es plana. Numerosas formas figuradas, reproduciendo temas 
relativos al hombre, . a los animales, a las plantas, a los seres divinos, al paisaje y 
al arte y la industria. Cuando la forma de expresión es el dibujo, las escenas 
se refieren de preferencia a la guerra, la caza y el culto religioso. En esta tenden
cia constante a reproducir con la máxima realidad el mundo en que vive el artis
ta, se acen túa un interés por todos los aspectos de la existencia, aun f.0r aquellos 
que de ordinario están vedados, como los motivos de orden sexua, o los que 
tienden a mera documentación científica como piezas anatómicas anormales, 
sujetos patológicos, operaciones quirúrgicas etc. Como simple decoración, úsa
se una variedad de ornamentos geométricos o estilizaciones de valor simbólico. 

Dentro de esta inclinación realista, sin embargo. reaparece con frecuencia, 
como un fermento, el demonismo primitivo que ataca la serenidad, clásica ya, de 
las representaciones de un mundo que parecía liberado de la angustia y el temor 
a dioses hostiles. 

Tipo Chimu (Véase fig. en la pág. 8). 

Esüi cerámica es inferior; su arcilla no muy fina, recibe en el objeto un 
cuidadoso bruñido. Su cochura o cocido no alcanza el timbre sonoro de la ante
rior. En un ochen ta por ciento es ahumada (buchero negro), el resto es rojizo. 
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Reproduce muchas de las formas del tipo mochica, agregándose las siguientes: 
cántaro globular de base esférica, con gollete estribo; cántaro globular con pe
destal y dos picos cónicos divergentes unidos por un puente; recipientes dobles 
con representación escultórica y un pico cónico con asa puente; gollete o asa en 
posición coronal o sagital de delante a atrás; una figurilla generalmente de 
mono colocada en bulto sobre el asa estribo y cerca a la naciente del tubo; re
producción como en vaciado de frutos tales como papas, achiras, guanábanas, 
calabazas etc.; cántaros figurados, esférico-aplanados y esférico-semi figurados 
etc. En la decoración abunda el bajorrelieve y el fondo de punteado, como re
presentaciones de hombres, animales y plantas, seres míticos y escenas de este 
mismo carácter. Como ornamentos geométricos, son muy empleadas volutas, 
postas, grecas y escaleras"cruces de Malta y círculos. Las vasijas son hechas con 
molde. 

Entre los dos tipos de cerámica que se presenta existe una evidente con
tinuidad, lo que hace presumir que corresponden al mismo grupo cultural, debien
do atribuirse las diferencias al trascurso del tiempo. La cerámica chimu comprue
ba un descenso artístico y técnico en relación con la mochika, lo cual no ocurre 
en otros órdene1, por ejemplo en la orfebrería que m~ntie!1e su alto grado de 
desarrollo. " 

ARQUITECTURA 

Los monumentos reconocidos como de origen mochika son las wakas 
del Sol y de la Luna situadas en los alrededores del pueblo de Moche, no lejos de 
Trujillo. La primera se halla todavía en pie y a ella corresponden las siguientes 
características: afecta la forma de una pirámide en escuadra de 228 x 136 metros 
y una altura de 40, aproximadamente. Esta primera sección de la waka tiene 
cinco peldaños de 3 metros de altura. Encima, se alza otro cuerpo en pirámide 
de 7 peldaños,103 metros de largo en su base y con un terraplén de 90 metros de 
longitud y 6 de ancho que le sirve de acceso. La waka de la Luna está muy des
truida y es difícil su reconstitución. Su longitud es de 80 metros de largo, por 
60 de ancho y 21 de altura; sus escalones tienen 3 metros de alto y 2 de ancho: 
eran en número de seis. El friso en color que se ha estado borrando aparece re_ o 
producido en el cuadro que conserva nuestro Museo. 

El gran conjunto arquitectónico del período Chimu, probablemente el ma
yor de América, corresponde a la ciudad de Chan Chan. 

Dentro del área urbana estaban comprendidos jardines y huertas, de 
los que aún quedan huellas en el terreno, El agua era repartida a domicilio co
mo lo comprobó ' iener por el examen de su red de canales. La grandiosid~d y 
~~gnificencia de los edificios son imaginables por los restos que aun quedan ei1 
pIe. 

. . l':Tumerosos wakas;entre ,las que, ~obr~sale la llamada El Brujo, se hallan 
dIstrIbUIdas en la vasta area chlmu, aSI como restos de poblaciones inexploradas 
principalmente en el actual departamento de Lambayeque. ' 

. Construc~iones de piedra,- como las de Keneto, parecen ser agenas a la 
arqUItectura chlmu. • ' 

. ,Muchas {?g<;:l~~.\l;? ,~ : .!wY rSS,gqp~i9.fi,~ ;:I??plfll.!fmeQ.ty, como>:;<;:~s;~iJ.lQ~ ;;s~. ,ex-
tIenden a lo largo de la cos'ta; y 'h'a:C1a 'el III tenor, aSI cómo los maglllfI'cos camlllos 
longitudinales y transversales, con muchos tramos todavía intactos. 

La muralla de San ta que fué descubierta por los aviadores Shippee y J ohn_ 
son parece haber sido, además de muralla, camino de penetración a la sierra. ' 
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METALES 

Los artistas Chimú sabían trabajar finamente los metales, tanto e! oro y 
la' plata como el cobre, combinando también dos tipos de metales en un objeto, 
o cubriendo objetos de cobre con una '.de!gadÍsima capa de oro o de plata. En al~ 
gunos casos esta capa era de metal enchapado y pegado al objeto a martillazos, 
pero hay también objetos que hacen suponer que los Chimu conocían el método 
de amalgamación para platear o dorar. : 

Los objetos de metal eran en su mayor parte adornos para la cabeza, ore
jeras, collares, pendientes, máscaras, etc., en hoja metálica repujada, repre
sentando a'nimales ,t;s.tJli7;ados, 'seres mitológicos, escenas humanas, etc.; pero .hay 
también animales e'sculptdos en metal macizo, como venados, felinos, aves, ú .í't,ñas. 

',' , , Algunos_ objetos ~e usqyersopal eran ta~nbién ~rabajados el?- metrrl~se han 
encolTtmdo v~sos; cuchdlos cüchantas para llIpta, p1l1zas de afeItar, etc. 

r ; VARIA 

Las armas de los Chimus eran bastante pnmltlvas. La más importante 
usada en la guerra y para la caza era la porra, que tenía algunas variedades. La 
forma más común era hecha de un palo . que tenÍ'a en su extremo una especie de 
estrella de piedra. Para atacar de lejos, e! guerrero o cazador se servía de la estó
liql; ~l prqpul~or:y l~ , h<?nda" é , 

~ ~ . :.' (¡ ')~.; ~ '1i'1 . ~:iJ or .... !..)¡ ; ·· { ; 1 

':~~': ': (4:~ .. ..' '~ ... ) ~' . l .' 

~. . . \ ', : ~ ~ \; , 

, Ea 'navegación estaba poco desarrollada y servía principalmente para la. 
pesca. Los Pcaballi·tos"de totora eran la embarcación típica, Hechos de junco 
(totora), la proa delga,da y curvada hacia arriba, formando pünta, terminándose 
atrás en la ,pa-rte mas':ancha, servían para llevar mar adentro a: un pescador , con 
sus anzuelm;¡,Los :dibujos sobre las vasijas muestran el caballito de tOtOl;lt con : ~:ma 
éabez:a a ,la pl"Oli ~y una o dos atrás. " 

, Una ba'l~~ : plana hecha de tl"Oncos servía a los altos p~rsonajes - p~ra tras
ladarse; la balsa era halada por varios servidores nadando y vestidos de taparrabos 
Y: tu¡-bantes.,',' 

, , 
," ~ . . ) ~.' ,"~> .: ~{ " .< ; ' : 

, J;,a pesc{¡¿é ~fed:uaba desde los caballitqs de tot~ra., con; ~n;m,<f19 - sujeto ,~' 
una .larga soga." El ,ltcescador, ,mo\1 t~do, en; el ,.qaballito, :ves tía el unco.',yen la ~~beza 
un turbante o una: gorra. Muy grande es la variedad de peces representados, 
en .[as vfl;sijas, . ;ies.t~c~n~p~eespecia1l}1en te la .raya. Sepescab<!., tal)1~iéncon an-' 
zue10, de~:~e: )a,Sc\;rocas de la OrIlla., .,j " ! ' ,:; ' 

J ... ; ~; . .... : .. "'2 ' :. 

La caza de! venado era una de las ocupaciones preferidas de 1"0 s' h~~bres 
Chimu. En ' ~<).;~ : :~scel\las, d~; CaZi!-:represen tadas en las vaS:ij as, los señores' eran acom-, 
pañados porsirvientes.~ que les ayudaban a echar el venado hacialás ' redes' ten- ' 
didas Y mant~!1~iqllA ! Cq/1 gruesas estacas" eH las cuales, después de agotados,. Jos 
señores matapan a los animales con sus propulsores. . . 

; 'J . !¡ :' Ji Vli ~ ' ¡r ~ , .. -/ );': .~.:'~! r, : 
., ·~~1 ~~ '-~"I: 1;"';' '.'!~,":)<f~ :.... .,. .... , .... J.f EL: ~ 
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Se cazaba también al lobo marino, sorprendiéndole mientras que dormía 
y obligándolo a huir playa adentro, donde se le mataba con pesadas mazas. 

Las plantas representadas en las vasijas Chimu nos muestran la típica 
vegetación costeña--totora, cactus, algarrobo-siempre en pintura y en la mayo
ría de los casos. como parte de una escena, y el desarrollo de la agricultura . 

Las plantas alimenticias representadao en su .parte comestible son: el pa
lIar, la yuca,el camote, el maíz, el zapallo, el ají,el pacae, la achira, el maní, la gua
nábana y la lúcuma. A veces están representadas en pintura, pero más frecuente 
es la representación en bulto muy realista, de los tubérculos, raíces o semillas 
comestibles. Un grupo aparte lo forman las plantas cuyas formas han sido cam
biadas por el artista en formas humanas o animalee;. 
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ETNOBOTANICA 

Estudios linguísticos 

ENUMERACION DE ALGUNOS NOMBRES QUECHUAS 

ATENDIENDO A SU SILABA TERMINAL 

por F. L. Herrera 

El estudio de las toponimias en el vasto imperio de los Incas ha permitido 
a los arqueólogos obtener resultados verdaderamente sorprendentes sobre 
la prehistoria americana; permitiendo trazar, mediante esta segura fuente 
de información, las influencias que ejercieron unas culturas sobre otras, las mi
graciones de los pueblos y e! dominio que alcanzaron las nacionalidades primiti
vas al tiempo de su mayor expansión . Y es que las toponimias se ligan íntima
mente con e! lenguaje, tanto de las poblaciones autóctonas cuanto de las razas 
invasoras que las sometieron a su dominio. 

Generalmente se apela para ello a las radicales de que están constituídas 
las voces y con mayor eficacia a la homología en la sílaba terminal. Así el emi
nente americanista Dr. Wax Uhle, en su notable obra Fundamentos Etnicos y 
Arqueología de Arica y Tacna (Quito, 1922), se ha servido de este método para 
deducir que las hoyas de! Paucartambo y e! Apurímac de! actual departamento 
de! Cuzco fueron en un tiempo habitadas por la nación Ccolla, hecho compro
bado por la multitud de Chullpas que hoy mismo se yerguen en su territorio. 

Por las informaciones tomadas e! año de 1586, en tiempo de! virrey don 
Fernando de Torres y Portugal, · por e! corregidor de la provincia de Chumbi
vilcas don Francisco de Acuña, se sabe también que en las provincias de Canas, 
Chumbivilcas y Espinar, e! idioma de los nativos, a fines de! siglo XVI era e! 
Aymara, a parte del Quechua que era la lengua oficial del Imperio . Todo esto 
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hace presumir que en la lengua actual del Cuzco existen multitud de voces ex
trañas al R'una-simi y de ahí la necesidad también de someter a un estudio las 
fitonimias actualmente empleadas por la población aborigen. 

El estudio de los nombres vernaculares de las planas permite, por otra 
parte, enriquecer los vocabularios actualmente conocidos de las lenguas 
americanas y en muchos casos sirve de auxiliar preciosísimo para conocer el ver
dadero significado de ciertas voces caídas en completo desuso. Tratándose de 
la Quechua que actualmente se habla en el departamento del Cuzco puedo ase
gurar que su nomenclatura es rica en términos y que ellos expresan con la mayor 
fidelidad las propiedades características de las plantas nominadas; abundan, 
asimismo, las radicales de otras lenguas nativas con las cuales sus pobladores 
estuvieron en contacto en pasadas edades y se caracteriza por la abundancia 
de sinonimias empleadas para una misma especie vegetal. 

Los nombres son simples o compuestos. Los primeros, que por lo regular 
son bisilábicos, tienen la categoría de genéricos o expresan especies típicas y los 
segundos, precedidos casi siempre de un adjetivo calificativo, denotan su condi
ción de específica. En estos últimos se encuentran en abundancia términos bilin
gües tales como el quechua- castellano, quechua- aimara y del quechua con una 
radical de lenguas nativas extinguidas, formados todos ellos siguiendo un mis
mo proceso mental. En el presente trabajo me he de limitar a ocuparme de los 
nombres considerados generalmente como simples ; atendiéndome en su enumera
ción a la sílaba terminal que permite reconocer influencias extrañas en la lengua 
primitiva. 

Recordaremos ante todo que son muchos íos términos comunes al Que
chua y al Aimara, tales como Chchillca, Cuca, Huachancca, Mulli y R'ocke, que 
en ambas lenguas designan las mismas especies con voces homófonas que re
velan un origen común; tales como las siguientes: 

!?¿,Uecha 

Ccantu 
Ccj amachu 
Naihua 
Tarhui 

/limara 

Ccantuta 
Ccjamata 
Maihua 
Tauri 

que igual homofonía existe entre vocablos de la lengua Quechua con el Huanca 
y el Campa como en /lchancaira por /lchanccarai, y Linli por R' ini, respec
tivamente. Pero lo que más claramente denota la influencia de lenguas extrañas 
aborígenes sobre el Quechua, es la abundancia de sinonimias vulgares actual
mente empleadas. Citaré algunos pocos ejemplos: la Opuntia conocida general
mente con el nombre de Ppata-quisca se denomina en la provincia de Anta Ppata.
ckaclfa y ya se sabe que Ckaclfa es Aimara, que significa espino; al Tropaeofum, 
de tubérculo comestible denominado /lñu se le llama, en las provincias de Calca 
y Paucartambo /lpiña- mama, derivado de /lpilla nombre aimara de la misma 
especie; al Trijofium denominado Chchucan, se le nombra también Chicmu o 
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Layu, que son voces aimaras, etc. Otro tanto acontece con el Huanca, cuyas vo
ces predominan de preferencia en los distritos de Limatambo y Mollepata de la 
provincia de Anta. Así el Ccjayan- ccjayan y al Cjari-cjari se las denomina Ckol
tinya y Siraca, respectivamente. 

Algunos nombres parecen formados por una radical seguida de un sub
fijo, como acontece en los siguientes: 

Sillqui- a 
Chacan-huai 
Huaran-huai 
Tayan-ca 
Pauccar-cai 
Chaman- huai 

Sillqui, fundo en Urubamba 
Chacan, fundo en Cuzco 
Huaran, fundo en Calca 
Tayan- cani, santuario en Urcos 
Pauccar-tampu, Paucartambo 
Chaman-calla, caserÍo en Calca 

o aluden a objetos o propiedades diversas . Ejemplos: 

Huara-cko 
Uncu- cha 
Api-:-chu 
Nuñu- mea 
Cjuñu-ca 
Huanchan- cca 
Cuyu-li 
Yana- li 
Inca-ti 

Huara, calsón 
Uncu, túnica o vestido 
Api, mazamorra 
Ñuñu, pezón, teta 
Cjuñu, menudo 
Huachan, parto 
Cuyu, movible 
Yana, negro 
Inca, señor o Soberano. 

Los subfijos de estos tres últimos nombres son tomados del Campa o Ma
chiguenga, que habita en las selvas tropicales de la provincia de la Convención . 

. '\simismo es de suponer que las voces tetrasilábicas están constitu idas 
por la fusión de dos radicales, cuyo significado se desconoce en la actualidad: 
Ejemplos: 

Ahuai-mantu 
Laurai-mana 
J ahua-ckollai 

o de subfijos bisilábicos, como en: 

Chacha-cuma 
Chinchir- cuma 
Huayur-cuma 

De flores con néctar rOJ IZO 
Incombustible 
Suculento 

Ului-piña 
Ccjarhuai-piña etc. 

Los términos Sairi (Nicotia~a) y Chchillca (Baccharis y Eupatorium 
tienen por sinol~imias las radicales Ccjama y Chama , respectivamente. Estas 
radicales entran en la formación de los siguientes nombres sinonímicos: Ccja
mata, Ccjamachu, Ccjamasairi; Chamana, Chamanúai, Chamanh uai y J a
racchama. 
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Todo lo anteriormente expuesto no es mas que una ligera digresión so
bre la naturaleza de los nombres simples, que paso a enumerarlos, concordados 
con sus respectivas denominaciones técnicas, ateniéndome a su sílaba terminal. 
Estos ascienden a la considerable cifra de 72 y cuyo número es posible acrecentar 
cuando sea mejor conocida la Flora del Departamento del Cuzco, 

Ñuñumea 
Sillquía 

Chamanúai 

II 

Cánirca 
Chchillca 

II 

II 

Cjuñuca 

II 

Cuca 
Huillca 
Pfauca 
Ppirca 
Tayanca 
Tayanca 
Unca 

Pauccarcai 

Chchucan 

II 

Ttancar 

A 

Solanum pulverulentum Pers 
Siegesbeckia Mandonii Sch. Bip. 

Ai 

Eupatorium persicifolium HBK. 

" 
Volkensii Hieron 

Ca 

Lantana canescens HBK. 
Baccharis polyantha Kunth. 

II prostrata (R.et P.) Pers. 
Eupatorium amygdalinum Lam. 
Bistropogon glabrescens Benth 
Satureia brevicalyx Epling. 
Erythroxylon coca Lam. 
Piptadenia colubrina Benth. 
Escallonia Herrerae MattL 
Bidens pilosus R. et P. 
Baccharis microphylla H B K. 

" odorata H B K. 
Eugenia oreophyla Diels 

Cai 

Phrygilanthus ellipticus (R.etP.) Eich!. 

Can 
Trifolium amabile H B K. 

peruvianum Meyen 

Cal' 

Durantha rupestris v . Hayeck. 
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Huachancca 
J ettecca 
Occa 

Paccai 

Llacce 
Llocce 

J attacco 
Paicco 
Thacco 

Achojcha 
Chsallchsallcha 

" Pfallcha 

" R'accacha 
Quihuicha 
Uncucha 

Llluchcha 
Maichcha 

Chchejche 

" 
" 

Ñujchchu 

" Sunchchu 

" 

Cca 

Euphorbia penicillata Millsp . 
Ophryosporus origanoides Hieron 
OxaIis tuberosa Mol. 

Ccai 
Inga Feuillei D C. 

Cce 
Rumex cuneifolius Campel 
Kageneckia lance'olata R. et P. 

Cco 
Amaran thus spinosus L. 
Chenopodium ambrosioides L. 
Prosopis juIiflora DC. 

Cha 
Cyclanthera sp . 
Crotalaria incana L. 

" Maypurensis H B K. 
Gentiana campanuIiformis Reim . 

" primuIoides Gillg. 
Arracacia escuIenta DC. 
Amaranthus sp. 
Xanthosoma sp. 

Chcha 
UIva sp. 
?enecio pseudo ti tes Griseb. 

Che 
Berberis boliviana Lechl. 

" rariflora Lechl. 

" 
virgata R. et P. 

Chchu 
Salvia biflora R. et P. 

" hirtella Vahl. 
Viguiera lanceolata Britton 

" Mandonii Sch. Bip. 
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Chchachis 

» 

" Inchis 

Jichsu 

Apichu 
Campanchu 
Ccarhuinchu 
Uchu 

Ñucjau 

Llacjon 

Marcju 
Utcju 

Juscka 

J amanckai 

" 

R'ocke 

Huaracko 

Chaminco 
Huaco 
Huaclinco 
Paco 
Quico 

Chis 
Lenzites striata Sw. 

Revista del Mu seo Nucional 

Schizophyl1um alneum (L.) Schrad. 
" commune ' (L.) Fr. 

Arachis hypogea L. 

Chsu 
Stipa ichu (R. et P.) Kunth. 

Chu 
Ipomoea batatas Lam. 
Datura arborea L. 
Argemone mexi.cana L. 
Capsicum sp. 

Cjau 
Cestrum conaceum Miers 

Cjon 
Polymnia sonchifolia Poepp. et Endl. 

Cju 
Franseria artemisioides Milld. 
Gossypium peruvianum Cavo 

Cka 
Astragalusgarbancillo Cavo 

Ckai 
Elisena longipetala Herb. 
Hippeastrum solandriflorum Herb . 

Cke 
Colletia spinosa Lam. 

Cko 
Opuntia floccosa Salm Dyck. 

Co 
Datura Stramonium Dun. 
Micania sp. 
Proustia pungens Poepp. 
Lycoperdon sp. 
Bidens andicola H B K. 
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Añapancu 
Chchullcu 

Kurcur 

" 

Huallhua 
Mallunhua 
Naihua 

" Nihua 

Chacanhuai 
Chihuanhuai 
J amppajhuai 

Quishuar 

Mullaka 

" 

Huillko 

" 

Thola 

Chinchamali 

" Cuyuli 
J anchali 

" Linli 
Yanali 
Linli 

eu 
Lobivia corbula Britton et Rose 
Nothoscordum andicola Kth. 

Cur 
Chamoedorea lanceolata (R . et P.) 
Chusquea scandens Kun th. 

Hua 
Psoralea glandulosa L. 
Cuscuta grandiflora H B K. 
Stenomesson incarnatum (HBK.) Bak 

" variegatum (R.et P.) Macbr. 
Cortaderia quila (Nees) Stopf 

Huai 
Apurimacia incarum Rarms. 
Crocopsis fulgens Pax. 
Passiflora brahychlamis Harms . 

Ruar 
Buddleia longifolia H B K . 

Ka 
Mühlenbeckia rupestris Wedd. 

" vulcanica Endl. 

Ko 
Convolvulus crenatifolius R . et P. 
Mirabilis himalaica (Edgw) Heimerl. 

La 
Lepydopyllum quadrangulare 

Li 
Hypericum s trictum H B K . 

" struthiolaefoli um Walp. 
Chamoedorea Herrerae Burret. 
Arenaria lanuginosa (Michx) Roberb. 
Draba scopulorum f. elongata Wedd.' 
Auricularia nigrescens (S W) Fred. 
Bocconia frutescens L. 
Hirneola polytricha (Mont) Fr. 

195 
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Achupalla 

" 
" Cajetilla 

Sailla 

.T ahuackollai 

" 

Llaul1i 
Canlli 
J anchchali 
Llaulli 
Mulli 
Pilli 
Canlli 

Sacsail10 

Huichchul1u 
Kusmaillu 
Mattecllu 

" Sapal1u 

Chchicllur 

Chachacuma 
Chancorma . 

" Chinchircuma 
Huayurcuma 
R'ucma 
Sutuma 
Tacma 

" 

Révista del Museo Nacional 

Lla 
Pitcairnia Herrerae Harms. 

" imJ?erialis Harms. 
Puya longistyla Mez. 
Veronica peregrina L. 
Festuca dichoclada Pilger. 

Llai 
Cereus trigonodend-ron Shumann . 

Trichocereus cuzcoensis Britton et Rose 

Lli 
Barnadesia horrida Mushler. 
Margyricarpus setosus R. et P. 
Arenaria lanuginosa (Michx) Rohrb. 
Chuquiraga Seleriana Mushler 
Schinus molle L. 
Lobelia nana H B K. 
Tetraglochin strictum Peopp. 

Llo 
Crotolaria Maypurensis H B K. 

Llu 
Weinmannia bifida Poepp. 
Solanum radicans L.f. 
Hydrocotyle sp. 
Peperomia umbilicata R. et P. 
Cucurbita maxima Duch. 

Llur 
Vallea stipularis L.film. 

Ma 
Escallonia resinosa (R. et P.) Pers. 
Eryngium paniculatum Cavo 

" 
Weberbaueri Wolff. 

Mutisia hirsuta Weyen 
" hastata Cavo 

Lucuma obovata H B K. 
Perezia coerulescens W.edd. 
Cleome glandulosa R. et P. 

" 
Herrerae Macbr. 



Lima, 1911. Tomo X. No. 2 

Ccellmu 
Chicmu 

" R'umu 

Chamana 
Lauraimana 
Quiuna 
Thumana 

Pisonai 

" Tucnai 

Uluipiña 
Cceuña 
Kiuña 
Muña 
Pfuña 
UJuipiña 

" 
" 

Añu 

Chijchipa 
Chocllopa 
Kallampa 

" Papa 
Pupa 

Thurpai 
Thurpai 

" 
" 
" 

Mu 
Cantua pyrifolia Juss. 
Trifolium amabile H B K. 

" peruvianum Meyen 
Manihot utilissima Pohl. 

Na 
Dodonaea viscosa L. 
Lippia scorodonioides H B K. 
Chenopodium quinoa Willd. 
Gaultheria brachybotrys D C. 

Nai 
Erythrina falCata Benth 

" Lorenae Macbr. 
Hyptis arbora Benth 

Ña 
Lepariza coccinea Killip 
Polylepis incana H B K. 
Erigeron bonariensis L. 
Minthostachis setOsa EpI. 
Culcitium rufescens H. et B. 
Stenomesson aureum Herb. 
Urceolina peruviana (Presl) Macbr. 
Eustephia coccinea Cavo 

Ñu 
Trapaeolum tuberosum R. et P. 

Pa 
Tagetes Mandonii Sch. Bip. 
Bomarea crocea (R. et P.) Herb. 
Daedalea repanda Pers. 
Galera sp. 
SoJanum tuberosum L. 
Psittacanthus cuneifolius Eich. 

Pai 
Nototriche pichinchensis (Gray) Hill. 
Calandrina acaulis H B K. 
Nototriche Mandoniana (Wedd) Hill. 

" sulphurea A. W. Hill. 
" holosericea Hil!. 
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Sumpe 

" 
" 

R'upfu 

Chehapi 
Chirumpi 

Airampu 
Huanarpu 

" 

Chchinqui 
Uyuqui 

Achira 
Appittara 
Ccayara 
Chichira 
Cketa 

" 
" Maranseta 

Sackarata 
Sara 
Tara 

Aeehanceatai 

Ramram 

Tauri 

Toroe 
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Pe 
Piper Sumpi Trelease 
Polystictus sanguineus (L.) Fr. 

" tricomalleus Berk. 

Pfu 
Sida tupo Ulbrich. 

Pi 
Relbunium mierophyllum Heimerl 
Adiantopsis radiata (L.) Fez. 

Pu 
Opuntia sochrensii Britton et Rose 
J atropha ciliata Muell Arg. 
" petuviana Muell Arg. 

Qui 
Elodea chilensis (Planch) Casp. 
Erdisia squarrosa Britton et Rose 

Ra 
Cana indica L. 
Carludoviea palmata R; et P. 
Puya Herrerae Harms. 
Lepidium bipinnatifidum Desw. 
Lupinus bogotensis Benth 

" 
humifusus Benth 

" paniculatus Desv. 
Lobelia . sp. 
Plantago paehyneura subsp.pflanzii Pilget 
Zea m a ys L. 
Caesalpinia tinetoria (H B K.) Domb. 

Rai 
Begonia fagopyroides A.De. 

Ram. 
Alnus jorullensis var.acutissima Winkl. 

Ri 
Lupinus mutabilis Sweet. 

Roc 
Ceeropia sp. 
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Huairuru 
Huarituru 

Pupusa 
Quisa 

" Sacsa 
Sonsa 

-" 

Lisas 

Secse 

Ccjamata 
Chunta 
Kakata 
Ppispita 

Huacatai 
Paltai 

Incati 
Panti 
Ppati 

Tintin 

Ckamato 

" R'occoto 

Huitoc 
Pintoc 

Ru 
Cytharexylum Herrerae Mansf. 
Valeriana coarctata R. et P. 

Sa 
Werneria digitata Wedd. 
Pilea globosa H B K. 
Urtica magellanica Poir. 
Niphogeton disecta (Benth) Macbr. 
Bromus unilioides Hth. 
Polypogon elongatus' Kth. 

Sas 
Ullucus tuberosus Lozán 

Se 
Pennisetum intectum Chase 

Ta 
Nicotiana glauca Graham. 
Bactris ciliata 
Ranunculus Gusmanii varo Lechleri 
Acalypha macrostachys Mueller. 

Tai 
Tagetes minuta L. 
Persea gratissima Goertn. 

Ti 
Rhus juglandifolia H B K. 
Cosmos peucedanifoliu:i tiraquensis 
Bombax Ruizii Kth. 

Tin 
Passiflora pinnatifida Cavo 

To 
Eupatorium Urubambense Rob. 
Nicotiana tomentosa R. et P. 
Capsicum sp. 

Toc 
Genipa Americana L. 
Gynerium sagitatum Beav. 
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Huiccontoi 

" 

Ahuaimantu 
Ccantu 
Sahuintu 

utui 

" . 
" 
" 

R'ayan 
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Toi 
Tillandsia calocephala Wi tt. 

" Herrerae Harms. 

Tu 
Saracha con torta R. et P. 
Cantua buxifolia Juss. 
Psidium Guayava Radii. 

Tui 
Cassia glandulosa L. 

" Hookeri\i:na Gill 
" latepetiolata Dom bey. 
" tomentosa L. F. 

Yan 
Sambucus peruviana H B K. 

CONCLUSIONES 

lo.--EI estudio de las fitonimias de la flora de una región, tiene tanta o mayor 
importancia que el de las toponimias, como auxiliar precioso para la et
nología. 

2o.-En la quechua del Cuzco se encuentran sedimentadas voces de otras len
guas aborígenes que posiblemente se hablaron en su territorio en épocas 
remotas. 

3o.-Los nombres simples tienen en ' la nomenclatura botánica aborígen el 
carácter de denominaciones genéricas o expresan la idea de especies típi
cas; y 

4o.--Las sílabas terminales alcanzan un alto porcentaje de combinaciones 
revelando la riqueza del lenguaje. 

Lima, 5 de noviembre de 1941 



QUICHUA PHONETICS 

A SHORCUT TO THE SCIENTIFIC WRITING 

OF THE LANGUAGE OF THE INCAS OF PERU 

By Dr. 'John P . Harrington, Senior Ethnologist, Srnithsonian Institution, 

and Dr. Luis E. Va!cárcel, Director General of the NI useurn National 01 Peru 

INTRODUCTION 

A Ianguage, even a new scientific shortcut to the language 
of the former Incas, most important of American Indian Iangua
ges, is deemed by the public at Iarge to be an unpopular subject, 
too technical a one perhaps. This wrong impression on the part 
ot the public has resuIted in the past in poor and scant presenta
tion of what could have been made elucidating by unraveling the 
pattern. 

The theses to be presented in this present paper are two. 
1. The Ianguage of the Incas will be poiti ted out as uni": 

quely important among American Indian Ianguages. 
2. I ts sounds will be segmen tized by a new patterning. 
The tongue of the Incas and of the buIk of their empire has 

not died out,but is today the national language of Peru,daiIy _speech 
of five miIlion out of the eight mi Ilion inhabitants of that country. 
Among all the indigenous civilizations of America, that of the In
cas is recognized by anthropologists and sociologists as having 
been the most advanced, outdistancing by faf that of the nearest 
compeers, the Mayas and A,z,tecs of what is now Mexico and Gua-
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temala. Scientifically grounded on a most remarkable sociopolitical 
basis, the Inca civilization attained among those wise and just 
rulers heights wich are the more surprising the more one studies. 
That the language of these people should have survived is one 
of the rarest heri tances of the world. 

The beauty and versatility of this language is not below 
that of any European tongue. This point was recently pro ved by 
a profesor who translated the Ollantay drama, one of the main 
literary works transmitted to us from the older period of the lan
guage of the ' Incas, in to Latin- wi th the result that if anything 
the Latin, not the.language of the Incas, was taxed to its capacity. 

DESIGNATION OF THE LANGUAGE 

Like many native languages of America, this idiom of the 
Incas, has 'no proper narne. It is merely described. It is also largely 
designated by the name Quichua, which~ has been twisted from 
i ts original meaning. 

The language has from the first down t 0 present been known 
by several descriptive terms: la lengua general de LaSCO, la lengua 
general del Perú, la lengua nacional de! Perú, la lengua de los Perua
nos, la lengua de los indtos, la lengua de los Incas. Middendorf na
mes his bulky dictionary of the language published in 1890: "Wor
terbuch des Runa Simi oder der Keshua- Sprache", Rlma means 
person, indian, and was applied to the subjects of the Incas in 
con tradistinction to the Incas themselves. Simi, means language, 
and is an exact correspondent to the Spanish descriptlOn aboye 
men üoned: lengua general. Middendorf could just as well ha ve 
called his book a dictionary of the Inca- simi, Inca language. For 
the language was spoken both by subjects and by masters. The 
Spanish observed tha t the Incas when talking wi th each other 
used a differen t idiom from that wi th which they addressed their 
subjects- this was surelY a kind of cryptic speech based on the lan
guage of the Incas itself, as is suggested by analogy with what is 
reported from certain other. 

1 t has been the vogue ever since 1560 to call in Spanish this, 
language of the Incas: Quichua. This name has in Spanish the first 
three of i ts sounds wrong or twisted from the Spanish original, 
which is khes\.\a, and what is worse, the meaning or application 
of the name has been twisted. The name Quichua was first applied 
to the language of the ancient Peruvians by Fray Domingo de 
Santo Tomás, as title of his dictionary which was first published 
in 1560. His grammar which carne out tcgether with the dictiona
ry did not, however, dub the language Quichua. Gramrnar and dic
tionary were republished in 1586. Father Santo Tomas misapplied 
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and misextended this term Quichua; it was really and originally 
the name of a tribe which spoke a dialect of the language oE the 
Incas and wich lived between the Pachachaca and Pampa Rivers 
in what is at present the provinces of Andahuailas and Abancay 
departamento of Apurimac in central Perú. The Spanish idiom 
not having the radical clusive with which the word starts, and 
grasping the second consonan t as sounding more like English sh 
than s, caught the first syllable as quich- instead of the correct 
khes-. The last syllable, written in Spanish ortography by the 
somewhat ambiguous ua, happens to be pronunced -wa, exactly 
the same as the last syllable of French xinwa chinois, Chinese; 
patwa patois, dialecto 

ANALYSIS 

Let us consider for a moment the science ot mathematics 
wi th i ts discovery of the wri ting of zero and of the posi tional val
ues of numbers. Mathematics, moreover, furnished us with rules, 
which we punctiliously follow oftentimes whithout even seeing 
through and which bring us nevertheless the most e):(.act results . 
lt is evident that mathematics with its numerals and rules fits 
lis out with something comparable to the carpenter's tools with 
which he do es lovely woodwork which would not be possible having 
merely the sharp edge of a broken stone to do the woodwork with. 

Thus i t is also in the field of linguistics. There must be dis
coveries of ways and means which will shortcut and make pers
picuous the constituents of language. The discovery of the segment 
and their presen ta tion is like tha t of a new too! for a carpen ter - -
it is better than that of a new tool for a carpenter, it is like that 
of a llniversal tool 

We conceive of every Janguage as consisting phonetically 
of a circle, the symbol of completeness. The circle is divided into 
segmen ts of theree kinds: 1. Ji teric segmen ts, sym bolized by let
ters, presen ted in the order from the larynx to the Ji ps; 2. prosodic 
segments, which are coefficients of quaJity, quantity, tone, stress; 
and 3. stylistic segments, which constitute such factors of the draw
ling of vowels, . the hardening of consonan ts. The circle of the 
phonetic ensemble of thekheswa language consists of 32 segments, 
31 of these being li teric, 1 being prosodic, and none in the ordinary 
chain of kheswa speech being stylistic. 

After through intimate study we analyse the language 
to fall in to these segmen ts, and assign to each segmen t a sym bol
and it must be a symbol without diacritical. Handwriting, ty
pewriting and printing, constructed on the plan of a bungalow-along
the-ground in contradistinction to the plan oE the sky.scraper, 
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write vocalic and consonan tal diphthongs, and even triphthongs, 
as preferable to the nuisance of diacriticaled letters. 

In assigning symbols to our analysis, i t should not be con
ceived that we are suggesting change of the practical excellent 
orthograpgy in wich the language of the T ncas is at present being 
written. We are simply assigning symbols according to the best 
scientific method, and these . fortunately largely agree with the 
traditional assignment handed down from the times ot the earliest 
conquistadores. Sometimes they agree with the orthography of 
the Basque alias Euzkera, language rather than with the Spanish
for instance the k should be used as in Basque and not for the ra
dical segmen ts sounds for which i t is popularly employed. The . 
writing of que with silent u is also an inherited abomination which 
should be done away with. 

SYLLABLES AND THEIR DIVISION 

J ust as the ocean waves of the shore come in crashes ot 
vociferation, so all language proceeds in syllables. A syllable has 
been defined as the apex of resonance. A vowel 01' diphtong is the 
body of a syllable. This vowelin the language of the Incas is always 
preceded by, and sometimes followed by, a consonant. In dividing 
words into syllables by means of the hyphen, often necessary at 
the end of a printed line, the hyphen should always be so placed 
as to separated two consonan ts which do not form a consonan tal 
diphthong. Thus tjah-ra, planted field not tja-hra . 

HOMOPHONES AND SEMIHOMOPHONES 

Sometimes two words in the langua.ge sound exactly alike. 
These are known as homophones, 01' doublets. For instance, the 
infinitive and imperative forms of most verbs sound alike. Mid
dendol'f would al'tificially distinguish these by wl'iting -y for 
the infinitive, and- i for the imperative postfix, both as second 
members of vocalic diphthongs, but to do so is not segmen tic. 

Semihomophones are fol' instance: k'apah, fragrant, but 
khapah, rich, also rich in the sense of having parent 61' parents 
living 01' of having a large family, chief 01' leader who has a fo11o
wing of many people. 

DJALECTS 

The language is split to quite a number of dialects and 
has been throughout its known history. The most divergent dialect 
is said to be that of Cochabamba Province, in Bolivia,which has 
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Circle oj the kheswa Language in 32 segments. 

at Ieast twenty percent nf its vocabulary taken in frorn the Spanish 
the largest percen tage of Spanish loanwords anywhere to be found 
in the dialects. 

THE 32 SEGMENTS OF KHESW A. 

The li teric segmen ts of the language, each represen ting a 
distinctive sound, sorne of thern with considerable non-distinctive 
varia tian according to posi tional condi tioning so tha t we could 
speak of subsegments, are 31 in nurnbet and can rnost easiIy be 
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memorized from their array in a march around l he rim of the cir
cle see pg. 205. Segment number 32 bears the distinction of 
being a prosodic segment, that of a combination 01' high tone and 
loud stress, which since it falls on every penultimate vowel 01' diph
thong need not be ritten. 

THEVOWELS 

The vowels, variously treated in the old books, constitute 
five segments: a, o, u, e, i. They can be classified into open 
vowels a, o, e and close vowels (u, i). They can also be class
sified in to median vowels a, dorasl vowels o u, alid an te
dorsal vowels e, i. The open o and a tend to be confused wi th 
the close vowels u and i respectively-' compare Spanish medicina 
medecina, the secret beirig thet an extreme position of articulation 
is often assumed, producing y and i, just as it is easier to strike forth 
the arm the full way than strike it halfway forth. Thus orko, urko, 
mountain, really orko. 

For practical purposes the vocalic segments are regarded 
as of one length, as are the vowe!s in Spanish. Thus lyank'ai, as 
work without its vowels being marked as extra short. 

Words exempling the five vocalic segments are: 

mama, mother 
kotja, lake , 
unu; water 
erko, 1.one- eyed, 2. squin t- eyed 
simi, mouth, word, language 

THE VOCALTC DIPHTHONGS 

'J he vücalic diphthongs consist of all possible cümbinatíons 
of an open vowel wi th a following en trecerrada vowel J 01' of two 
entrecerradas vowels in sequence. Of course a semivowel (y w) 
01' a liquid (1' 1) J coming after a vowel and in the same syllable, 
amounts to the same thing as a dipthong. The semivowel y after 
a vowel sounds the same as the second diphthong-member i, the 
semivowel w after a vowel sounds the same as the second diph
thongs, though not classed as diphthongs. For instance, 'atiy, to 
rinse; koilyur, star. i i sounds ' like iy: txurii, my son 
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wauke, brother (brother speaking) 
mehlyai, lap 
koilyur, star 
weuka, waist 
konyei, to heat 
suisui, to sift 
tjiutji, fledgeling 

NO NASORAL VO\VELS OR DIPHTHONGS 

Nasoral vowels and diphthongs constitute a prosodic seg
ment in sorne languages, but do not occur distinctively in kheswa. 

THE CONSONANTS 

Before presenting the consonantal segrnents, it should be 
noted that they are grouped according to the six positions at which 
they are articulated: larynx, root of tongue, dorsum of tongue, 
an tedorsum of tongue, fron t of tongue, and lips, giving thern res
pectively the adjeetival designatiol1s: laryngeals, radicals, dorsals, 
an tedorsals, fron tals and labials. 

There are also classes of consonants within this articula
tional sixfoldness, as regards whether they are non-aecate, Clieked, 
or aecate. The term aeeate mean s followed as second member of 
eOnsonant diphthong by the sound of h, called acea in Latin, h 
being the same as a puf[ of breath. 

There are plain, non-aecate elusives, like t and p in Spanish. 
These are: ' k k t tj p. For the tj see below. These tend in 
loanwords in to Spanish to go over sometimes in to the voiced coun
terparts: Inga for Inca. 

Then there are these alifized by a simultaneous closure of 
the glottis, oral release preceding glottal release. These are: ' k' 
t' tj' p'. For the tx ' see again below. 

And there are these with postbreathing: kh kh th thj 
ph, For the tjh see again below. 

Onl y the fron tal series has a gro n p of consonan tal di ph
thongs, wich are clnsofricatives. These oceur plain, cliked and 
post breathed. These are: tj, tj' arid tjh and ean also be writ
ten as: eh, eh ' and ehh, respectiveJy. 

Coming to the frontal liquids, both r and 1 occur in the 
sarne dialect, r being rnueh more frequent than 1. In sorne dialect& 
every r is aetualized as 1. 

The semivowels are y w. · 
The distinetive nasals are n m. 
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THE LARYNGEALS 

\ ' / 
\/ 

The clusive produced by bringing together the two wet 
lips of the glottis 01' windpipe chink is the sound which leads off 
the Arabic alphabet, and bears the letter-name alif in that alpha
bet, 01' more specifically hamsated alif, since when it is' not ham
sated it is silent and is a mere mark denoting the length of the 
preceding vowel. This clüsive is commonly wri tten by the apostrophe. 
Just as in Arabic, no word in kheswa starts with a vowel, but always 
has this alif before the vowel, the alif coming out especially audibly 
when avowel precedes it. 

'uya, face. puka-'uya. whi ternan, lierally red face. 
This alif should be scrupulously written because it is a full 

segment of the language. Alif is also simultaneous with mouth 
c~usives, yielding a special series known as alifized 01' clicked clu
Slves. 

THE RADICALS 

Of course no sounds can be produced with the root (Latin 
raadix) of the tongue, but the sounds of this series are pronunced 
wi th the next thing to it, wi th the very real' part of the tongue 
articulated to 01' toward the velum. For symbolizing this series we 
use the Russian k, which has been largely used for represen ting 
this sound in Eskimo, and for the frica tive the j. 

k 

This is the mere non-accate radical clusive. 
rurarkani, 1 have worked 
kotjko, Cusco original pronunclatlon 

k' 

The k clicked becomes k' 
k'amiy, regañar 
k'irku, twisted 

kh 

This lS the k with afterclap of breath. 
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khawai, to see 
khenúa, unlucky 
khipu, 1. knot, 2. quipu 

h 

209 

We have abundant proof that this fricative of the radical 
articulatory position is a single segmento The early grammarian 
Mossi iden tifies this sound wi th the Andal usian j, which often 
comes on such a word as jarina, flour, joso, bear, and is well known 
to us as being always the radical fricative though sometimes being 
somewhat reduced. The early grammarian Pacheco writes it 
straightway as h, e. g. huh, uno, reminding us of the Maya 
language of Yucatán, in which the early fathers always write h for 
the sound of Spanish j. Both Tschudi and Middendorf, have been 
·confused over this sound, and write it syllabo- initially as h accom
panied by a Greek rough breathing, but syllabofinally as j. 

hampi, medicine 
hanan 
huh, uno 
tj ahra, cultiva ted field 
'inkah, inean pertaining to Inca 
wahta, rib 
tjehtan, part 
mehlyai, lap 

THE DORSALS 

This series is produced with the dorsum of the tongue, 1n 

the same articulatory position as Spanish hard c,qu. 

kani, 1 am 
koka, coca 

k 

kuntur, condor original form of the Spanish and English 
word condor and still in use for the species 

malyku, principal condor (for whom the others wait 
before starting to eat carrion) 

yana-kuna, tribename 
kiru, tooth 
kiska, backbone 
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k' 
k' omer, green 
k' orota, tes tieles 

kh 

khantuh a plant species resembling the elavelina 

THE ANTEDORSALS 

There are three segments which are produced with the part 
of the tongue a Ji tle farther forward then the dorsum. These are: 

y 

yana, black 
yaya, father . 
yuyu, a speCles of edible plant which grows wild 
'aya, 1. dead person, 2 death 
uya, face 

ly 

This is the Castellian 11, written in Catalonian Spanish sa 
ly. This sound is rather unusual in American Indian languages 
and its presence in kheswa was noticed early by the Spanish and 
is mentioned. early in Spanish documents. Is is very certain that 
there exist a conection betwen its presence in kheswa and its reten
tion in the Cusco dialect of Spanish-the only one in Latin Ame
rica in which ly is retained, i t being reduced to y elsewhere. Th is 
fact is importan t when we notice that the population which liS e 
Iy in both Ianguages is largely bilingual. 

lyijnyiy, to be very fat 

ny 

This is the same as the Spanish 11, writen 111 Catalonian 
Spanish as ny. 

nyanyal, my sister sister speaking 
nyanyu, thread 
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THE FRONTALS 

This series is pronounced wi th the fron t of the tongue, the 
most limber of the functioning organ-parts of language. 

t 

tawa, four 
'inti, sun 
tusa, prop 

t' 

t'anta, bread 
t'ika, flower 
rit'i, snow 

th 

thanta, rag 
thani y, to end 
'uthkaita, quick 

s 

There is no sound of English sh, but dialectically the s sounds 
turbid- witness the word kheswa itself, often pronunced kheshwa. 
The model pronunciation of the s is, however, sharp. The sound 
of English sh occurs, therefore, only as the second member of the 
consonan tal diphthongs: tj tj' and tjh. 

sara, corn 
kasaha, 1 shall be 
sumah, good, beautiful 
suti, name 
simi, mouth 
waSl, house 

tJ 

tjaku, a communal hunt 
tjaki, foot including leg 
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tj' 

tj'aki, dry 
tj'upu, a boil 
tj' iso, nigh t 

tjh 
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tjhakai, 1. that, 2. there 
tjhalya, dry leaf of corn 

r 

rimai, to speak 
k'irau, cradle 
tjhara, cultivated field 

This lS arare segment, but occurs, even 111 the same word 
with r. 

lawa, a certain cooked food prepared from corn 
lerko, one eyed, 2. squin t- eyed, 
liwi, bola 

n 

The frontal nasal has its segmental sound when etymo
ini tial or before a fron tal. 

nina, fire kun tur, condor 

But etymofinal kheswa n, folIowing the fashion of the 
Spanish dialect of Peru is pronunced dorsally: 

hatung, wind (compare Peruvian Spanish erang, they were) 

EspecialIy before w of a folIowing word, or of postpound, 
which has high dorsum, is the ng prominent: hatun- waira, a big wind .. 

Befoer k, the n semiassimilates to the radical nasal: 

tonkor, realIy tongkor trhoat 
Before x to the dorsal nasal: 
Manko-khapah, a persngal game realIy mangko- khapah) .. 
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THE LABIALS 

The labial segments number five and are produced by tip. 
articulating to or toward lip. 

p 

pako, llama in general 
panai, my sister (sister speaking) 
pihtxu, 1. bulge of coca in chewer's cheek, 2. hill mountain 

p' 

p'onko, pit 
p'untxau, day 
hap'iy, totake 

ph 

phuru, feather 
tjaphra, bough 
raphra, wing 

w 

waka-mayu, guacamayo bird species. The Spanish name IS 
from the Quichua 

wasi, house 
wawa, baby 
wira-kotja; God 
'uiwa, 1. pet, .2 horse 
waik' o, slide 
yawar, blood 
nyawl, eye --

m 

maki, hand 
mayu, nver 
mama, mother 
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THE HIGH-LOUD: SEGMENT 

In a posi tion subsequen t to that of all the li teric segmen ts 
of the language is presen ted the sole non- li teric segmen t, thepro 
sodic segmen t of the high- loud. This is wha t is popularly termed 
an accent wich falls on the penult (the next- to- last sylJable) of 
every word. As already stated p . i i is proninced as iy, so this 
does not interfere with our statement that the accent falls on the 
penult. In the circle of segments presentation, "v" stands for any 
vowel or diphthong and the acute accent over the v for highness and 
accompanying loudness, but since the falling of the accent is regu
lar, it · do es not need to be written. 

kotja, laguna 

When what is penult shifts owing to the addition of a post
fix to a word, the high- loud accomodates itself to the new penult. 

'únu, agua en (general) 
But 'unúta, agua (en particular) 
(with shifted penult) 

In a cotheme both themes brear the highloud segment: 

máma-kotja, ocean, lit. mother- lake 
játun- waira, hurricane, lit. big wind 
Lti- káka, name of the island in Titicaca Lake, Bolivia 
(notice ini tial 1) 

Also when a disyllabic theme is reduplicated there are two 
high-louds: 

t'úru-t'úru, muddy place 
k'ora-k'ova, pasture ground 



La Clave del Lenguaje Quechua del Cusco. 

Por 'J. M. B. FARFAN, Profesor de !J¿uechua, Instituto Superior de 
Lingüística y Filología, Universidad Majar de San Marcos. 

Homenaje a mis mayores Doña Maria Manuela 
Farfán de los Godos, descendiente de dcña Beatriz 
Yupanki de la casa real de los I nkas y a su esposo 
Don Juan José Larrea que fué General de la Con
federación Perú-Boliviana, Prefecto y Ministro del 
Estado Sud-Peruano. 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE QUECHUA 

VOCALES: a e i o u. 
SEMI-VOCALES: w y. 

EL ALFABETO 

CONSONANTES: ch chh cch h j k kh kk III m n ñ p ph pp q qh qq r s sh t th tt . 
DIALECTOS: b d g ts. 
CASTELLANO: c f j rr v x z. 

Todas las letras se pronuncian como en el castellano, excepto la laríngea
sonante h del quechua del Cusco como la' j castellana; la q velar-sorda como el 
graznido del cuervo; las sordas aspiradas ph th kh como el paper, ten, come in
glés y chh como cheval francés; la qh se asemeja el sonido que se produce cuando se 
rasga un fósforo. Las sordas-glotales pp tt cch kk qq son peculiares al quechua 
y se pronuncian explosivamente entre los labios, los dientes, la pre-palatal y la 
óvula. La sh se pronuncia como el shall inglés. 

Cada palabra debe leerse como está escrita. El acento cae siempre en la pe-. 
núltima sílaba. No hay acentos gráficos. 
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Las palabras castellanas quechuizadas se escriben en la ortografía de su 
ongen. 

GRAMATICA 

La gramática del quechua tiene reglas fijas; cada palabra tiene una aglu
tinación fija, aunque admite una elasticidad asombros_a al incorporar muchos 
sufijos. 

Estas reglas y estos sufijos deben conocerse. Cuando se conocen los sufi
jos quechuas, se reduce esta lengua a su tema, lo que nos permite la formación 
de nuevas dicciones tan ricas y variadas como las palabras de cualquier lengua. 

ARTICULO. No hay artículo definido en el quechua; pero tenemos 
el indefinido, lo mismo para masculino y femenino:huj, equivalente a un castellano. 

NOMBRES. Los nombres generalmente terminan en vocales: inti., 
sol; sara, maiz; runa, hombre; los derivados de los verbos en na, v.g., puñuy, 
dormir; puñuna, cama; mikhuy, comer; mikhuna, comida. 

La declinación de los nombres: 

Nom. runa, n es el hombre 
Acus. runa- ta al hombre 
Dat. runa-paq para el hom bre 
Voc. runa, y, /lay hombre 
Instr. runa- wan con el hombre 
Gen. runa-q, qpa del hombre 
Ablat. runa- manta del hombre 
Locat. runa-pi en el hombre 
Term. runa-kama hasta el hombre 
Social. runa- ntin con el hombre 
Causal runa-rayku por causa del hombre 
llanto runa-man, hacia el hombre 
Trans. runa-nata, por el hombre 

PLURAL. Se añade el sufijo -kuna después del tema y an tes de las par
tículas declinenciales; se reduplican los nombres para los colectivos, v.g. saccha
saccha, arboleda, runa-runa, gen tío. 

ADJETIVOS. Siempre van antes de los nombres: allinmna, buen hombre. 
Pueden declinar como los nombres. 

El comparativo se forma con aswan y el superlativo con ancha aswan : 

sumaq ttika hermosa flor 
aswan .rumaq ttika más hermosa flor. ' 
ancha aswan sumaq ttikka hermosísima flor 

Pueden reduplicarse los adjetivos simples. 

ADVERBIOS. Son dependientes e independientes. Los dependientes 
se sufij an y los independientes preceden. 
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muna-na amable 
muna-nalla muy amable 
muna-nallapuni amabilísimo 

allin munay 
aswan allin munay 
sinchi(aswan allin)munay, 

Se pueden repetir con los adverbios entre paréntesis . 
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amar bien 
amar meJor. 
amar muchísimo 

PRONOMBRES. Estos son: nuqa, yo; qan, tu; pay, él nuqanchis (in 
clus.) nuqayku, nosotros (exclus); qankuna, vosotros; paykuna, éllos. No tienen 
género. K ikin, mismo, es pronombre reflexivo y eniático. 

Los pronombres interrogativos son: pi, quién; ima, qué; mayqan, cuál; 
haykka, cuántos; haykkaq, cuándo. 

Los demostrativos son: kay, éste; chay, ése; chhaqay, aquél. Para el plural 
se añade -·kuna a todos los pronombres . 

PRONOMBRES POSESIVOS. Para estos pronombres presentamos un 
cuadro. 

Prono Pers. Gvdo. Dpnte . . Pos. en Voc. Pos. en Cons. 

(taki) 1 (rumi) 2 (haway) 3 
yo nuqa q -nI -y -l1lY 

tu qan - pa -nki - yki -niyki 
él pay - pa - n -n -nll1 
nos .ll1c. nuqa-nchis - pa -nchis -nchis -ninchis 
nos.exc. nuqa-yku - oq -yku -yku -niyku 
vos. qan- kuna -q -nkichis -ykichis -niykichis 

éllos pay- kuna _.q -nku - nku -ninku 

1. Tema de "cantar". 2. piedra . 3. sobrino. 

El quechua tiene en el plural un pronombre inclusivo y exclusivo. 

VERBOS. Tienen las siguientes terminaciones: 

tiempo pl'esente: ni; nuqa rimani, yo hablo 
nki; qan rimanki, tu hablas 
n; pay riman, el habla 

Tiempo pasado: rqani; nuqa rimarqani, yo hablé 
rqanki; qan imarqanki, tú hablaste 
rqan; pay rimarqan, él habló 

Tiempo futuro: saq; nuqa ri171asaq, yo hablaré 
nki; qan r·imanki, tú hablarás 
nqa; pay rimanqa, él hablará 

Condicional yman; nuqa rimayman, . yo hablaría 
Imperativo: y ; rimay, habla 
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Tiempo presente: nuqanchis rimanchis (inclus.); nos hablamos 
nuqayku rimayku (exclus.); " " 
qankuna rimankichis, vosotros hablais 
paykuna rimanku, ellos hablan 

Tiempo pasado: nuqanchis rimarqanchis (inclus.) nos. hablamos 
nuqayku rimarqayku (exclus.) " " 
qankuna rimarqankichis, vost. hablasteis 
paykuna rimarqanku, ellos hablaron 

Tiempo futuro: nuqanchis rimasunchis (inclus.) nos. hablaremos 
nuqayku rimasaqku (exclus.) 

Presente: 
Pasado: 
Futuro: 

Pt'esente 
Pasado: 
Futuro: 

qankuna rimankichis, vosotros hablareis. 
paykuna rimanqaku, ellos hablaron. 

PARTICIPIOS ACTIVOS: 

aspan; rimaspan, hablando 
aspa; rimaspa, hablando 
nampaqj rimanampaq, para hablar 

PARTICIPIOS PASIVOS: 

sqaj rimasqa, ser hablado 
sqa. kaspa, l'imasqa kaspa, siendo hablado 
sqa kaspa rimasqa kaspa al ser hablado 

Estos participios pueden sei' cambiados a nombres, adjetivos y adverbios. 
por ejemplo: rimay, lenguaje; rimaq, hablador, etc. 

El quechua tiene como auxiliar principal: kay, ser o estar. 

rimasqani karqan, había hablado 
rimayman karqan, hubieril hablado 

1 huj 
2 iskay 
3 kinsa 
4 tawa 

NUMEROS CARDINALES: 

5 pisqa 
6 soqta 
7 kanchis 
8 pusaq 

9 isqon, hunu, millón 
10 chunka 

100 pachaj 
1000 waranqa 

Las decenas y centen.as se forman por una reunión simple de los numerales: 

11 chunka-hujniyoq 80 pusaq- chunka 
14 chunka-tawayoq 44 ta~a-chunka-tawayoq 
20 iskay-chunka 88 pusaq- chunka-pusaqniyoq 
30 kinsa-chunka 105 pachaj -pisqayoq 

1939 waranqa isqon pachaj kinsa chunka isqonniyoq. 
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ORDINALES. 

Se forman añadiendo ~niqen a los cardinales que terminen en J y a 
los demás qen: 10. huj-niqen, 20. iskay-qen, 100 pachaj-niken 

Múltiples . Se forman añadiendo - kuti o -mitta. 
huj.kuti, una vez; pachaj.mitta, cien veces; chunka.mitta, diez veces. 
Colectivos. Se forman añadiendo -nintin o reduplicando: 

chunkantin, los diez; pachaj-pachajnintin, de ciento en ciento 
Distributivos. Se añade -manta y se reduplican: 

iskay-iskaymanta, de dos en dos; tawa-tawamanta, de cuatro en cuatro 
Los nombres, los adjetivos y los adverbios pueden ser formados de varias 

combinaciones, por ejemplo: 
chunkay, suerte, sortear; waqati, llorón; wiñay,mucho. 

Posposiciones. Estas son en lugar de las preposiciones y sufijos de casos. 
pampa.q, de la llanura wasi.manta, de la casa 
wasi. paq, para la casa wasi.rayku por la casa 
wasi.man, hacia la casa wasi.pi, en la casa 
wasi.wan, con la casa wasi.kama, hasta la casa 

PREFIJOS 

ña 
ñapas
as 

denota estado de plenitud: runa, hombre; ña.runa, adulto, todo un hombre 
denota lo fingido: pana, hermana: ñapas.pana, como si fuera hermana. 

' indica brevedad, cortedad: munay, amor: aS.munay, poco amor. 
waJ 
chay 
cchin 
saq 
thaj 

indica distancia; runa, hombre; waj.runa, extranjero 
indica asentimiento : nisqa, dicho; chay.niska, lo asentido. 

. estado de silencio: kausay, vida; cchin .kausay, vida silenciosa. 
estado de ruido: niy, decir; saqniy, ruido; saq.tay, machucar. 
estado de cesación: niy, decir; thaj .niy, cesar; thaj.kausay, vida pacífica 

SUFIJOS 

Estos sufijos pueden ser nominales (n), nominales - verbales (n.v.) y ver
bales (v,) . Esta es una lista parcial: 

-na n.v., indica lo absoluto: mikhu.na, la comida, lo que se ha de comer. 
-na n.v., instrumental: Ilanka.na, medio para trabajar; mañapa:na, medio 

que se usa para pedir. 
-y n.v. adhesiva nominal y verbal : lIanka .y, trabajo y trabajar. 
-kuna 11., plural: takeq.kuna, los cantores. 
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- q 
- pas 

- cha 

-chus 
- mz 
-sz 
-raqmi 

-ku 
-lla 
-lli 
- mu 
- naku 
-naya 
-pas 

- paya 
- pu 
- raq 
- raya 
--rz 
- ya 

- yachi 

-siki 
- masi 
taq. 
- tin 
- sapa 
-yoq 
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n. v., atributivo: llankka.q, trabaj ador; take.q, can toro 
n.v., indefinido: sipas.pas., aunque sea la joven; uphyaspa.pas, aunque 
sea bebiendo. 
n.v., de duda: ñan.cha, puede ser el camino;yachaspa.cha, tal vez sabien
do; diminutivo con los nombres, runa.cha, hombrecito. 
n.v., cúndicional.: wasi.chus, si es la casa; takispa.chus, si cantando .. 
n.v., afirmativo: wawa.mi, es la criatura; enclítico. 
v., de duda: riman.si, dice él habla. 
n.v., reflexiva: mama.raqmi, todavía es la madre; yuyan.raqmi, recuer
da toda vía. 
v., denota atención: Ilulla.y.kuy, consolar con interés. 
v., denota petición: kuti.lla.y, sírvete volver; limitativa: inti-lla,sólo el sol. 
v., modificativa: kausa.lli.y, hacer vivir; ppusqo.lli.y, salar. 
v., denota acción": saya.mu.y, acción de le vantarse. 
v ... . denota mutualiaad: puri.naku.y, visitarse. 
v., denota deseo: mikhu.naya.y, deseos de comer. 
n.v., conjuntiva con los nombres: panakuna.pas, y las hermanas; adur
sativa con los v.: yachawaq. pas, aunque supieras. 
v., repetitiva: hamu.paya.y, venir continuamente. 
v., colaborativa: tari.pu .y, hallárselo algo para alguien. 
v., denota prioridad: illa.chun.raq, primero que amanezca. 
v., denota prolongación: saya.raya.y, "continuar de pie. 
v., denota iniciación: kicha.ri.y, comenzar a abrir. 
n.v., denota continuativa: runa.ya.y, continuar siendo hombre; puri.ya.y, 
continúa andando. 
n.v., colaborativa: warmi.yachi.y, ayudar a conseguir esposa; puri.yachi.y, 
ayudar a andar. 
n.v., denota inclinación: llullay .siki, propenso a la mentira. 
n., denota compañía: llankkaq.masi, compañero de trabajo. 
n., indica interrogación: ima.taq.? ¿Qué es? . 
n., denota relación: ñañan.tin, entre hermanas. 
denota adici6n: kallpa.sapa, forzudo. 
n., indica posesión: kausayni.yoq, con vida. 

REDUPLICACIONES 

Todos los nombres, pronombres, adjetivos, verbos y adverbios pue
den reduplicarse por énfasis o para formar colectivos si son nombees o meras 
reduplicaciones onomatopéyicas 
pata- pata escalinata 
runa-runa ge,n tío 
ppunchay- ppunchay diariamente 
sumaq-sumaq 
sasa-sasa 

hermosísima 
muy difícil 

suy-suy 
tuy- tuy 
puriy- puriy 
khata.ta.tay 
salla.lla.llay 

cerl1lr 
flotar 
andar continuamente 
temblar 
rUÍdo, turbión 
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PALABHAS ONOMATOPEYICAS. 

aynananay 
kkachachachay 
warararay 
cchipipipiy 
qhollullulluy 
phallallallay 

sufrir 
rechinar los dientes 
parlotear 
brillo coruscante 
"gruñidos" del estómago 
acción de bañarse de las aves acuáticas . 

f'ORMACION DE LAS PALABRAS 
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Las palabras en el quechua están formadas del tema y de los sufijos. 
Para analizar una palabra en sus partes, es necesario dividir entre -sus componentes. 

El dominio del tema y de los sufijos puede permitir conocer el 
quechua. 

Estudiemos la siguiente frase: Paykunaq yanapayachikunankupas, chinka
punkus. Paykunaq: pay, él (tema). 

kuna, sufijo pluralizador 
q, sufijo de posesión 

)'anapayachikunankupas: yanapa, ayuda, (tema) 
ya, incoactiva 
chi, acción 
kuna, plural 
na, instrumental 
n, 3a. pers. 
ku, reflexivo 
pas, adversativa: aun 

chinkapunkus: chinka, perder (tema) 
pu, colaborativa 
n 3a. pers. 
ku, reflexiva 
s" elisión de si afirmativa 

(Los suyos de éllos, que esperaban que les ayudasen, se han perdido). 
Los sufijos en el quechua pueden combinarse de mil diferentes maneras. 

Qespeq waSInta watukoq 
Quispe a su casa a vISItar 

EJERCICIOS, 

1 

. . 
nspayml, mana 
cuando fuí, sin 

payta 
a él 

tarispay, 
hallando yo, 

kutirim
volvime. 
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purqanipacha kikin nsqay 
inmediatamente mismo fuí yo 

ñanllantataq, manaraq inti llusppiykushaq-
por e! camino, antes sol acabase en~ 

tino Yallinraq, kutimpusqay ñampi Qespiwan tupaqtiy, 
traro Mas, a donde volvía yo camino, con Quispe al encontrarme yo, 

tiyananman kutirichiwarqan mana munashaqta .. 
a su morada volver me hizo SIl1 que quisiera. 

pay 
él 

(Cuando fuí a vIsItar la casa de Quispe, sin hallarle volvime inmedia
tamente por el camino mismo que fuí antes de que el sol se entrase. Mas, por el 
mismo camino que volvía, me encontré con Quispe, quien me hizo regresar a su 
morada sin que yo quisiera.) 

2 

Waranqa waranqa runakunan runasimitari (1) ri manku. Tawa pachaj watakuna 
Miles de miles de hombres e! quechua hablan. Cuatrocientos años ya 

ñan castellano 
castellano 

simiwan kuska kausan. Runasimiri Ecuador, Perú, 
lengua con junto vive. El quechua en Ecuador, Perú. 

Bolivia hatun-llaqta qheswakunapin, punakupin, llaqtakunapin rimakun: Quitupi 
Bolivia naciones valles, . mon tañas, pueblos hablan: en Qui to, 

Qosqopi, Pputoqsípi, Santiago de Esteropi, Argentinapiwampas. 
el Cusca, en Potosí, y en Santiago de Estero de Argentina aun. 

ppunchay maypacha runaslml allin yachasqa kanqa. 
día cuando quechua bien aprendido será 

Hamunqan 
Vendrá 

(El lenguaje qüechuá es hablado por miles de hombres. Por un período 
de cuatrocientos años ha .vivido juntamente con el castelláno¡ Es hablado en los 
países de! Ecuador, Perú y Bolivia-por entre sus montañas, valles y ciudades: 
en Quito, Cusco, Potosí y aun en Santiago de Estero en Argentina. Llegará un 
día cuando el quechua será mejor apreciado). 

(l). - Runa simi significa lengua del hombre, pero traducimos por quechua 
(qheswa, valle) por ser expedí tívo su uso. 
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EL VOCABULARIO. 

(ff¿,uechua - - castellano -- inglés) 

Antes de consultar este vocabulario debe leerse cuidadosamente el pá
rrafo concerniente a la formación de las palabras. 

En este vocabulario se ha reunido lo necesario del lenguaje quech ua. 
Abreviaciones: arc.-arcaica; tr. transitivo; pre., prefijo; pr., pronombre; 

posp., posposición; v. aux, verbo auxiliar; e. of preso tense, end of.present tense, 
s. and sur., sufijo ; d., denotes. 

A 

achhiy, estornudar; sneeze 
ajllasqa-kacha, diputado; deputy 
ajllay, eligir; choose, elect 
aJnu, bello; beautiful 
akakipay, oxidarse; rust 
akuy, mascar (coca); chew 
alqo, perro; dogo 
alqochakuy, abusar; abuse 

( tr.) 
(coca leaves) 

allachu, kkumu, gancho; hook 
allay, punzar; prick 
allin, correcto; becoming, correct 
affin, bueno; good, well 
alfinkay, bondad; kindness 
allinchanakapuy, transacción; compro-

mIse 
alfin- puriy, ética; ethics 
allinrimay-yachay, gramática, grammar 
alfin-runa-miray, eugenesia; eugenics 
amachay, defender; defend 
amachakuy,armarse; to prepare one self 
ama hina kaychu, sírvase; please 
amu, mudo; mute, dumb 

. ananaqkkiri, úlcera; ulcer 
ancha chaniyoq, importante; important 
ancha qhapaq, magnífico; magnificent 
anchata reqsikuy. gracias; thanks 
anchhurikuy, evitar; avoid 
anka, águila, gavilán; . eagle 
anqas, azul; blue 
aqtuy, abominar; abominate 
anta (are.), cobre; copper 

antayqhonchuy, ciclón; cyclone 
anyay, amonestar; admonish 
añas, zorrino; skunk 
añaychay, bendecir; to bless 
apanqoray, cangrejo; crab 
apay, llevar; to carry 
aqo, arena; sand 
aqominu, concreto; cement 
aqotti)'u -purun, desierto; wilderness 
aqha, chicha; corn beer 
arawa, (are.) teatro; theater 
arapa, cortina; curtin 
arariwa, cuidador; guard 
ari, hisa, si; yes 
ariniy, aprobar; to approve 
armaka, (are. ) , tina; bath-tub 
arphañawi, miope; short-sighted 
aszy, reir; laugh 
asma, burlesco; burles que 
askha, varios; various 
askha, cantidad; quantity 
askha, mucho; much, many 
asnay, apestar; stink (tr.) 
astakuy, mIgrar; mlgrate 
astawan, más; more 
atauchi, (are.) noble; noble 
atipaq, poderoso; mighty 
ateq, capaz; capable 
atoq, zorro; fox 
auki, príncipe; prince 
auqattinkaq-ttaqa, ejército; army 
aya, cadáver; corpse 
ayappujru, tumba; tomb, grave 
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aycha, carne; meat, f1esh 
aychakanka, as ado; beefsteak 
ayllu, tribu; tri be, clan, race 
ay Ilu , parentesco; relationship (by ma-

rriage) 
ay!/u, familia; family 
aynananay, gemIr; groan 
aypay, alcanzar; reach 
ayqey, fugar; escape 
awara, fábula; fable 
away, tejer; weave 

He 

chajra, sembrío; farm . 
chaka, puente; bridge 
chakatana, cruz; cross 
chaka-tullu, fémur; thigh 
chaki, pie; foot 
cha!/wa, pescado; fish 
chanin, precio ;pnce 
chaninchay, certificar; to certify 
chapuy, inmersión; to dip 
chaninchay, legitimizar; legitimize 
chaqona, trillador; thrasher 
chaqoy, cazar; hunt, chase 
chaqo- chaqo, matorral; brush 
chaskiy, aceptar; accept, welcome 
chaupi, centro; center 
chauchuruna, indígeno; native 
-chay, si (alternativa); if, whether 
chay, aquel; that (pr.) 
-chay, sur. si; sur. if 
chayachina, dirección; aim 
chayanta, estaño; tin 
chayachiy, aludir; allude 
chayaqey, porción, correspondiente; share 
chayaqey, pertenecer; belong 
chayay, llegar; arrive at 
chay/apas, siquiera; at least 
chaymanhina según; according to 
chaymanta, también; besides 
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chaymanta, acerca de; concerning, about 
chaypacha, entonces; then 
chaypas, aunque; although 
chaypi, allí; there 
chay rayku, por eso; because of 
chay/ukuwampas, con todo eso; not-

withstanding, however 
chay tukuy, todo eso; so much 
chichu, preñada; pregnant 
chijchi, granizo; hail 
china, pref. femenino; pref. for femenine 
chinchinyay, dar sonido; emit a sound 
chiqaq, cierto; certain, sure 
chiqay runa, honrado; honest 
chirau, pauqarwaray (arc.) prIma-

vera, sprIng 
chiriyachiy, extinguir; extinguish 
chiru,lado (del cuerpo);side (ofthe body) 
choql/u, mazorca de maíz; ear (of C01'l1) 

c hujcha, cabello; hair 
chujcha- rutoq, barbero; barber 
chullunku, hielo; ice 
chuku, sombrero; hat 
chumpi, cinturón; belt 
chunka, diez; ten 
chunka- pisqayoq, quince; fifteen 
chunyan, eco; echo 
chunwi, si én; temple (anat.) 
chupa, cola; tail 
chuqay, arrojar; throw 
churachikuy, suscribirse; suscribe 
churanakuy, discutir; discuss 
churanakuy, luchar; struggle 
churakuy, vestirse; wear, carry 
churanapata, estante; shelf 
churay; designar; design 
churay, proveer; provide 
churay, poner; place, put 
churay, aplicar; apply 
churi, hijo; son 
chusi, sobrecama; bedcover 
chuta (arc.) calle; street 
chutakoq, elástico; elastic 
chutakuy, estirarse; stretch out 
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chutay, halar; draw, pull 

CHH 

chhalay, regatear; bargain 
chhaphchiy, sacudir; shake 
chhaqhay, aquel; that 
chhaqray, ; ludir; grate 
chhulli, catarro; catarrh 
chhuqo, candado; lock 

CCH 

echaki, seco; dry 
cchakichikuy, sed; chirst 
cchakillpa, avío; prOVISlOn 
echaphra, rama; branch 
cchamay, placer; pleasure 
cchaqchuy, regar; sprinkle 
cclzaqwanakuy, conflicto; conflict 
echaqway, bulla; noise 
ccharwiy, enredar; entangle 
echaska, estrella; star 
echatay, acusar; accuse 
echeqtay, rajar; split (tr .) 
cchichi, pimpollo; bud 
echichiy, germipar; shot out 
echijllusqa, santo; holy 
echijñi, gérmenes; germ 
echiki, desgraciado; miserable, unlucky 
cc!zilarumi, granito; granite 
ec1.i!lpiqolqe, centavo; cent (coin) 
cchillchiy, rezumar; leek 
ech illik u , grillo; cricket 
cchikiyoq, envidioso; envious 
echiqekU1"U, cucaracha; cockroach 
cchiqollu, ruiseñor; nighti ngale 
cchisi, anochecer; evening 
echoqmi, puño; fist 
cchoqru, duro; hard 
echuchuy, chupar; suck 
echujlla, . choza; shanty 
cchulqe, arruga; wrinkle 
cchullu, birrete; biretta 

cchumpi, moreno; brown 
cclzunchu, bárbaro; barbarian 
cchunchul, intestinos; intestines 
cchuqoy, absorver; absorb 
cchusaqyay, desaparecer; disappear 
cchuseq, lechuza; owl 
cchuspi, insecto; insect 
cchuyanchay, enjuagar; rinse 

H 

hakku, harina; flour 
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hallppa, terrenos; goods, state 
hallppa, tierra; land 
hallppa-ppachattaqwiy, geografía; geo-

graphy 
hamanqqay, lirio; lily 
hampi, medicina; drug 
ha71ipiy, curar; cure 
hamautta, doctor; scholaI' (are.) 
hamppatu, sapo; frog 
ha112p i-qhatu, droguería; drug- store 
ha 112 u, mudo, dumb 
ha112uy, venir; come 
hinanti112pi, por todas partes; every 

where 
hankka, tostado; toasted corno 
hanaq-pacha, cielo; space aboye, heaven 
hankku, nervio; nerve 
hanllaykachay, bostezar, yawnmg 
hankkachaki, cojo; lame 
hansay, paSlOn; passion 
happiy, cojer; to catch, capture 
haqqarwitu, langosta; locust 
haraweq, poeta; poet 
harawi, poema; poem 
harkkay, obstruir; bar, obstruc 
harwiy, excitar; excite 
hasppikuy, rascar; to scratch 
hatariy, protestar; protest 
hatarichiy, levantar; arouse 
hatun, alto; grande; big 
hatun, grande; great, large 
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hatun-maqanakuy, guerra; war 
hatunñan, camino real; highway 
hatunraymi, jubileo; jubilee 
hawa, contra; against 
hawa, fuera; out, away 
hawa-runa, extranjero; foreign 
haway, sobrino; nephew 
haykka, cuánto; how much 
hayñay, grito de bestias; cry (of beasts) 
hayra, lerdo; lazy 
haywakoq, ,criado; waiter 
haywakuy, servir; serve 
hayaqe, hiel; gall 
hicchay, vacilar; to empty 
hicchay, traducir; transla te 
hicchipu, escarabajo; beetle 
hikkiy, hipo; hiccup 
hilliwiqe, jugo; juice, sapo 
hina, similar; like 
hinantin, extensión; exten t 
hucha, pecado; sin 
huj, uno; one, extra 
hujkaq, separado. adj.; separa te 
hujl!achay, suma; sum 
hujkaqninchis, alma; soul 
hukki, ángulo; angle 
hukkucha, ratón; mouse 
humiyana, embudo; funnel 
humppiy, perspirar; perspire 
huntta, lleno; full 
hunttaq, puntual; punctual 
hunttasqa, exacto, right, exact 
hunu, millón; million 
huñiy, consentir; consent 
huñu, colección; collection 
huñuy, reunir; collect 
hunttasqa, completo; complete 
hun/tay, invadir; invade 

1 

ichhu, paja; straw 
ijma, viuda; widow 
ikiraqmi! ¡qué pena! ¡woe! 
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illapa, relámpago; lightning 
ima, objeto; thing 
ima, qué; what (thing) 
imakaypas, circunstancias; circunstance 
imana kaqtimpas, de todas maneras; 'by 

all means 
imapas, algo; some (any) 
ima ppunchay, qué día; at so me (any) 

time, ever, once 
imaraqmi, qué lástima; it is a pity 
ima rayku? ¿por qué; why? 
imarayku, por alguna causa; for some 

(any) cause, reason 
imarayku, porque, por; because 
imayna, como; how 
imaynatapas, como sea; anyhow 
inka, rey; ki ng 
inti, sol; inti 
intisuyu, este; east 
inti- watana, (are.), reloj; sun dial 
intiyaykuy- suyu, oeste; west 
iñeq- huñu, iglesia; church (body) 
iñiy, creer; believe, faith 
ipa, tío; unde 
iqe, estómago; stomach 
irqe; muchacho; boy 
isanka, canasta; basket 
isanka-chujcha, hirsuto; hirsute 
iskay, dos; two 
iskayyay, dudar; I:esitate 
iskaypura-rimay, diálogo; dialogue 
iskayninku, ambos; both 
iskayqen, segundo; second 
iskay-warmiyoq, bígamo; bigamy 
iskay- ukhu-takiy, dueto ;duet 
isku, cal; lime 
ismuy, pudrirse; to rot 
ispiwi (are.), lámpara; lamp 
isqon, nueve; nine 
itiy, locura; madness 

K 

kacharisqa, suelto; lose, free 
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kachariy, dejar; leave (let) 
kachay, enviar; send 
kachi, sal; salt 
kachiy, causar; to cause (trans .) 
hila, luna; moon 
kallapi, ataud; coffin 
kallchay, cosechar; reap. 
kallpa, fuerza; strength 
kallpaclzakuy, esforzarse; endeavor 
kaq, lo real; real, actual 
-kama, suf. hasta; suf. until 
kamaclzi, orden; order 
kamachisimi, ley; law 
kamachiy, mandar; command, to rule 
kamaq, autor; author 
kamarikuy, prepararse; prepare 
kamay, digno; worthy 
kamay, crear; create 
- kamayoq, s. de profesión; su. of pro-

fession 
kanan, v .aux. debe; must 
kanan, necesario; necessary 
kanany, quemar; to burn 
kanichiy, (tra.) hacer morder; to bi te 
kaniy, ladrar, morder;bark (of dog),bite 
kan ka, asado'; roast 
kancha, corral; yard 
kapuli, cereza; cherry 
kausay, eXIstIr; to exist 
kausaq-masi, camarada; comrade 
kausay, alimento, vida; food, living 
kausay-kaq, entidad; entity 
kausay-ttaqwiy, historia; history 
kay, ser ; to be 
kay, tener; have 
kay, carácter; character ~ ~-: .. 

kiki.n, mismo; self, same 
kikinchaku)', confianza en sí mIsmo; 

self-confidence 
kikutay, (arc.),superstición; superstition 
killa, mes; mon th 
kinray, alrededores; environs 
kinray, ancho; broad 
kinraysinri, horizontal; horizontal 

kinsa, tres; three 
kirkinchu, tortuga; turtle 
kiru diente; tooth 
kiska, espino; thorn 
kisma, matriz; womb 
kuchuy, cortar; cut 
kukupin, hígado; liver 
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- kuna, suf. de plural; suf. of plural 
kunampacha, ya mismo; inmediately 
kunan-ppunchay, hoy día; -today 
kunay, consejo; counsel 
kunka, cuello, voz; cuello, VOlce 
kunan, ahora; now 
kusikusi, araña; spider 
kuskachay, arbitrar, dividir; to arbitrate 
kutay, moler; to grind 
kutichinakuy, argüir ; argue 
kuntur, buitre; vulture 
kU1-ku, tronco; log 
kuru, gusano; worm _ 
kuska, masi, igual ; equal 
kusi, feliz; happy 
kuskikayay, arquitectura; architect 
kutama, costal; sack 
kuti, tiempo; time (two times) (etc.) 
kutichiy responder;, answer 
kutichiy, convertir, devolver; to cortvert 

to give bak 
kutipay, repetir; repeat 
k utiriy , volver; to go back 
kutun, camisa; shir:
kuywina, pi to; whistle 
kuyuy, moverse; move 

KH .. 

khallwa, golondrina; swallow 
khamuy, maskar; chew 
khapa, paso; step 
khasay, eructar; eructate 
khatatatay, temblar; tremble, quiver 
khipu, nudo; knot 
khipuy, amarrar; tie, bind 
khisa, hortiga; this'í:le 
khuchi, puerco; pig, hog 
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khukuchu, codo; elbow 
khukuy, agacharse; squat,crouch 
khuyapayay, tener piedad; to pity 
khuyay, favor; favour 
khuyay, piedad; pity 

KK 

kkacha, gracioso; graceful 
kkacharuraq, experto; an expet·t 
kkachaykay, ideal; ideal 
kkajllu, mejilla; cheek 
kkajra, cacharros; earthenware 
kkajru, abertura; opening 
kkaki, quijada; jaw 
kkakuyachay, gaguear; stammer 
kkallampa, hongo; mushroGm (poi-

sonous one) 
kkalbna, rama; branch 
kkanchaq, claro; glaring 
kkanchay, iluminar; illumina te .. 
kkapaqsunqo, sobrio; sober 
kkamiy, insultar; insult 
kkamiy, reprochar; reproach 
kkaraqsunqo, severo; severe 
kkaskachina, goma; glue 
kkillinsa, carb6n; ' coal, charco al 
kkintu, bouquet; bouquet 
kkiri, herida; wound 
kkiskipuriy, intimar; to be intimate 
kkisu)', raspar; to scrape 
kkuchi, activo, active, diligen te 
kkuchu, esquina,ángulo; corner,angle 
kkuchuchay, arrinconar; to comer 
kkullu, madera; wood 
kkul!u-llaqllaq, carpintero ;carpen try 
kkumuy, agacharse; to bend down 
kkumuy, doblarse; bend (int.) 
kkulluruna, obstinado; obstinate 
kkumusunqo, humilde; humble 
kkupa, terr6n, crespo; cmly 
kkurpa, masa; mass, lump 
kkusillu, mono; monkey 
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kkuychi, arco- tris; rainbow 
kkuyka, sanguijuela; leech 
kkuyuy, torcer; twist 

L 

lachirwana, panal; honey 
laqla, charlatán; charla tan 
lasirwana, cigüeña; stork 
lawa, polenta; gruel 
layqa, brujo; sorcerer 
lirqqoy, bizco; squint 

LL 

-l/a, suf. de proximidad; d. proximity 
l/a cchiy , ilusi6n; illusion 
llackichiy, aflijir; grieve 
llakiy, aflicci6n, pena; distress, afflict 
lIallinakuy, carrera; race 
llamppu, blando; smooth, even 
llamppu- ppacha, felpa; felt (material) 
¡lamppu- sunqo, afable, bueno; afa-

ble, kind 
¡lakhi, contento; content 
lIankhuy, tocar (tacto); touch, feel 
¡lankkana-qolqe, presupuesto; budget 
Ilankkay, trabajo, negocio; affair, 

business matter 
Ilankkaqsunqo,industrioso; indus-

trious 
llanthu, sombra; shade 
llantta, leña; kindling-wood 
llapa, todo; al! o f i t 
¡laqe, petimetre; dandy 
¡laqta, pueblo; town, city 
llaqta- kinray, calle, avenida; street, 

avenue 
l¿aqtaruna, ciudadano; ci tizen 
lIattakuy, desvestirse; undress 
-llay, suf. de cariño; s. of endeal'lnent 
lleqthi, lepra; leprosy 
llikkiy, rasgar; tear, rend 
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llilliyasqa, desollado; row 
llullakuy, mentira; lie 
llullaykuy, consolar; console 
lIumppaq, puro; pure 
lIunkki, estuco; stucco 
lIun kkuy , adular; flatter 
lIoqsichiy, deducir; deduce 
lluqay, arrastrarse; crawl 
llusiy, untar; smear 
lIl/skkay, resbalar; to slide, slip 
l/uskkayachiy, hacer brillar; shine 

intr .) 

M 

machasqa, intoxicado; intoxicated 
machay crápula; debauch (intr.) 
machu, vIeJo-a; old 
machula, abuelo; grand father 
macc!zay, cueva; cave 
macchi, músculo; muscle 
maki, mano; hand 
maki, brazo; arm 
maki-muqo, carpo; wrist-bone 
maki- ppiti, pulgada; inch 
makkas, barril; keg, barrel 
mal/ki, árbol; tree 
mal/iy, gusto; taste 
mamaqocha, mar; sea 
mana-al/in-yuyay, malicioso; mali(:ious 
mana-happichisqa, esceptuado; ex-

cepted 
mana-haykkaq, nunca; never 
mana-imamanta, sin motivo; for no 

reason at all 
mana-imapas, nada; nothing 
mana, sin; without 
mana uñikuy, negarse; to refuse 
mana-maypipas, en ninguna parte; 

nowhere 
manan, no; not 
mana-pipas, nadie; nobody 
mana-qokoq, indiferente; indifferent 
mema-thañeq, incesante; continuos 

mana-yachay, ignorar; to Ignore 
mana-wakiy, diferir; differ 
manchakuy, temor; fear 
manka, olla; kettle 
-manta, posp. de; posp. of from 
manu, deuda; debt 
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mañakuy, pedir; request, beg 
mañay, prestar; to lend 
mappaniy, blasfemar; to blaspheme 
maqanakuy, pelear; to fight 
mm-ka, altos (de casa); story (of house) 

. markkaZli, confianza; confidence,trust 
masachana, yugo; yoke 
masachay, parear; to match 
masu, murciélago; bat 
mattay, disectar; dissect 
matti, frente; forehead 
mattiy, apretar; to fasten 
maypac!za, chaypacha, mientras; 

while 
maypacha, cuando; when 
maypi, dónde; where? 
maytapas, dondequiera; anywhre 
m ayttuy , rollar; roll (tr.) 
mayttu, manojo; bunch 
mayu, río; river 
maywiy, mecer, batir; swing (tr.) 
michi, gato; cat 
mikhuchiy, alimentar; nourish 
mikhunayay, apetito; appetite 
mikhuy, comida; food 
mikhuy-happiy, digerir; d igest (food) 
mil/ay-runa, canalla; scoundrel 
millma, lana; wool 
miZlmaqara, piel; fur 
mi!Zpputi, faringe; pharynx 
mimilZa, meretriz; harlot (arc.) 
minkkay, alquil,ar; to rent 
miray, multiplicarse; increase 
miray ma, fecundo; prolific 
misanakuy, echar suertes; draw lots 
miskki, dulce; sweet 
mittanakuy, alternar; alternat", 
miyu, veneno; poison 
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moqcchikuy, lavarse la boca; rInse 
(mouth) 

muchuchiy, castigar; punish 
muchuy, necesidad; n'eed, want 
muchuy, esforzarse; endure 
muchuyman- qaray, condenar;condemn 
muchuy-wasi, cárcel; j ail 
mucchay, besar; kiss 
mucchay, adorar; adore 
mucchu, nuca; neck 
muhu, semilla; seed 
mukiy, ahogar; choke 
mu!!pha, caduco; frail 
munakuy, estimar; esteem 
munakuy, enamorar; to court 
munay, amor; love 
munapakoq, codicioso; covetous 
munapakoq, amateur; amateur 
munapayay, envidia; envy 
munasqa, querido; dear 
munay, deseo, voluntad; wish, will 
munaymasi, amigo; friend 
muqo, rodilía: knee 
muqopata, morro; moor 
muqqoyay, enmohecerse; to get mouldy 
muru, viruela; small- pox 
muskka, mortero; mortar 
musphay, delirar; be delirious 
musoq, nuevo; new 
musoq, fresco; fresh, recen t 
musqoy, soñar; dream 
muya, jardín; garden 
muyu, círculo; circle 
muyuy, circular; circulate 

N 

napaykukoq, atento; attelHive 
napaykuy, saludar; salute, greet 
nanaq, drástico; drastic 
nanay, dolor; pain, ache 
-111, suL del tiempo presente; e, of 

preso tense 
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nina, fuego; fire 
nina-rauray, llama; flame 
nisqa, declaración; statemen t 
niy deeir; to say 
namu, espíritu; spirit 
nuqa, yo; 1, me 
nuqanchis (inc.) nosotros; we, us 
nuqayku (exc.) nosotros; we, us 

Ñ 

ña, ya; already 
ñakkariy, sufrir; suffer 
ñakkay, apenas; scarcely 
ñakkay, degüello; slaughter 
ñan, camino; way, road 
ñaqccha, peine; comb 
ñaucchi, afilado, agudo; sharp 
ñaupa, an tes; formerly 
ñaupa, arcaico; archaic 
ñaupaq, an tes; before 
ñausa, ciego; blind 
ñausa-iñeq, fanático; bigoted 
ñawi, OJO; eye 
ñawi-qara, párpado; eyelid 
ñawi- ruru, pupila; pupil (of eye) 
- ñeq, s.lado; s.lado 
ñeqwiy, desmenuzar; to crush 
nunu, leche; milk 
ñuñuma; pato; duck 
ñuñuy, mamar; to nurse 
ñusqhon, cerebro; brain 
ñuttuy, destrozar; shatter 
oq¿¿u, honesto; honest 

p 

pacha, hora; hour 
pacha, momento; moment 
pacha, mundo; world 
pacha}, cien; hundred 
pachakiwa (arc), geografía; geography 
pacha- paqariy, amanecer; daybreak 
pacha-tinkuy, horizonte; horizon 
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paka, secreto, secret 
pakakuy, ocultarse; to hide 
pakasqa, oculto; occult 
pakay, cubrir; cover 
pallqochay, falsificar, hipocresía ; 

falsify, hipocresy 
pallqoy, seducir; to seduce 
pampa, campo; field 
pampa, plano; even 
pampachay , perdonar; forgive 
pana, hermana (de hombre; man's 

sister 
pantay, error; mistake 
-paq, suf.para; suf. t a, for 
paqarin, mañana; tomorrow 
para, lluvia; rain 
paqtataq, cuidado (amenaza); be ca-

re fui (warning) 
-pas, también; alse 
-pas, o; either --or 
-pas hina , como si; as if 
paskt:!sqa, desatado; loosen 
paskay, decifrar; decypher 
pata, borde; edge 
patt:!chaq, juez; judge 
patachay, duplicar; duplicate 
patanki, mesa; table 
pataray, desbaratar; trim 
patirka (are.), torre; tower 
pay, él, élla; he, she 
paykuna, ellos; they 
payman tukusqa, arrogante; ar-

rogant 
payqoy, almorzar; to launch 
peqpa, cuyo; whose 
pichana, escoba; broom 
pichay, barrer; sweep 
piki, pulga; flea 
pillchay, cardar; to card (comb wool) 
pillu, corona; crown 
pillpintu, mariposa; bu tterfly 
pi-n, quién? who, which? 
pin, quien; who 
pimay-pas, cualesquiera; who; 

whoever, whosoever 
pinchinkuru, luciérnaga; glowworm 
pipas, quienquiera; anyone 
pirqa, pared; wall 
pirqay, edificar; build 
pisi, "poco; some, few 
pisiy, falta; lack, \,,;ant 
pisqa, cinco; five 
pisqo, pájaro; bird 
pujllakuy, alegrarse, jugar, bailar; 

amuse 
pujllay, jugar; to play 
pujyu , fuente; spring, fountair. 
puka, rojo; red 
pukara, fO l taleza; castle 
puka-sunkha, taheño; red-beard 
puka-umiña, rubí; ruby 
puma, gato montés; puma 
punkiy, hincharse; swell 
punku, puerta; door 

231 

-puni, s. de intensidad; s. oE intensity 
-puni, s. de" siempre; d . always 
punkuchaka, umbral; threshold 
puñuna, cama; bed 
puñu.l', dorn;ir; sleep 
pupa, mucílago; mucilage 
pl!pU, ombligo; navel 
puqosqa, maduro; ripe 
pUfJD)', otoño; autumn 
puqoy, fomentar; to ferment (intr.) 
pura, entre; among 
pureq-ttaqa, caravana; caravan 
puriy, andar; to walk 
puriysiy, acompañar; accompany 
purun, despoblado; solitary 

place 
purunteqsi, caos; chaos 
pusay, guiar; guide 
pusaq, ocho; eight 
puska, rueca; spin 
pututu, trompeta; trumpet (of sea 

shell) 
putututuy, apestar; bad exh"ala

t ion 
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PH 

paclza-phuyu, niebla; fog 
phajkausay, paz; peace 
phajmi, fracci6n; fraction 
phapatu, casco; hoof 
phaqcha, cascada; fall (of water) 
phaqchachikuy, ducha; shower 
phaqsiy, calma; calm 
plzara, bandera; flag 
pharpa, raphra, hala; wing 
phaspa, excoriaci6n; chafing 
phatay, reventar; burst 
phaway, correr; run 
phaway, volar; fly (v.) 
phichiuniy, gorjear; to chirp 
phiña, furioso; furious 
phiñakay, irritado; angry 
phiñayunqoy, c6lera; cholera 
phullpuy, fluir; flow 
phuru, pluma; feather 
phusuqo, espuma; foam 
phutiy, suspirar; long for 
phawaykuy, atacar; to attack 
phuyu, nube; cloud 

PP 

ppacha, vestido; clothing 
ppacha-qhatuna, bazar; bazaar 
ppakiy, romper; break 
ppanay, golpear; strike 
ppanqa, hoja; blade . ., 
ppanra, IgnorancIa; Ignorance 
ppaqla-qara, pergamino; skin (hairless) 
ppaqla-uma, calvo; bald 
ppaqp, rubio; fair (of hair) 
ppaspay, hornear; bake 
ppatay, morder; bite 
ppinqachiy, avergonzars; embarras 
ppinqakuy, vergüenza; shame 
ppitay, saltar; leap, JUlll ;' 
puchu, último; last 
ppuchukay, extremo; extreme 
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ppuku, plato; pi ate, bowl 
ppunchay, día; day 
ppunqo, estanque; basin, reservoir 
ppusqo, ácido; acid, sour 
pputi, cerradura; lock (n.) 
ppuyñu, cántaro; jug 
ppuytu, abismo; abyss 

Q 

qallarichiy, iniciar; initiate 
qallariy, comenzar; commence 
qallu, lengua; tongue 
qan, tu, lJd.; thou, you 
qanchis, siete; seven 
qapariy, gritar; cry, shout (intr.) 
qaparqachay, bramar; to bellow 
qara, cuero; hide, skin, fur 
qaracha, exzema; exzema 
qaraywa, lagartija; lizard 
qarqoy, exilar; to ban ish 
qarmi, om6plato; shoulder-blade 
qasa,helada; frost 
qasayukhu, 'invierno; winter 
qateq, el que sigue; follower 
qatiy, arrear; drive, chase away 
qatiykachay, persiguir; persecute 
qayna-unchay, ayer; yesterday 
qaywiy, agitar; stir 
qechuy, explotar; exploit 
qelqay, escribir; write 
qe¿qa-pirwa-wasi, librería; li brary 
qellay, (arc.), fierro; iron 
qella,-pallaysu, zarigüeya; opossum 
qellay-waskha, cadena; chain (arc .) 
qena, flauta; flute 
qencha, palizada; fence 
qeqoy, tramoya; chicanery 
qespi, cristal; glass 
qespiy-simi, evangelio; gospel 
qocha, laguna; lake 
qoclzapata, ri beraj shore, bank 
qochamillma, esponja; sponge 
qocha-wallpa, cerceta; waterhen 



Lima, 191-1. Tomo X . No. 2 

<jolqe, plata; silver; money 
qolqe-miray, porcentaje; percentage 
<jolqepaq-llankkaq, asalariado; hire 
iJolqe- wakichiy, economía; economy 
.qolqe-wakichina-wasi, banco; bank • 
Ijollana, excelen te; excelen t 
iJollana, capitán; captain 
iJolluchiy, destruir; destroy 
<jomay, crimen; crime (arc.) 
qoncha, zeta; mushroom 
qonqay, olvidar; forget 
.qonqaylla, de repente; suddenly 

. . . . 
.qonqay-ruray,. lmprOVlsar; llnprOVlse 
.qontay, tiza; chalk 
.qontuy, fragante; fragrant 
.qoray, desyerbar; to weed 
.qori, oro; gold 
.qorpa, huésped; guest 
.qorpa-wasi, hotel; hotel 
<josa, esposo; husband 

. . . . 
<jOWZ, coneJo; gUlnea-plg 
<joy, dar; give 
<joya, reyna; qUt'en 

QH 

qlzalikay, sal ud; heal th 
.qhampu, abt'rtura; open ing 
.qhapaq, rico; rich 
.qhapaqkay, gloria; glory 
qhapaq-qelqa, biblia; bible 
.qlzapaysuyu, imperio; empire 
.qlzaplzñu, delicado; delicate 
qlzaplzñuy, arrugar, desmenuzar; 

crumple 
qlzaphra, miope; short-sighted 
.qlzaqo)', frotar; massage, kneed 
qlzari, bravo; bravt', valiant 
.qhai'i, hom bre, varón; male,. man 
.qlza7'iykachay, alardear; boast 
qlzasqo, pecho; chest, brast 
qlzasway, danzar; to danct' 
'lhata, declive; slope 
qhatu, mercado; market p'~ace 

'lhatlma~wasi, tienda; store 
'lhatuy, comercial; trade 

qhaumiwa, espía; a spy 
qhawariy, mira! behold! 
qhaway, mirar; look at 
qlzaway, observar ; observe 
qlzaymiyaq, detective; detective 
qhechiphra, pestaña; eye-Iash 
qlzechinclza, hollín; soot 
qlzelli, suciedad; dirt, stain 
qhelliclzay, ensuciar; defile 
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qlzepa, detrás. back (of anything) 
qlzepa-suyu, sur ; south 
qlzepay, quedar; remain 
qlzeplznay , vomitar; vomit 
qlzenclza, desdichado; wretched 
hlzeswa, valle; valley 
qhepuwasa, giboso; hunchback 
qlzoña, moco; mucus 
qhorqoy, roncar; snore 

qq 

qqaclzu, forraje; forage 
qqala, desnudo; naked 
qqaqclzay, pasmar; amaze 
qqaqyay, trueno; thunder 
qqaruy, destruir ; destroy 
qqasa, abra; gorge, opening 
qqaspay, hornear; bake 
qqayma, desabrido; insip'd 
qqaytu, hilo; string 
qqecha, diarrea; diarrhea 
qqella, cicatriz; scar 
qqellu, amarillo ; yellow 
qqellucclzayña, canano; canary 
qqemz, cuña; wedge 

. . 
qqenqo, zlgzag; zlgzag 
qqenti, picaflor; humming-bird 
qqepi, atado; knapsack 
qqepiclzasqa, equipado; equip 
qqepiclzakuy, hacer carga; peck 
qqesa, nido; nest 
qqesaclzay, calumniar; slander 
qqesana, colchón; matress 
qqesqe, clgarra; cicada (insect) 
qqeya, materia; pus 
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qqochu, gozo; joy 
qqochur (arc.), corona; crown (of the 

lnka) 
qqomir, verde; green 
qqoncha, fogón; hearth 
qqoñi, caliente; warm 
qqosñi, humo; smoke 
qqoya, m1l1as; m1l1es 

R 

rajray, tragar; to swallow 
rakeqtupu, diámetro; diameter 
raki, lebrillo; earthenware tube 
rakiy, dividir; divide 
raki-raki, helecho; fem 
rankhirankhi, crepúsculo; twilight 
rantinta, en el lugar de; instead 
rantipayakoq, cliente; client 
rantiy, comprar; .buy 
raphi, hoja; leaf 
-¡-aq, todavía, aun; yet, still 
raqray, raj arse; to crack 
ratapa, remiendo; patch 
ratapay, remendar; mend 
ratkha, . grueso; thick 
rauraq- sunqokay, fervor; zeal 
raUI"ayasqa, inflamación; inflamation 
reqsinakuy, conocerse; be aquainted 
reqsisqa, distinguido; distinguished 
reqsiy, conocer; know, be aware of 
rijcchay, color; color 
rijcchay, faz; phase 
rijcchay, aspecto; apariencia; aspect; 

appearance 
rijcchay-lluttasqa, imagen, estatua; 

image, statue 
rikuchiy, exhibir, exhibit 
rikuna, evidencia; evidence 
rikuy, ver; see 
rikhurichiy, presentar; to present 
l"ikhuriy, aparecer; appear 
rimanakuy, consultar; consult 
rimanakuy, comprometerse; to be-

come engaged 
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rimapakuy, rezongar; grumble 
rimapuqey, abogado, apoderado; 

lawye¡" 
rimay, hablar; speak 
rZlnayta-qoy, reci tal'; reci te 
rinri, orej a; ear 
ripoqlla, con tingen te; even tual 
rirppu, espejo; looking-glase 
ritti, n1eve; snow 
rty, 11'; go " 
roqccha, rústico; uncivil (arc.) 
,roqttu, sordo; deaf 
rukkana, dedo; finger 
rumi, piedra; stone 
rumiyay, endurecerse; harden 
runa, hombre, gente; man, people 
runa- kkusillu, chimpancé; chimpanze 
runaman-cchustiy, civilizar; civilize 
runa- ñakkaq, bandido; bandi t 
runasunqo, humano; humane 
runattaqa, grupo; crowd, mass 
runtu, huevo; egg 
ruphay, calor; heat 
ruphachikuy, escaldar; scald 
ruphasqa, quemadura; bum (intr.) 
mphay-unqoy, fiebre; fever 
rurapayay, ej erci tal'; exerClse 
rurasqa, hecho; fact 
ruray, actuar, hacer; to act, to do 
ruru, fruta; fruit 
ruruy, producir; produce, yield 

s 

saccha, árbol; tree 
saccha-qara, corteza de árbol; hark 

of tree 
saJSaaqa, saceado, satiated 

. salfina, azufre; sulphur 
samay, descansar; repose, res t 
samay, resp1rar; breathe 
sami, felicidad; happiness 
sa1'!khu, denso; dense 
sapanka, cada; every, everybod 
sapakutin, continuamente; oftell 
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sapa//an, sólo only; alone 
sapa- sapanka, detalle; detail 
sapantiyaq, soltero; single, bachelor 
sapanwijsakay, egoísta; selfishness 
saparuna, individuo; individual 
saphi, base, raiz; basis, base root 
saphqqay, estúpido; stupid 
saqey, abdicar, dejar; abdicate 
saqmay, puñada; blow (of fist) 
sara, maíz; corn 
saruchiy, trillar; thrash 
sasz, ayuno; fasting 
saukka, ruin; mean 
sauna, almohada; pillow 
sayaq, firme; steadfast 
sallu, esmalte; enamel 
saya)', rango; rank 
sayay, pararse; stop (intr). 
saykkusqa, cansado; weary, tired 
sayri, tabaco; tobacco 
saytta, sanguijuela; leech 
seqrasq(l, débil; weary, weak 
seqsiy, escocer; itch 
s i//u , uña; hail 
szmz, boca; mouth 
simi, lenguaje; language 
simi-hicchay, interpretar; interpret 
simita-uqariy, jurar; swear 
simppa, trenza; braid 

. . 
sznqa, nanz; nose 
sinqacchaki_v unkoy, difteria; diphteria 
sinri, línea; line 
sinrichay, enfilar; in file 
siphsiy, murmurar; murmur 
siphsya, celo; jealosy 
siphsiykachay, cuchichear; whisper 
siqay, montar, subir; to ride (on horsse 

back 
szqqe, línea; 
siqqe, cifra; 
sirana-qqaytu, 

line 
cipher 

hilo; 
szray, coser; sew 

thread 

sirkka, vena; blood-vessel 
szru, red; net 

szsz, hormiga; ant 
sispa, cerca; near, by 
sispa- wayqe, primo; (cousin) 
siwi, anillo ; nng (subst.) 
soqta, seis; six 
soqya, cascajo; gravel 
succhu, lisiado; cripled 
su/la, rocío; dew 
su/fu/-runa, fiel; faithful 
su//uy, malparir; mIscarry 
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sumaq, hermoso; beautiful, fine 
sumaq, agradable; agreable 
sumaqchay, decorar; decorate 
sumaq-ppachasqa, elegan te; elegan t 
sunkha, barba; beard . 
suni, largo; long 
sunkhay, acariciar; caress 
sunkha-rutuy, afeitarse; shave 
sunqo, corazón; ~eart 

sunqo-aysay-rimaq, elocuente; elo-
quent 

sunqo-chutakuy, inclinación; incli
nation 

sunqo-·rauray, emoción; emotion 
sunqoy-ruphay- atipasqa, en tusiasmo; 

enthusiasm 
suntur--pauqar, (arc.) pabellón nacio-

nal; national emblem 
suñay, dedicar; dedicate 
suñay, regalar; make a present 
supay, satanás; Satan 
supaywasi, infierno; hell 
suphuZ/u, ampolla; blister 
suqos-wiru, caña; cane, reed 
suqqana, azote; whip 
suqqa-runa, idiota; idiot 
suri, avestruz; ostrich 
surqqa, pu/món; lung 
suti, nombre; name 
suttuchiy, filtrar; to filter (tr.) 
suttuy, gota; drop, drip 
suway, robar; steal 
suya)', esperar; wait, expect 
suysuna, gasa; gauze 
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suysuy, cribar; Sleve 
suyu, dominio; realm 
suyu (are.), departamento; state, de

partment 
suyuntuy, suwiqqara, gallinazo; buz

zard 

T 

tajlla, arado; plough 
taynu (are.), trono; throne 
tajyaq, constante; constant 
takanakuy, boxear; to box, fight 
takarpu, estaca; stake 
takeq-ttaqa, coro; choi r 
takiy, can to; song, Sll1g 
ta/liy, echar; pour 
tan kayllu , tábano; horsefly 
tanqay, incitar; inc.ite 
tanqay, empujar; push 
tantanakuy, asociación; associ a tion 
taparay, doblar; fold 
taphkay, suspender; quit 
tapukuy, inquerir; enquiry 
tapuy, preguntar; ask 
taqe, depósito; deposit, cellar 
taqsu, cínico; cynical 
taripachisca, lo que se asigna; pla-

ce allotted to 
taripachiy, propagar; propaga te 
taripachiy, asignar; to assign 
fal"ipay, alcanzar; attain 
taripaq, juez; judge 
tariy, adquirir, encontrar; acquire,find 
tarpuy, sembrar; sow 
taruka, ciervo; stag 
taichiy interrumpir; to interrupt 
tauna, bastón; stick 
tauqa, montón; pile 
tawa, cuatro; four 
tayta, padre; father 
Taytacha, Dios; God 
teqsi, ol'lgen; ongll1 
teqsi, cimiento; (oundation 
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teqsimuyu, globo terráqueo; terrestréal 
globe 

tijti, verruga; wart 
tika, adobe; brick 
tipiy, deshojar el maíz; to husk (the 

eorn) 
tinya, tambor; drum 
titi, plomo; lead; (metal) 
tiyana, silla; chair 
tiyana-kinray, ambiente; environment: 
tiyana-wasi, hogar; home 
tiyaqmasi, vecino; neigh bol' 
tiyay, morar; dwell 
tiya)l, sentarse; sit 
toql/ay, en trampar; ensnare 
tuhu (are ), silla; chair 
tukukapuy, declinar; decline 
tul/u, flaco, hueso; lean, bone 
tuku, lechuza; owl 
tukukuy, perecer; perish 
tukuy, terminar; finish, end (tr.) 
tukuy, todo; everything 
Tukuy- atipaq, Jehová; J ehovah 
tU172aqhawa, vago; tramp 
!umpay, atribuir; attribute 
tumuyay (are.), civilizar; to civilize 
tunkiy, duda; doubt 
tunqor, tráquea; trachea 
tupanakuy, encuentro; match 
tupay, encontrar; meet 
tupananchiskama, adios; good-bye 
tuta, noche; night 
tutamanta, temprano; early (day) 
tu/amanta, mañana; morning 
tusuy, danzar; dance 

TH 

tha/ay, expectorar; expectorate 
!lumta, trapo; rag 
thañiy, cesar; cease 
thuñi, ruina; ruin 
thupay, raspar; to grate 
thupay, grabar; carve 
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thuqay, saliva; spit (saliva) 
thuta, polilla; moth 

TT 

ttanta, pan; bread 
ttanta-ñuttu, migaja; crust 
ttankay echarse de espaldas; lie (down) 
ttaphsana,pico; beak 
ttaqa, grupo; band, gang, troop 
ttaqay, separación; separation 
!taqIZay, aplaudir; applaud 
ttaqsay, lavar; ~-ash 

ttaqwiy, examinar; examine, search 
ttayku, talón; heal 
tteqqtiy, freir; to fry 
ttika, flor; flower 
ttikattirpay (are.), jardín; garden 
ttimpu, compota; compote 
ttipana, alfiler; pin 
ttoqyay, explosionar; explode 
ttoqwiy, agitar; agitate 
ttoqwiy, dirigir; direct 
ttukulti, venganza; vengance 
ttukuy, pensar; think 
ttuqo, hueco; hole 
tfuqoy, agujerear; to make a hole, dig 
ftuqpuna, lanza; spear, lance 
tturu, barro; clay, mud 

u 

urna, cabeza; head, cape 
urna, jefe; chief 
umantulZu, calavera; skull 
umaqara, pericráneo; scalp 
umasuyu, norte; north 
unanchay, comprender; understand 
unay, duración; duration 
unay, tardar; to del ay 
upaZlay, callar; to be silen t 
uphyay, beber; to drink, to take broth 
uqariy, levantar; lift, raise 
ura, bajo; under, beneath 

uray, bajo down 
urmay, caer; to fall 
usa, pIOjO; louse 
uspha, ceniza; ash, cinder 
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usqhay, pronto; soon 
usqhay,expreso,rápido;express,rapid 
uya, cara; face 
uyareqku-na, audiencia; audience 
uyarijcchay, gesto; gesture 
uyariy, oir; to hear 
uyariy , atender; to listen 
uywa, bestia; beast 
umiña, perla; pearl 
uqe, grIS; gray 
U1"pi, paloma; dove 
utipayay, admirar; admire 
utiyay, maravillarse; wonder 
uhu, catarro; catarrh 
ukumari, oso; brear (animal) 
ukhu, entre, Letween, among 
ukhu, cuerpo; body 
ukhu, fondo; bottom 
ullpuchiy, humillar; to humble 
unku, cam;sa; shirt 
unqoy, enfermarse; to sicken 
unqoy- reqsy, diagnosticar; to diag-

nos e 
unqoy-wast, hospital; hospital 
unu, yaku, agua; water 
¿,nu, fluído; fluid 
unu-hisppay, orina; urine 
unuyay, disolverse; to thaw, dissolve 
uqho, pantano; swamp 
U1"qokay, chinakay, sexo; sex 
urqo, pref. masculino; pref. for mas-

culine 
urqo, montaña; mountain 
urqoy, saca,r; draw (from so urce) 
urqoy, descontar; discount 
u rl'.nqoy, aVIspa; wasp 
urusi, insecto; insect 
usoqman tukuy, degenerar; degenerate 
usuri, bagatela; trifle 
uturunku, tigre; tiger 
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usuriyay, holgar; ro trifle 
usuta, sandalia; sandal 
uteq, estúpido; stupid 

\"1 

wachakuy, parir; give birth 
wachay, parir; deliver (childbirth) 
wacchi, flecha; arrow 
wahi, encanto; charm 
wajcha, huérfano;. orphan 
waj-llaqtaman-qhatu)', exportar; 

export 
waj- runasimi, dialecto; dialect 
wajsi, vapor; steam 
wakichipuy, disponer; dispose of 
wakichiy arreglar; to arrange 
wakin, el resto; the rest 
wakka, sagrado; taboo 
walthana, vendaje; bandaje 
wallchaka, bolsillo; pocket 
wallwa, chamarasca; brush-wood 
wallwakku, sobaco; armpi t 
waman, h~cón; hawk 
wampu, barco; boat 
- wan, con; s. at, with 
wanay, arrepentirse; to repent 
wanqoyru, moscardón, abeja; bee 
wanu, abono; manure 
wanwa, zángano; drone 
wanway, zumbar; to buzz 
wañunayay, agonizar; death- throes 
wañuy, morir; die 
waplzsu, glotón; glu ttonus 
waqayclzakoq, continente; continent 
waqayclzay, guardar; keep, preserve 
waqra, cuerno; horn 
waqta, espalda; loins 
w_'lqtan, costilla; rib 
waqta)', azotar; lash 
waq)'achiy, citar; cite, mention 
waqyay, invitar; invite 
waqqa, loc ' ; mad 
wara, pan talón; pants 
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waranqa, mil; thousand 
waranqa)'su, cicuta; hemlock 
warararay, parlotear; chatter 
warkuy, colgar; hang 
warma, Joven; young 
warm ,q-killan, menstruación; mens-

truate 
wata, año; year 
watta (arc.), isla; island 
wasanchay, adul terio; adul tery 
wasapay, alcanzar; succeed 
wasa-rurul1 , riñones; kidney 
wasatullu, columna vertebral; spine 
wasi, casa; house 
wasiqata, techo; roof 
wasi-ttuqo, ven tana; window 
wasi- ukhu, cuarto; room 
watayoq-, edad; age 
wata)'wasklza, cadena; fetter 
watiqay, tentación; temptation 
watu, cordón; lace 
watuna, enigma; puzzle 
watukuy, visitar; visit 
watu)', asertar, adivinar; to assei·t, 
wawa-simi,dialecto dialect 
wawa, criatura; child 
waykkoq, cocinero; cook 
waylla, pasto; grass 
wayqe, hermano; brother 
wayra, aire, viento; air 
wayra-rurana, fácil, easy 
wayra-puriy, aventurar; to venture 
wayttay, nadar'; to swim -
wichay, subir; climb 
wicchichiclziy, gruñir; grunt 
willakiy, historia; history 
willakuy , declarar; declare 
willaq, heraldo; herald 
willay, informar; inform 
willay, denunciar; denounce 
willka, nieto; grandson 
wiñay, época; age, epoch · 
wiñay, crecer; grow 
wiñay, eterno; eterna! 
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wiñay, siempre; always, ever 
wipha! ¡hurra!; ¡hurrah! 
wiphsa, demente; demented 
wiqe, lágrima; tear (of eyes) 
wiqqar, cintura; hip 
wira, sebo; fat 
wira-ppuku, linterna; lantern 
wiraqocha, señor; sir, ·Mr. 
wisqqana-wasi, cárcel; cell 
wisqqay, cerrar; lock, fasten 
wisqqay, cerrar; shut, close (tr.) 
wittuy, corta.r; to chop 

y 
yachachisqa, discípulo; disciple 
yachachiy, enseñar; teach, instruct 
yachapachi (are.), escuela; school 
yachapayay, burlarse; mock 
yachapayay, imitar; to imitate 
yachasqa, experimentado; experienced 
yachay, aprender; learn 
yachaysapa, astuto; cunning 
yallinraq, pero; but 
yana, aman te; lover 
yana, negro; black 
yana-anqas (are.), índigo; indigo 
yanapa, ayuda; help. 
yanaruna, negro; negro 

yanqa, trivial; banal 
yapamanta, otra vez; agam 
yaqalla, casi; almost 
yarqhachay, desaguar; to drain 
yau, ¡hola! hallo! 
yawar, sangre; blood 
yawiru, soldado; soldier 
y ujra , camarón; shrimp 
yukay, engañar; deceive 
yumay, engendrar; beget 
.yupanct, número; number 
yupanakuy-qelqa, balance; balance-

sheet 
yupaycha, honor; honor 
yupaychcty, alabar; praise 
yurakkari (arc), botánica; botany 
yuraq. blanco; white 
yuraq-umiña, diamante; diamond 
yuyay, memOrIa; memory 
yuyay-chinkachiy, distraer; distract 

divert 
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yuyay-happichiy, educar ; educate 
yuyaykuy, conciencia; conscience 
yuyaykuy, imaginar; to imagine 
yuyaypikay, ser cOllciente; be cons-

CIOUS 

yuya_vsapa, discreto; discreet 
yu)'upapa, nabo; turnip. 



Exploracíones A rq ueo lógicas en 

Quimsarumiyoc y Huaccanhuayco.-Calca. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los fines de la excursi6n fueron explorar el vasto yacimiento arqueol6gi
co de Calca y obtener restos humanos in si.u para las investigaciones del Museo 
de Antropología de la Un iversidad del Cusco 

Los sondajes efectuados en Abril y Agosto del presente año, abren para 
Calca un vasto horizonte arqueol6gico, cuyas consideraciones hist6ricas y etno
gráficas reclaman un alto sitial dentro de las investigaciones nacionales. 

Calca está en pleno valle sagrado del Huillcamayu, sobre un gran relleno 
aluvial. Sus quebradas y abras lo comunican con vallas tropicales. La tempera
tura es agradable, y su flora corresponde a la del clima templado. Todo el valle, 
los escalones de sus paredes, las quebradas y altozanos, ostentan vestigios de una 
intensa etapa secundaria, dentro de la cual la agricultura fué, y es la más grande 
manifestaci6n de sus ocupantes. Las ruinas están diseminadas por todas partes, 
y las condiciones del medio ambiente primitivo no han sufrido grandes altera
ciones, que .puedan juzgarse diferentes a la de los tiempos actuales. Lingüística
mene, la quichua fué y es , todavía, lengua hablada. 

Quimsarumiyocc está en la línea de fín de pendiente de las montañas de 
la derecha del valle, sobre un abanico aluvial, a unos 1500 metros de la plaza de 
Calca y a unos 800 m. de los extramuros de la población. Sobre el abanico aluvial, 
cuyo borde inferior termi na en el río Ccocho, que baja de la quebrada, por el Nor
te, existen, diseminados., muchos cantos rodados, de diferentes dimensiones, y 
las ruinas de la poblaci6na ntigua de Kcenta . 

Quimsarumiyoc es el sitio donde existen tres grandes cantos rodados, y 
es también parte de las rui:las de Kcenta. 
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Su etimología es tres piedras, y proviene de aquellos grandes cantos roda
dos. El presente trabajo solo está limitado a los osarios de Quimsarumiyoc; pero 
para un mejor conocimiento será necesario investigar el conjunto de Kcenta y 
Jas ruinas que existen en la ciudad. 

Los gigantescos cantos erráticos se caracterizan, en nuestra Opll1IOn, por 
:ser rocas sedimentarias o c1ásticas, compuestas de fragmentos o piezas separables 
T por sus elementos grues03, los geólogos las llaman sefíticas. A la vista se ven los 
.conglomerados o pudingas. 

Canto rodado 1.-
Dimensiones: altura aproximada, 9.40 m.; perímetro aproximado, 40.00 m. 

LOS OSARIOS 

Debajo del gigantesco canto rodado No. 1, existen cuatro tumbas prima
rias, de las que la primera es de forma semicircular y las restantes afectan la for
ma de medios pozos, a la manera de arcos. A cierta distancia de la primera tumba, 
pero fuera del peñón y pegada a sus paredes, estuvo la tumba No. 5. Su ferma 
era de un pozo, con restos humanos y ajuar funerario. Desgraciadamente había 
sido violada. Estos pozos tumbas se conocen en Calca con el nombre de Puycutos. 

Los muros de las tumbas son de factura tosca, de piedras rústicas, con mez
cla de barro . La ori~ntación es al Sur. El techo lo constituye la superficie inferior 
del peñón. 

Por su factura las tumbas tienen cierta semejanza con las de la era ar
caica, de que habla el doctor Julio C. Tello; pero por la estratificación, ajuar fu
nerario y categoría social que representan los restos humanos son de la época in
caica. Entre el nivel inferior o base del canto rodado, y el superior de los pozos 
existía un e3pacio vacío, cámara de aire, de 0.45 m. de altura, por todo el frente 
de las tumbas. 

El espacio vacío entre el nivel del aluvión y la base del peñón, en todo el 
frente, parece que estuvo tapiado con un pequeño muro de piedras que se encon
tró delante de los puycutos, aunque habían muchas otras piedras, que habían si- , 
do exprofesamente amontonadas, tanto delante, como dentro de la cámara de 
aire eomo resultado de los trabajos de cultivo, y de la acequia moderna, que pasa 
por delante del peñón, y cuya humedad constante malogró los restos humanos 
de la primera tumba. La distancia el)tre las entradas de los puycutos y el borde 
frontal del peñón era de 2.00 m. 

A diferencia de otras sepulturas en que los cadáveres o momias están en 
'nichos unipersonales, con la 'c1ásica ,actitud de cuclillas, pertenecientes a un ran
go superior, o en fosas dentro de andenes o salones, y dentro de una zona religio
sa como en Ollantaytambo, o fortificada como en Sacsayhuaman, las de Quimsa
rumiyoc están dentro' del estrato aluvial, en pozos debajo del peñón, en hacina
mientos informes de cráneos y huesos, mezclados con tierra y con pobre ajuar fu
nerario, que revela la condición social a que pertenecen. De esta manera, el ajuar 
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funerario es rico, abundante, en los lugares religiosos, en las fortalezas, y pobre en 
las tumbas del pueblo. Quimsarumiyoc es, pues, la fosa común. 

Sondajes frontales 

Delante del peñ6n, en todo el frente de los puycutos, se practic6, en la pn
mera exploraci6n, un soridaje de LOO m. de profundidad por tres de largo, por 
dos de ancho, delante de los puycutos No. 1 y 2, Y en la segunda, otro de 3.50 m .. 
de largo por 2.00 de ancho, por 1.00 m. de profundidad, delante de los puntos 
No. 3 y 4. 

El estrato cortado es de aluvi6n con cascajo grueso, pero a partir de los. 
0.75 m. de profundidad, el cascajo se torn6 en menudo, esparciendo tierra co
rriente en mayor cantidad. 

Cerámica. 

A los 0.25 m. de profundidad se encontraron: 
1-L - Un fragmento de cerámica inca, con decoraciones geométricas. 

A los 0.50 m. se desen terr6: 
1-2 .. - Un fragmento de cerámica inca, con decoraciones geométricas. 
1-3 .. - -Un vaso fragmentado (en la lámina 1, está restaurado gráficamente), de 

forma de cubilete, rodeado de ott'os fragmentos de cerámica inca. Posici6n 
horizon tal. 
Dimensiones: Diámetro en la base, 0.07.5 m; espesor en las paredes 0.005 m
Oc·namentaci6n.- Por los restos de pintura que contiene el vaso, pues la hu
medad constante de la acequi~ moderna, contribuy6 a despintarlo, se obser
va que estuvo pintado interior y exteriormente, hasta cierta altura, de. 
color crema. En los labios se ve, por otro de los fragmentos, que existe una 
banda horizontal con una sucesi6n de líneas oblicuas o palotes de color ne
gro. En las paredes del vaso se ven puntillos amarillos, relucientes, que 
delatan a las piritas de la arcilla. 

1-4 .. - Varios fragmentos de cerámica inca, decorados; tales como: un fragmento · 
con asa vertical; un fragmento de arybalo pequeño con su asa; un frag
mento de plato con .pedestal; un fragmento con asa; un fragmento de olla;: 

.un- fragmento de vasija plana; otro fragmento con asa; un fragmento de·. 
color obscuro y un objeto pequeño, parecido a los pulidores de los alfa-o 
reros, que en quichua se llama: chahuina. 
A la profundidad de un metro se encontr6: 

l-,-lO_.-Un fragmento de cerámica, 

Restos humanos. 

A 0.75 m. de profundidad se encontraron: 
1-5_.- Un fragmento de mandíbula inferior, sin restos de piel, de color amarillo~ 

posici6n inclinada. 
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1-.,.6 __ - Un fémur, de color amarillo, sin restos de piel, posición horizontal; estaba 
delante del puycuto No.1. 

1-7 __ - Un calvarium, sin restos de piel, de color ennegrecido por la humedad del 
agua, posición invertida; faz al o. Estaba delante del puycuto No. 1 y a 
2./5 m. de distancia. 

1- 8 __ --- Una mandíbula inferior, de color amarillo, sin restos de piel, posición ho
rizontal; faz al E. y a 0.30 m. de distancia del cráneo 1-/. 

1-9.--Una tibia de color amarillo, sin restos de piel, posición horizontal. 

PUYCUTO No. 1 

La forma del pozo es irregular, incompleta. Las paredes son de piedra 
sin labrar, con mezcla de barro corriente; hacia el Sur se interrumpen, dejando 
un espacio abierto en medio del que había una piedra clavada en tierra con lo que 
se tenían dos entradas al pozo. De esta manera, los extremos del muro del pozo 
hacían el papel de jambas; debiéndose advertir que el extremo izquierdo de di
cho muro remataba en una piedra grande clavo de contención. Parece ilógico, 
extraño, que pudiéndose haber hecho los pozos completos como el puycuto violado 
No. 5, que estuvo fuera del peñón, los otros se hicieron truncos, incompletos, en 
-el frente Sur; pero si meditamos en la función de dichos espacios abiertos en el 
frente ref(ó!rido, encontraremos la respuesta sencilla, que es la de servir de entrada 
a los pozos para la mejor inhumación de los restos humanos; en cambio en el po
zo violado de fuera, no había neces idad de esos espacios abiertos o entradas, pues
to que sin ninguna dificultad por encima, se podían enterrar los restos humanos. 

La piedra clave, del centro del espacio abierto, tiene : altura 0.95m . ancho, 
0.45 ITI. 

El espacio entre el lado izquierdo de la piedra clavo y el lado derecho del 
extremo del muro izquierdo era de 0 .. 40 m. 

Dimensiones del pozo: altura, 0.60 m.; ancho, 0.82 m.; largo, 1.50 m.; es
pesor de los muros, 0.40 . m. 

Restos humanos. 

Sobre la superficie del pozo se encontraron: 
1-1 L - Un calvarium, sin restos de piel, de color amarillo, p9sición horizontal 

. faz al Oeste. 
1-12 __ - Un húmero, sin restos de piel, de color amarillo; posición horizontal. 
1-13 __ --Un cúbito, sin restos de piel; posición horizontal. 
1- 14 __ ----Un omóplato, silirestos de piel,de color am3.rillo; posición inclinada. 

Dentro del relleno del pozo, a 0.26 m. de profundidad se encontraron: 
1-16 __ ----Un calvarium, sin restos de piel; posición horizontal; faz al Norte. 
l-l / __ - - Una mandíbula inferior, sin restos de piel, de color amarillo; posición 

horizontal. 
1-18 __ ---Una mandíbula inferior, sin restos de piel; posición invertida, faz hacia 

abajo_ 
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1-19 .. - Un calvarium, sin restos de piel, de color amarillo; pOS1Clon inclinada; 
faz hacia abajo. Con un hundimiento en la regi6n parieto-temporal derecha. 

1-20 .. -Un ilíaco, sin restos de piel; posici6n inclinada. 
1-2L- Un sacro, sin restos de piel; posici6n vertical. 
1-22 .. - Un ilíaco, sin restos de piel; posici6n inclinada. 
1-23 .. -·Una mandíbula inferior, sin restos de piel; posici6n inclinada. 
1-24 .. - Una mandíbula inferior senil, sin restos de piel; posici6n horizontal. 
1-25 .. ---Un calvarium de adulto, sin restos de piel; posici6n vertical; faz al Sur 
1-26 .. - Un calvarium, sin restos de piel; posici6n vertical; faz al Norte. 

Contiene manchas negras por efecto de la humedad de la acequia moderna. 
Ostenta una trepanaci6n en la sutura interparietal sagital. 
A 0.35 m. de profundidad ·se encontraron: 

1-27 .. - Un calvarium, sin restos de piel, color amarillo; posici6n inclinada; faz al E. 
1-28 .. - Un calvarium, sin restos de piel; posici6n hacia abajo. 
1-29 .. -· ·Un calvarium, sin restos de piel, de color amarillo; posici6n vertical; faz al E. 
1-30 .. --Un fémur, sin restos de piel. 
1-3L- Un omoplato, sin restos de piel, de color amarillo. Muchos huesos esta

ban en completo estado de descompcsici6n por la acci6n de la humedad 
de la acequia tanta~ veces citada. 

1-32 .. ---Un húmero, sin restos de piel. 
Profundidad entre el techo del peñ6n y el del piso excavado 1.60 m. 

PUYCUTO No. 2 

Como ya se ha dicho, el pozo no era completo. Por la derecha le servía de 
divisi6n el ·muro de la tumba No. 1, y por la izquierda el muro del pozo afectaba 
la forma de un arco, cuya extremidad derecha terminaba detrás del pozo No. 1, 
sin juntarse. 

Las paredes del pozo son rústicas, con mezcla de barro. Sus dimensiones 
son: altura, 0.60 m.; largo, 1.55 m.; ancho, 1.00 m.; espesor del muro 0.40 m. 

La tumba es primaria y los restos humanos desmembrados, estaban den
tro del pozo, en otro hacinamiento de cráaeos y huesos con tierra. 

Como único espécimen del ajuar funerario se encon tr6 un tupu de cllampi 
y varios restos de animales: zorrinos, raposa, pata de perdiz. De todos estos res
tos, el zorrino está momificado; en el fondo de la. tumba se encontr6 restos de pa
ja torsalada o keschua, en estado de putrefacci6n por la ya citada humedad. El 
encuentro de los restos de paja, en el fondo de la tumba viene a demostrar que por 
razones de conservaci6n se la empleaba en tal labor de preservaci6n. En las ruinas 
incaicas de Huchuyccoscco, que viene a ser la magnífica mansión señorial, se ven 
que los dinteles de madera de los vanos de luz, tienen una envoltuta de paja co
mo mejor medio de pres~rvación. 

Lo valioso de esta tumba lo constituye el lote de cráneos trepanados, en
tre los que, a más de las gra:1des tr~panaciones, se encontraron craniectomias, 
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cráneo de feto, fémures, tibias y peronés 'con fracturas, donde se pueden observar 
los resultados del tratamiento; tales ejemplares representan un valioso hallazgo 
para la arqueología local. 

Restos humanos. 

Sobre la superficie del relleno, a flor de tierra, se encontraron: 
1- 33 .. --Un calvarium, sin restos de piel, de color amarillo; posición invertida; 

faz hacia abajo. 
1- 34 .. --Un .húmero, sin restos de piel. 
1-35 .. - Un radio, sin restos de piel, posición horizontal. 
1-36 .. ---Un cúbito, sin restos de piel, de color amarillo, posición horizontal. 
1- 37 .. - Una vértebra dorsal, sih restos de piel. 
1-38 .. - -Una costilla, sin restos de piel, de color amarillo. 

A 0.35 m. de profundidad se hallaron: 
1-39 .. - Un calvarium, sin restos de piel; po,sición vertical; faz al O. 
1--40 .. - Una mandíbula inferior, sin restos de pid, posición vertical. Edad senil. 

A 0.50 m. de profundidad se encontraron: 
1-4L- Un fémur derecho con fractura, sin relitos de piel, posición horizontal. 
1-24 .. - Una· tibia con fractura, sin restos de piel, posición horizontal. 
1-43 .. - U n peroné con fractura, sin restos de piel, posición vertical. 
1--44 .. -Un calvarium, con trepanación frontal, sin restos de piel; posición ver-

tical; faz al N.O. 
1--45 .. - Un peroné con fractura, sin restos de piel, posición horizontal. 
1--46 .. - Un calvarium, sin restos ' de piel, posición oblícua; faz al S.E. 
1-47 .. - Un calvarium, sin restos de piel, de color amarillo, posición invertida;. 

faz. al S. 
1-48 .. -Un calvariun sin restos de piel, de color amarillo, posición vertical; faz 

alO. 
1-49 .. - Un calvariun', sin restos de piel, posición vertical; faz a S 
1-50 .. - Una mandíbula inferior, de color amarillo, posición invertida. 
1-51..--Una madíbula inferior, sin restos de piel, posición vertical. 

A 0 .60 m. de profundidad se hallaron: 
1- 52_.- Un calvarium, sin restos de piel, de color amarillo, poslclon vertical;: 

faz al E. Contiene una depresión al nivel de la región frontal. 
1- 53 .. - Un calvarium, sin restos de piel, de color amarillo, posición inclinada;: 

faz al NO. 
1-54 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al NO. Ostenta 

una trepanación en la región parietal. 
1-55 .. - -Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al N. 
1- 56 .. - Un fémur con fractura, sin restos de piel, posición horizontal. 
1-57 .. - Un calvarium sin restos de piel, con dos trepanaciones en ambas regIo

nes parietales, posición vertical; faz al NE. 
1-58 .. - Un fémur con fractura, sin restos de piel. 
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1- 59 .. - Una mandíbula inferior de niño, dentidón incompleta, sin restos de piel, 
posición indinada. 

1- 60 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al NO: 
1- 6L- Un calvarium, sin restos de piel, posición indinada. 
1-62 .. - Un calvarium, sin restos de piel, con craniectomía situada en ambos pa

rietales, con restos de piel, de cdor amarillo, posición vertical; faz al N. 
Este e;i'áneo estuvo junto a las paredes del fondo del pozo. 

1- 63 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al S. 
1- 64..-Un qalvarium, sin restos de piel, posición inclinada. 
1- 65 .. - Un calvarium con trepanación en la región parieto- temporal, SIl1 restos 

de piel, de color amarillo, posición vertical; faz al SO. 
1- 66 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición inclinada. 
1-67 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición invertida. 
1- 68 .. --Un calvarium, sin reestos de piel, posición vertical; faz al O. 
1-69 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición inclinada; faz al N. 
1-70 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición inclinada, color amarillo; faz al S. 
1- 72 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al N. 
1- 73 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición inclinada; faz al N. 
1- 74 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al N. Con depre-

sión al nivel del bregma. 
1-75 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición inclinada faz al N. 
L76 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición inclinada; faz al NO. 
1- 77 .. - Un calvarium, sin restos de piel, de color amarillo, posición inclinada; 

faz al SO. 
1-78 .. --Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al N. 
1- 79 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al N . Con una tre

panación frontal izquierda. 
1-80 .. - Un calvarium, sin restos de piel, con una craniectomía intel'parietal, po

sición vertical; faz al N. Ostenta una pequeña trepanación en la región 
parietal izquierda. 

- 1- 82 .. -- Un fémur sin restos de piel, 1- 83 .. - Una tibia sin restos de piel. 
1- 84_.-Un húmero, sin restos de piel, de color amarillo. 
1- 85 .. --Un radio, sin restos de piel. 1- 86 .. - Un peroné sin restos de piel. 
1- 87._-·Un radio, sin restos de piel. 1- 88 .. --Un iliaco, sin res tos de piel. 
1- 89 .. -·-Un peroné, sin restos de piel, de color amarillo. 
1- 90 .. -·-Un omoplato, sin restos de piel 1- 9L--·Un omoplato sin restos de piel. 
1- 92 .. - Una mandíbula inferior, sin restos de piel, dentición incompleta. 
1- 93._·---Una mandíbula inferior, dentición incompleta, sin restos de piel. 
1- 94 .. -- Una mandíbula inferior senil -·atrofia- sin restos de piel. 
1- 95 .. - Una vértebra, sin restos de piel 1- 96 .. ·-·-Una vértt:bra, sin restos de piel 
1- 97 __ ·-- Un sacro, sin restos de piel. 1- 98 .. - --Un astrálago, sin restos de piel 
1- 99 .. - -Una vértebra, sin restos de piel. l -JDo. .- ·Un omoplato, sin restos de piel. 
1- lOL-- Una vétebra,sin restos de piel. 1- 102 .. -·-Un omoplato,sin restos de piel. 
1- 103 .. --Un calvarium con trepanación en la región posterior de la sutura sagi-

tal, sin restos de piel, posición vertical; faz al N. 
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1-104 .. - Una mandíbula inferior, sin restos de piel. 
1-105 .. - ·Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al S. 
1- 106 .. - Un calvarium, sin restos de piel, con una trepanación en la sutura sa

gital, posición vertical; faz al S. 
1-107 .. - ·-Un calvarium, sin restos de piel, con una trepanación frontal y trepana

ción parietal izquierda, posición vertical; faz al S. 
1-108 .. -- Un calvarium, sin restos de piel, con trepanación en la región parietal 

izquierda, posición vertical; faz al S. 
1- 109 .. - Un calvarium, con una trepanación frontal, si n restos de piel, posición 

inclinada; faz al NO. 
1-110 .. - Un calvarium, sin restos de piel, pOSlClon horizontal; faz hacia abajo. 
l-111..- Un calvarium, sin restos de piel, posición inclinada. 
1-112 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición inclinada. 
1-113 .. ---Un calvarium, sin. restos de piel, posición vertical; faz al S. 
1-114 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al SE. 
1-115 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al O. 
1-116 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al SO. 
1-117 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical ; faz al N. 
1-118 .. - Una mandíbula inferior, sin restos de piel, de color amarillo. 
1-119 .. - -Una mandíbula inferior, sin restos de piel. 
1- 120 .. - Una mandíbula inferior, sin restos de piel. 
1-121..- Un omoplato, sin restos de piel. 
1-122 .. - Una fémur,sin restos de piel. 1-123 .. - Un fémur, sin restos de piel. 
1- 124 .. - Un peroné,sin restos de piel. 1..125 .. - - Un radio, sin restos de piel. 
1-126. - Un radio, sin restos de piel. L 127 .. - Una costilla, sin restos de piel 
1-128 .. - Una costilla, sin restos de, piel, de color amarillo . 
1-129 .. - Una costilla sin restos de piel. 1- 130 .. - Una costilla, sin restos de piel 
1- 131..-Un peroné, sin restos de piel. 1- 132 .. -Un fémur, sin restos de piel 
1-133 .. - Una mandíbula inferior, sin restos de piel. 
1-134 .. - Una mandíbula inferior, sin restos de piel. 
1- 135 .. -Una mandíbula inferior, sin restos de pieL' 
1-136 .. -Un iliaco, sin restos de piel.. 
1- 137 .. -Una calvaria, sin restos de piel, de color amarillo, posición vertical; 

faz al E. 
1-138 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al SO. 
1-139 .. - - Un calvarium, sin restos de piel; posición vertical; faz al SO. 
1-139 .. - Un calvarium, sin restos de piel; posición inclinad.a. 
1-140 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al S. 
1-141..- Un calvarium, sin restos de piel, posición vertical; faz al N. 
1-142 .. -Un calvarium, sin restos de piel, posición horizontal; faz al SO. 
1-143 .. - Un calvarium, sin restos de piel, posición inclinada; faz al NO. 
1- 144 .. - Un calvariufl1, sin restos de piel, posición horizontal; faz al SO. 
1- 145 .. -Un calvarium, sin restos de piel, posición invertida. 
1-146 .. - Un calvarium sin restos de piel, posición inclinada. 
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A 0.50 m. de profundidad, junto al muro de la tumba se encontraron: 
1- 147 __ - Ut: calvarium, sin restos de piel, posición inclinada 
1- 148 __ - Una mandíbula inferior, sin restos de piel. 
1- 149 __ - Un a mandíbula inferior senil, atl"Ofiada, si n restos de piel, de color ama-

rillo. 
1- 150 __ -- una mandíbula inferior, sin restos de piel. 
1- 15L- Un calvarium, sin restos de piel, de color amarillo. 
1- 152 __ -- Un calvarium,sin restos de piel. 
1- 153 __ - Un calvarium, sin restos de piel. 
1- 154 __ - Un fémur, sin restos de piel. 
1- 155 __ -- Un fémur, sin restos de pid, de color amarillo. 
1- 156 __ ---Un fémur, sin restos de piel. 1---.:157 __ --Un húmero, sin restos de piel 
1-158 __ - Un húmero, sin restos de piel. 1-159 __ ----Un radio, sin restos de piel 
1- 160 __ - Un radio, sin restos de piel. 1- 16L- Un cúbito, con una fractura. 
1- 162 __ --- -Un omoplato 1- 163 __ - Un peroné 1-164 __ --Un omoplato. 
1--165 __ - Un omoplato 1- 166 __ - Una costilla 1- 167 __ --- Una costilla. 
1- 168..--- Una 'costilla 1- 169 __ - - Un iliaco. 
1- 170 __ - Una mandíbllla inferior, dentición incompleta. 
l-17L-----Una mandíbula inferior, sin restos de piel, dentición completa. 
1- 172 __ - -Un fémur. 
1-173 __ --- Una mandíbula inferior, den tición completa. 
1-174 __ -~Una mandíbula inferior, dentición completa. 
1- 175 __ -Una mandíbula inferior. 1- 176 __ ---Un iliaco __ 1- 177 __ ---Un fémur. 
1- 178_,- Una costilla 1-179 __ --Una mandíbula inferior. 
1- 180 __ -- -Una mandíbula inferior 1-18L- Una mandíbula inferior 
1- 182 __ ----Una mandíbula inferior 1- 183 __ ---Una mandíbula inferior 
1- 18L---- Una mandíbula inferior 1- 185 __ - Una mandíbula inferior 
1- 186 __ - Una mandíbula inferior 1- 187 __ - Una costilla 
1- 188 __ - Una costilIa 1- 189_ -- Una costilla 1-190 __ - Una costilla 
1-19L- Una costilla 1- 192 __ ---Un' iliaco infantil, incompleto. 
1- 193 __ - - Un iliaco infantil, incompleto 1- 194 __ - Un esternón, sin restos de piel 
1- 195 __ - - Un húmel"O infantil, sin restos de piel. 
1- 196_ - Un cúbito 1- 197.-Un cúbito f-198.- Un cúbito 1- 199.- Un radio 
1- 200 __ - -Un radio . 
1- 20L- Una mandíbula inferior, senil, sin restos de piel. 
1- 202._- - Una mandíbula inferior, de adulto, sin restos de piel. 
1- 203 __ - Un omoplato. 
1-20L- Un omoplato 
1-205 __ - Una mandíbula inferior, -- dentición complea. 
1- 206 __ - Un fémur 1- 207 __ ----Un fémur 1- 208 __ - - Una tibia 1- 209 __ - - Un húmero 
1- 210 __ - Un cúbito 1- 21L- -Una mandíbula inferior 1-212 __ --- Una costilla 
1- 213 __ -- -Una costilla 1-214.- Una costilla 1- 215.- Una vértebra. 
1- 216 __ - - Una vértebra 
1- 219 __ - Un omoplato 

1-217.- Una vértebra 1-218.- Una mandíbula inferior 
1-220.-Un omoplato .- 1221.- Una tibia 1- 222.-Un fémur 
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}-223 .. ·--Un húmero 1-224.-Un cúbito 1..225.- Un peroné 1- 226.- Una tibia 
}-227 .. - Una tibia 1-228.-Una tibia . 1-229.- Un fémur 1-230.- Un peroné 
1- 231..- Una vértebra 1-232.- Una costilla 1- 233.- Una costilla. 

] - 235 .. - --Una mandíbula inferior. 1- 234.- Una mandíbula inferior 
1- 236 .. - U na mandíbula inferior 
}-239.:- Un cúbito 

1-237.-Una tibia 1- 238 .-Un húmero . 
1- 240.-Una costilla 1-241.- Una costilla 

1-242 .. - Un peroné 1- 243.-Una mandíbula inferior 
1-244 .. - Un cúbito, sin restos de pieL 1- 245.- Una vértebra 1-246.- Una vértebra 
1-247 .. - Una vértebra 1-248.- Una vértebra 1- 249.·- Una mandíbul~ inferior. 
1-250.- Una mandíbula inferior 1- 25L--Una mandíbula inferior 
1- 252 .. - Una mandíbula inferior 1- 253 .. - Una mandíbula inferior 

. 1- 254 .. -·Una mandíbula inferior. 
1-255 .. - Una calota con el hueso epactal os meae. 
1.,..264.----Un fragmento de cráneo de niño. 

Restos anima/es 

1- 255.- - Una raposa 1- 256 .. - Un cráneo de llama (falta) 
1-257.- Un zorrino momificado? 
1- 258 .. - Un cráneo de zorrino, sin restos de piel (falta) 
1-259 .. - Una pata de perdiz (falta) 
1-260.- Un cráneo de zorrino, sin restos de p ieL (falta) . 
1-261..- Un cráneo de llama, fracturado . 

1\1eta/urgia . 

1-262.--Un tupu circular de champi, con orificio pasador y aguja. 
• 

Dimensiones: Placa: diámetro, 0.049 m.; espesor, % mm. Aguja: largo, 
9 .5 mm.; grueso de 1 a 5 mm . Orificio: diámetro, 3 mm. 

PUYCUTO No. 3 

Como los anteriores, la tumba es primaria y afecta la forma de un semipozo, 
-de paredes de piedras rústicas, con mezcla de tierra . Su orientación es también 
al Sur. La cámara de aire, encima de este pozo, se había reducido, en algunas 
pa~ tes a 0.15 m. de altura y los extremos del muro del pozo estuvieron a un me
tro de dirtancia del borde frontal del peñón . 

. Dimensiones: Largo, ' l.05111.; -ancho, 0.80111.; profundidad, 1.05 m.; espe
:sor muros, 0.24 111 • 

. Metalurgia. 

1- 263 .- Un tupu, de placa circular, con orificio y agUja. 
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Dimensiones.·-Placa: altura, 28 mm.; ancho, 37 mm. Aguja: largo, 173 mm. 
grueso arriba, 5 mm.; grueso extremidad 1 mm . 
Restos humanos.- A la profundidad de 0.30 m se encontraron: 

1- 264.- Un calvarium, posici6n vertical; faz al O. 
1-265 .. - Una mandíbula inferior, posici6n vertical. 
1-268 .. --Una mandíbula inferior, sin restos de piel. Se encontr6 esta mandíbu-

.a 0.45 m. de profundidad. 
1-669 .. --Una mandíbula inferior. 
1- 270 .. - Un calvarium, posici6n inclinada, faz al NO. 
1-272 .. - Una mandíbula inferior. 
1-273 .. - Un calvarium con gran trepanaci6n, posici6n vertical; faz al S. 
1- 274 .. - Un calvarium, posici6n vertical, faz al NO. 
1- 275 .. - Una mandíbula inferior. 
1- 276.- Un calvarium, con trepanaci6r, posici6n vertical; faz al S. 
1- 277 .- Un calvarium, posici6n vertical, faz al S. 
1- 278 .. ·-- Un calvarium, posici6n invertida, con gran trepanaci6n. 

A 0.50 m. de profundidad se encontraron: 
1-279 .. -·-· Un calvarium, posici6n horizontal; faz al NO. 
1-281..-- Un calvarium, posici6n horizontal, faz al S. 
1- 282 .. --Un calvarium, posici6n horizontal, faz al NO. 
1- 283 __ -- Un calvarium, posici6n vertical, faz al N. 
1- 284 .. - - Un calvarium, posici6n horizontal, faz al N. 

A. 0.70 m. de profundidad se encontraron: 
1- 285 .. - Un calvarium, posici6n horizontal, faz al N. 
1- 286 .. --'-Un calvarium, posici6n horizontal, faz al N. Tiene dos hunimientos . . 

y vanos aguJeros. 

Detrás del Puycuto No. 1.-- Detras de los muros del pozo, siempre en 
un hacinamiento informe, hacia el N., se encontraron sobre la su
perficie de la tumba: 

1-291..- Un calvarium, posici6n vertical, faz al S. Distancia a 1.40 m. 
A. 0.45 m. de profundidad: 

1-292 .. -· Una mandíbula inferior. Distancia a 1.20 m. del borde frontal del peñ6n. 
Detrás del Puycuto No. J.- Sobre la superficie del relleno: 

1- 293 .. - - Un calvarium trepanado, posici6n vertical; faz al NO. 
Detrás del Puycuto No. 4.- A 0.65 m. de profundidad: 

1- 294 .. - --Un calvarium, posici6n vertical; faz al S. 
Detrás del Puycuto No. ¡.·-··Los restos humanos estaban ennegrecidos 
y húmedos por la acci6n del agua. Sobre la superficie se encontraron: 

1- 295._- Un calvarium, posici6n vertical, faz al S. Ostenta el hueso epactal os incae 
1- 296 .. --Un calvatium, con dos trepanaciones, posici6n inclinada. 
1- 297 .. - Un calvarium, posici6n vertical, faz al N. 
1-298 .. - Un calvarium, posici6n inclinada. 
1- 299 .. - Un calvarium, posici6n horizontal, faz al S. 
1-300 .. - Un calvariUm, posici6n inclinada, faz al S. 
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1-301 .. - Un calvarium, pOS1Clon inclinada. 
1-302 .. --.Un calvarium, posición inclinada 
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1-303 .. - Un calvarium, con gran trepanación, con el hueso epactal os zncae po-
sición vertical, faz . al S. . 

1-30L--Una mandíbula inferior. 1- 305.-Una tibia con fractura . 
1- 306 .. - Una mandíbula inferior. 1- 307.--·Un calvariun, posición inclinada. 
1-308 .. -- Una mandíbula inferior. 1-309.- Una mandíbula inferior. 
1-310 .. -· -Un calvarium con trepanación frontal, posición vertical, faz al S. 
1- 31L--Un calvarium, con el hueso epactal os incae pos ~ ción inclinada, 'faz al N. 
1-312 .. --Una mandíbula inferior. 1- 313.-Un calvarium, posición invertida. 
1- 314 .. - Un calvarium, posición invertida. 1"':315.--Una mandíbula inferior. 
1- 316 .. ·- - Un cranium, con dos trepanaciones, posición vertical, faz al S. 
1- 318..-Un calvarium, con el hueso epactal o de los Incas, posición inclinada. 
1-320 .. - Un calvarium, posición inclinada. 

A 0.50 m. de profundidad : 
1-322 .. - Un cranium, con el hueso epactal o de los Incas, posición vertical, faz al S 
1-323 .. - .on calvarium con el hueso epactal o de los Incas, posición inclinada, 

faz al O. . 
1- 324.-- Una mandíbula inferior. 
1-325 .. --Un calvarium, con trepanación, pOS1Clon invertida. 
1-326 .. --Un fragmento de calota con el hueso de los Incas . 
1- 327 .. - Un calvarium, con dos trepanaciones, posición horizontal. 
1- 328 .. - Un calvarium trepanado, con el hueso interparietal. 
1- 329 .. - Un calvarium, posición invertida. 

En este estado del trabajo la exploración llegó a una distanc a de 3.60 m. 
entre el borde inferior frontal del peñón y el frente Norte de las tumbas. 

C335 .. - Un calvarium, posición vertical; faz al S. 
1-136 .. --Un calvarium, posición horizontal; faz al N. 
1-337. - Un calvarium, posición horiz~ntal; faz al N 
1-338 .. - Un calvarium, pOS1Clon horizontal; faz al N. 
1-339 .. - Un calvarium, posición inclinada; faz al S. 
1- 340 .. - Un calvarium, posición inclinada; faz al S. 
1-364 .. - Una mandíbula inferior. 1-365á- - Una mandíbula inferior. 
1-366. - .on pélvico 1-367 .--Un pélvico. 1-368.- Un iliaco. 1:"369.:"Un sacro 
1-370. --Una tibia. 1-371 - Una tibia 1372.-Un fémp.r 1-373.-Un húmero 
1-374 .. - Una tibia. 1-375.- - Una tibia . 1-376.-Una tibia 
1-377. - Un fémur. 1-378.- Un húmero. 1- 379.-Un húmero 1-380.-Un húmero 
1-38L- Un húmero 1- 382. - Un omophito o escápula 1- 383.- Un húmero 
1-384 .- Un húmero 1-385.- Una tibia 1-386.-Un húmero 1- 387.- Un radio 
1-388.-Un húmero. 1-389-·Un cúbito 1-390.-Un peroné. 1- 391.-Un peroné 
1-392.- Un sacro . 

Tejidos. 

Puycuto 3.- A la profundidad de 0.40 m . se encontraron : 
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1-266 __ - Un fragmento de tejido de algodón color blanco, a la plana, sin decora
ciones. Los hilos son de la misma calidad, grosor y color. 
Colorantes.--A la profundidad de 0.80 m. se halló: 

1-267 __ - Un terrón de tierra colorante, de color ocre amarillo obscuro. 
Cerámica.- A 0.40 m. de profundidad: 

1 271.--Un cántaro globular, base y asa plana, boca expandida, decorado. 
Dimensiones: altura, 81 mm.; diámetro en la boca, 41 mm.; diámetro en 
la base,42 mm. longitud de la asa 41 mm; esp~sor de las paredes 5 mm. 
Decoraciones.- - Bandas horizontales y verticales; manchas de color ne
gro dentro de las bandas verticales. 
Colores.- Rojo indio y negro sobre fondo ocre rojo. 
A. 0.50 m. de profundidad: 

1- 280.- Un disco de barro cocido, con orificio pasador, pintado y pulido. 
Color rojo obscuro y ocre rojo. 
Dimensiones: diámetro base 27 -mm.; espesor, 6 mm. 

1-287 __ - --Un plato con pedestal, factura tosca, paredes gruesas, pintado, sin de
coraclOnes. 

PUY'CUTO No. 4. A 0.50 m. de profundidad: 

1-288.--- Un fragmento de vasija de barro cocido, pulido, con ornamentación en 
reliev'e, asa plana horizontal (rota), y pie de copa (roto), sin tapa. 
Ornamentacitn.--Dcs protuberancias semiesféricas. 
Dimensiones: alto 88 mm.; diámetro base 86 mm.; espesor paredes 5 mm. 

1- 289 __ - U11 fragmento de vasija con pedestal, sin decoraciones, factura tosca. 
Color.--Ocre rojo. 
Dimensiones.- -Espesor de las paredes varía entre 3 y 6. mm. 
Detrás del Puycuto No. 1. 
Sobre el relleno de la superficie de la tumba: 

1-377 __ - Un vaso de barro cocido, fragmentado, con una protuberancia seml-
- trunca, sin bordes. Se observan las piritas de la arcilla. 

Color.- Ocre rojo claro. 
Dimensiones: altura, 56 m.; diámetro boca, 50 mm.; diámetro base, 
43 mm.; espesor pareóes, 5 mm.; longitud protuberancia, 18 mm. 
A 0.30 m. de profundidad: 

1-321.-Un cántaro globular, fragmentado, boca expandida y asa plana vertical 
fragmen tada, base plana. 
Ornamentacitn geométrica. 
Colores.-- Rojo indio y negro sobre fondo ocre rojo. 
Dimensiones: altura, 126 mm.; diámetro boca, 72 mm.; diámetro base,. 
57 mm.; espesor paredes _ 6 mm. 

1-333- Un fragmento de cerámica escultórica, representando la cara d~ un ani
mal, decoración geométrica. 
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Colores.---Negro y blanco sobre fondo ocre roj'o. 

Lítica: 

Detrás del Puycuto 4.-A 0.80 m. de profundidad: 
1-290 __ ---Un rodete de rueca -pusca- de piedra labrada, con orificio sin decoración. 

Dimensiones: diámetro,34 mm.; espesor, 5 mm.; diám. del orificio, 5 mm. 
Detrás -del Puycuto l. 

1-33l.- Una rondana de rueca, de piedra con su orificio. 
Dimensiones: diám. mayor, 39 mm. espesor de las paredes, 8 mm.; diám. 
del orificio, 10 mm. 

]-332.- Un canto rodado, labrado, con protuberancia y caladuras. 
Dimensiones: diámetro 30 mm.; altura, 30 mm. 
Detrás del Puycuto l.-A flor de tierra: 

1-319.--Un fragmento de ala de ave no identificada, con plumas de color blanco. 
1-363 __ - Un cráneo de animal no identificado. 

Metalurgia. 

1-330 __ -Un tumi de champi, con placa semilunar, mango fragmentado. 
Placa: Dimensiones: largo, 52 mm.; gancho; 3 mm.; espesor paredes }-'2 mm. 

PUYCUTO No. 5 (Violado) 

Reconstrucci6n.- - A la derecha del puycuto 1, en el frente Sur del peñón 
y a 1.45 m. de altura, aproximadamente, sobre el nivel de los puycutos existió, 
casi adosado al peñón, una tumba-pozo, semicircular, de paredes de piedras rús
ticas, con mezcla de tierra corriente. Su orientación era al Sur, y no tenía techo. 
No se conocen sus dimens-iones, pero por las referencias del que la excavó era 
más pequeña que los puycutos 1 Y 2. 

El pozo estuvo dentro de tierra con piedras y cascajo y por las deduccio
nes que se han hecho sobre el terreno, la capa de tierra que cubría al pozo fué, 
aproximadamente de 0.50 m. de altura y terminaba en declive. . 

El excavador al cortar la tumba había encontrado tierras de varios colo
res, y como no sabía que eran colorantes las arrojó en la tierra corriente. Con ef 
o bjeto de rescatarlos, en la suposición de que podía haber quedado algo, se remo
vió el terreno en el lugar donde estuvo el pozo violado hasta la profundidad de 
1.50 m., encontrándose que debajo había una roca con superficie aparentemente 
labrada, que continuando a la manera de base o soporte se pierde debajo del pe
ñón. No se encontró resto alguno de los colorantes. 

A la profundidad de 0.70 m. se encontró: 
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Metalurgia. 

1-334.- --Una aguja de champi con la cabeza enrollada. 
Dimensiones: largo, 61 mm.; espesor arriba, 5 mm. espesor extremidad 1 mm. 

Cerámica. 

Extraído por el excavador, delante del pozo, a unos 0.70 m. de profundidad, 
aproximadamente: 
1-393 --Un cántaro globular, cuello cilíndrico, boca labiada; asa vertical y base 

plana, paredes gruesas y pulida 
Dimensiones: altura, 0.20 mm.; diámetro boca, o.] 1 mm.; diámetro base, 
0.12.5 mm.; altura del cuello, 0.07 mm. altura de la panza, 0.]3 mm.; 
perímetro de la panza, 0.56.5 mm.; espesor de las paredes, 0.01 mm. 

Ornamentación. - Se halla dividido en cinco campos por zonas verticales 
y circulares gruesas y delgadas. El primer campo del gollete contiene en el labio, 
parte interior, una línea gruesa circular, de color rojo indio yen la parte exterior 
puntos negros' dilatados; después, vienen entre filetes gruesos y uno delgado 
central, motivos- geométricos tangentes, de rombos cortados por perpendicula
res, a pincel, que concluyen hacia el asa sin unirse. 

El segundo campo cen tral fron tal, con tiene una protuberancia con rebajo 
del que baja un eje vertical, con vástagos o ramas en dirección opuesta a la 
misma altura los pares de uno y otro lado del plano de intersección,está separado 
de los otros campos por rayas vertitcales gruesas y delgadas negras. Los campos 
te"rcero y cuarto lateniles con tienen los mismo motivos de rombos tan~en tes, 
coi'uidos, y el quinto campo posterior del que sale el asa está vacío. 

Colores.- -La gama de los colores es trícroma: rojo indio, negro y pardo. 
Sobre el fondo pardo del cántaro se han pintado los motivos geométricos. 

Canto No. 2. 

Es otro gigantesco canto que está más arriba, a mayor distancia y a la de
recha dél primero. En su fuerte SUl', existieron túmbas que han sido violadas, 
y cuyos restos humanos, abandonados en la superficie del terreno, tienen color 
blanco. Se han recogido 16 calvariums, eÍ1tre los cuales hay uno con una impor
tánie craniectomía, otro con agujeros y uno- infantil. Su numeración es de 01 a 016. 

Canto 3. 

Como los anteriores es un peñón que se encuentra más abajo del primero, 
en el camino. En su frente SO. los profanadores violaron también aquí las tumbas 
que existieron, abandonando los restos humanos. Se han recogido 3 calyariums 
y una mandíbula inf~rior. 
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Su numeración corre de .0.1 7 a 0.20. No se conocen detalles de la forma de 
las tumbas ni del ajuar funerario. 

HUACCANHUAYCO 

La quebrada por la que baja el río Ccochoc, es la que después de cruzar 
los pasos altos o abras pone en comunicación a Calca con los valles tropicales 

Son varias las abras por las que se vaa Lares, Amparaes y otros lugares. 
La quebrada es estrecha, y a algunos kilómetros de Calca, se pueden observar las 
ruinas de Ccallispucyu y muchas tumbas, unas en forma de nichos pequeños, 
medio rectangulares, colgadas en el talud, y otras en forma de hoyos abiertos en 
las paredes de fa q"uebrada. A unos 11 kilómetros de Calca o más, la quebrada 
se acerca en dos direcciones, contribuyendo a ello el cerro espolón, saliente, don
de están las interesantes ruinas de Ancashmarca. Por la derecha la quebrada se 
esttecha tanto, especialmente en el flanco o talud izquierdo del cerro de Ancash
marca que constituye una encañada, un cañón, de gigantescas paredes, cortadas 
a pico. Este cañón se llama Huaccarihuayco. Después de algunos kilómetros de 
ascensión se llega a la abra poda que se pasa a Lares . Este sector tiene su impor
tancia porque allí se puede estudiar la obra de los glaciares, sus morenas termi
nales, las vertientes maduras y el límite inferior de las nieves perpetuas. 

dncashmarca.- Solo daremos una breve idea de este sector arqueológico, 
porque la excursión de reconocimiento fué limitada. Por otra parte, no es posible 
abordar, acometer, sector tan importante y tan grande en una visita. Hay tra
bajo para muchos, y por mucho tiempo . 

. El cerro saliente corre, más o menos, de Norte a Sur, ofreciendo en su es
carpadura izquierda las ruinas de Ancashmarca, y en su derecha la pendiente 
se corta a pico, formando el referido cañón , de Huaccanhuayco, sin dejar lugar o 
espacio para las ruinas. 

Sobre la escarpadura del macizo pizarroso están construidos los edificios, 
en cuyas construcciones se aprovecharon los declives en tal forma como pocas 
veces se ha visto. 

Dentro del limitado tiempo, apenas nos fué posible " recorrerlas en parte y 
observ¡¡.r su estructura, plano, simetría. 

Son galpones y tumbas,pero deben haber otras construcciones, c,uyas 
ruinas quedan. . 

Los galpones están edificados sobre roca, cuya base . ha~ sido ,rlesbastada 
convenientemente. La forma es circular, pero no riguros_am~nte y las paredes 
son de pied~as rústicas, ofreciendo el aspecto astillado, de lajas, con mezcla de 
barro. Tiene un solo vano de entrada, orientado según la posición del galpón. 
Los techos debieron ser cónicos y de paja. No tienen hornacinas ni vanos de luz. 
En algunos se ven piedras que sobresalen en las paredes interiores, a la manera 
de cla\;os. Posiblemente las paredes estuviero.n enlucidas con barro. El piso que 
se ve es de tierra. El n)Ímero de galpones; no ha sido posible fij arios, pero se puede 
decir, sIn eqUIvocarse, que pasan de algunos centenares. 
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Las tumbas son pequeños nichos, de paredes de piedras toscas con techos 
de losas de piedra y encima tierra o barro. Tienen vanos de luz. Su capacidad 
en algunas es para una momia en cuclillas No son numerosas y están aisladas. 
Todas están violadas, no quedando ni un tiesto del ajuar funerario. 

¿Qué fueron las ruinas? No nos es posible responder en un viaje, 
pero debemos hacer notar que su ubicación, vasta cantidad de galpones y seme
janza con los circulares de Piquillacta, en donde según nuestros croquis, tenemos 
fijados hasta la fecha 428 galpones circulares, faltando, todavía muchos, nos van 
orientando, descubriendo la clave, que tal vez tienen la misma función que los 
de Piquillacta. 

La ubicación de Ancashmarca no ha sido elegida al azar, sino meditada 
por el papel funcional que tiene con las regiones densamente pobladas. Se puede 
citar a Lares, Amparaes, los valles tropicales de La Quebrada Honda (La
res), Lacco, Ccachín, Choquecancha, Hualla, Suyu, Chimbon, Bombón, Manto, 
y tantos otros centros poblados que tienen sus derivados económicos. 

Para conocer algo el estrato, se hizo en el piso de un galpón un pequeño 
pique longitudinal, de algunos metros de largo por 0.30 m. de profundidad, a 
cuyo término apareció la roca base; es decir que el galpón apenas tiene una capa 
de tierra de 0.30 metros de espesor. Los fragmentos de cerámica que se encontra
ron entre esa profundidad son incas. 

En las paredes del cañón de Huaccanhuayco se ven colgadas muchísimas 
tumbas, que afectan la forma de nichos de poca altura, con sus" paredes enluci
das de una capa de barro. No sabemos si queda alguna tumba intacta, pero to
das las que hemos visto esttaban violadas. Es una desgracia que tan valioso ajuar 
funerario se haya perdido por obra de los profanadores de tumbas. 

Huaccanhuayco quiere decir : quebrada de llorar; de las voce quechuas 
huaccan: llorar y huaycco: quebrada. Es el lugar del llan to donde los deudos llora
ban a sus difuntos; su proximidad a las ruinas está demostrando que fué el ce
menterio de Ancashmarca. En el talud izquierdo del cañón, a 10 metros de altura, 
ap"roximadamcnte, sobre el- nivel del riachuelo Ccochoc, se encontró, oculta por 
la vegetación, una tumba primaria. Es un pozo rectangular con orientación al 
Sur. 

Por el Norte la tumba tiene un muro de piedras rústicas, con mezcla de 
barro; por el Oeste, pequeñas paredes de piedras superpuestas, sin mezcla de ba
rro,por el Sur la entrada de la tumba, y por el Este la pared del cañón. El piso de 
la tumba está formado por piedras grandes, habiendo entre ellas pequeños espa
cios. Debajo del piso existe un espacio vacío. El relleno de la tumba era de una 
capa de humus encima, y después otra de tierra amarilla, de 0.70 m. de espesor, 
pero en el fondo la tierra se tornó en cascajo que llenaba .los in tersticios del piso 
de la tumba. 

Entre el ajuar funerario se encontró el espécimen 2-350, que es una repre
sentación realista de un fruto no identificado, más un mono con la cabeza rota, 
que se agarra del gollete del cántaro. Este ejemplar es chimu y su hallazgo en 
Huacanhuayco es el testimonio de la presencia de cerámica costeña en plena Sierra. 
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Tenemos dicho en otro trabajo (1), que en el valle tropical de La Conven
ción se han encontrado ceramios chimus, mezclados con los de la cultura incaica, 
dentro de un mismo horizonte. A estos hay que agregar el encontrado en los tra
bajos de 1934 en Sacsayhuaman. 

La presencia de ceramios costeños chimus ' cn Cuzco, Calca y sobre todo 
en la Convención, nos demuestra que se trata de cerámica perteneciente a los 
mitmas chimus, que fueron traídos a estos lugares por los Incas, por razones po
líticas. 

El ejemplar en cuestión ha sido hallado a 0.3; m. de profundidad, mez
clado con cerámica inca; es decir que no forma un estrato u horizonte separa
do o más antiguo sino que corresponde a la misma época inca. Si los ejemplares 
chimus hallados fueran muy limitadós, bien podría explicarse su presencia debido 
al intercambio, comercio o lo que los arqueólogos norteamericanos llaman: "trade 
pottery"; pero como se han encontrado y todavía se. vienen encontrando en ma
yor escala, su presencia es debida a los mitmas costeños. No será extraño que ma
ñana se encuentren más ejemplares en los valles de La Quebrada Honda y Lacco, 
donde el clima y la altura son el medio semejante para los yungas de la Costa. 

Dentro del relleno, el ajuar funerario estuvo encima y debajo los restos, 
humanos . 

. Dimensiones: Pozo. Largo, 2.00 m.; an.cho, 1.20 m . . 
Muro Norte.--Largo, 1.20 m.; altura, 0.80 m. espesor muro,0.50 m. 
Muro Sur y Oeste.- -- Altura, 0.80 m.; Entrada de la tumba.-Ancho, 0.60 m. 
Lítica .-,--A 0.25 m. de profundidad, dentro del relleno de tierra amarilla 
se encontraron: 

2-356 __ -- Un rompecabezas, de piedra verde, en forma de estrella, de seis puntas 
(dos rotas), orificio circular central grande. 
Dimensiones: diámetro, 125 mm.; espesor, 41 mm.; diámetro mayor OrI

ficio. 36 mm.; longitud de una punta, 45 mm. 
2-357.- Un lihui de piedra labrada con cintura de amarre. 

Dimensiones: altura, 0.70 mm.; diámetro . 0.50 y altura cintura, 0.10 mm. 

Restos de madera. 

2-358._---Una rondana de rueca- phiruro- de nogal- Juglans neotropica. Diels 
pintada de color obscuro 
Dimensiones: diámetro anverso, 34 mm.; diámetro reverso 19 mm.; es
pesor, 10 mm.; diámetro orificio, 5 mm. 

2-359.-- Una rondana de rueca, de madera de nogal, pintado de color obscuro. 
Dimensiones: diámetro - anverso, 38 mm.; diámetro reverso, 20 mm .; es
pesor, 10 mm. 

(l) .- Tampu.- La Zona Religiosa. 
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Restos humanos. 

2- 34L- -Un calvarium, sin restos de piel, color amarillo, posición vertical, faz al S. 
2- 342._- Un calvarium, posición vertical, faz al N. 
2- 343 .. - Un fémur. 2~344,-Un fémur, 2- 345.-Una tibia. 2-346.- Un peroné. 
2- 347._- Un - peroné. 2- 348.-Una mandíbula inferior. 

A 0.30 metros de profundidad: 
2-352 .. -.. Un cranium, posición horizontal, faz al S. 

Cerámica. 

2- 349.'-- Un cántaro globular,de boca expandida, con asa puente y pico tubular, 
base plana. Decoración pintada. Color ocre rojo. 
Dimensiones: altura, 74 mm.; diámetro boca, 40 mm.; diámetro base, 55 mm.; 
longitud pico, 47 mm.; espesor paredes, 6 mm. 

2- 350.--Un cántaro figurado, de color negro, cuello cilíndrico, boca expandida} 
escultura fitozoomorfa del mono. Cerámica chimu. 
Dimensiones: altura, 115 mm.; longitud gollete, 47 mm.; diámetro boca 
33 mm.; longitud base, 119 mm.; espesor paredes 3 mm. 

Fragmentos. 

Un fragmento de plato con decoración polícroma. Motivos geométri
cos ll1CaICOS. 
Dimensiones.- espesor mayor de las paredes, 7 mm.; espesor menor de 
las paredes, 4 mm. 
Un fragmento con decoración polícroma incaica. Motivos: frondas de he

lechos. Dimensiones: espesor de las paredes, 5 mm. 

Metalurgia.-- A 0.50 m. de profundidad: 

2-35L-- Un pectoral de champi, de forma circular, con la cara posterior ligera
mente convexa, asa plana calada. 
Placa.-Dimensiones: diámetro horizontal, 68 mm.; espesor, 1 mm. 
/lsa.-Dimensiones.'-- altura 15 mm.; ancho arriba, 12 mm.; ancho ex
tremidad, 10 mm.; espesor, 2 mm. 
Orijicio.-Dimensiones: largo, 10 mm.; ancho arriba, 3 mm.; ancho ex
tremidad, 2 mm. 

2-353.- - Un tupu de champi, de placa semilunar con orificio. 
Placa.-Dimensiones: altura, 5,2 mm.; ancho, 70 ;mni.; espesor, 1 mm, 
Orijicio.-Dimensiones: diámetro horizontal, 2 mm. 
/lguja.-Dimensiones: largo, 155 mm.; espesor arriba, 6 mm.; espesor ex
tremidad, 2 mm. 
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2-354.-- Un tupu de champi, de placa semilunar con orificio obturado por un 
resto de cuerda trenzada. 
Placa.-Dimensiones: altura, .48 mm.; ancho, 64 mm.; espesor, Yz mm. 
Orijicio.-Dimensiones: diámetro, 2 mm . 
Aguja.-Dimensiones: largo, 155 mm.; grueso arriba, 5 mm.; grueso ex
tremidad, 2 mm. 
Cuerda.- Fragmento de hilos de maguey-ágave americana.L. 

2-355 __ - -Un tupo de champi, de placa semilunar con orificio (aguja fragmentada) . 
Placa: Dimensiones: altura 32 mm .; ancho, 47 mm.; espesor, 1 mm . 
Orificio.-Dimensiones: diámetro, 2 mm. 
Aguja: Dimensiones: largo J 16 mm. grosor arriba, 3 mm. ; grosor abajo 
2 mm. 
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APENDICE 

INVESTIGACION DE UN MINERAL 

Muestra registrada bajo el número 1- 267 . . 
En la excursión realizada a la ciudad de Calca por cuenta de la Universi

dad y presidida por el Dr. Sergio Quevedo se encontró una tumba incaica que en
cerraba una riqueza de carácter antropolósico cuyo estudio ha sido realizado por 
el inteligente catedrático de Antropología Dr. Quevedo. Dentro de esa tumba 
entre otras cosas se ha encontrado un trozo de mineral de color amarillo verdoso 
cuyo análisis ha dado el resultado siguiente: 

En primer término siguiendo la marcha correspondiente y con el auxilio 
de varias obras de consulta encontré en la marcha analítica los siguien tes elementos: 

Fierro, Aluminio, Cre mo, Silicio, Calcio y Magnesio. 
Encontrados estos elementos pensé en su dosificación empleé la técnica 

que aconseja Pablo de Baud. 
Tomando 0.50 de mineral finamente pulverizado agregué 6 gramos de pe

róxido de sodio fundiéndolo después durante 10 minutos. 
Retirado de la llama se le agregó nueVamente 2 gramos de peróxido de 

sodio y un gramo de carbonato sódico volviendo a fundirlo durante cinco minutos. 
Terminada esta primera operación se retiró el crisol del fuego y una vez 

enfriado se le añadió agua destilada, previamente tarada en un matraz de 200 c.c. 
que nos ha servido para la disolución y lavado respectivamente. 

De los 200 c.c de la disolución se han tomado pára su-dosificación 50 C.c. 
los que valorados con yoduro de potacio y tiosulfato de sodio nos dió el valor re
ferente al cromato de fierro (Cr204Fe). 

Continuando con el dosaje de los elementos que integran el mineral he lle-
gado a los siguientes porcentajes. 

Cr203 ________ ___ ___ __ ______ 55% 
Fe 0 ____ ___ _____ __________ ____ 22% 
Al2 03 ___ ____ ___________ ___ _ 11% 
Si 02 __ __ ____ _____ _ __ ____ 3% 
Ca O y Mg 0__ _ _ _ _ _ _ __ _ ___ 9% 
Como estos porcentajes están muy aproximados y si bien con pequeñas dife

rencias tal vez debido a ciertas alteraciones debidas a la humedad u otros fac
tores de orden físico se ha llegado a l~. conclusión de que se trata del Mineral de
nominado Cromita. 

Cuzco, 21 de junio de 1940 
L. Hurtado Povea 



Lima, 1941. Tomo X. No. 2 261 

EXPLICACION DE LA LAMINA DE LA VUELTA 

1. Frente sur del peñón N° 1, mostrando el alineamiento de piedras, la 
cámara de aire de la excavación. 

2. Croquis de los osarios de Quimsarumiyoc. 
3. Perfil del osario. 
4. Sondaje frontal delante de los puycutos N° 1 Y 2, mostrando un vaso 

fragmen tado. 
4 a. Sondaje frontal delante de los puycutos N ° 3 Y 4. 
5. Frente sur del puycuto N ° 1, mostrando las entradas y la piedra clavo al. 

centro. 
6. Inventario gráfico de Quimsarumiyoc. Lámina 1. 
7. Inventario gráfico de Quimsarumiyoc. Lámina 2. 
8". El zorrino momificaqo? 
9. Inventario gráfico de Huaccanhuayco . . Lámina 3. 

10. Inventario gráfico de Huaccanhuayco. Lámina 4. 
11. Ceramio chimu encontrado en Huaccanhuayco. 
12. El cerro de Ancashmarca.- A la izquierda el cañ6n. 
13. Vano de entrada de un galpón circular de Ancashmarca . 

./ 



Lámina correspondiente al artículo que precede. 



Monografía de Ancash. 

NEPEÑA (Provincia de Santa) 

por Augzdto Soriano Infimt~ 

El distrito de Nepeña limita por el N. con Chimbote; por el S., éon Casl11'!-:; 
por el O., con Moro; y por el O.; con el Pacífico . 

El distrito abarca gran parte del hermoso valle regado por el río: Nepeñ,!-, 
que en época de creciente arrastra piedras y' hasta árboles. 

Comprende los siguientes centros poblados: Puente de Piedra, San José 
.y Huambacho: las haciendas San Gregorio, San Jacinto, Huacatambo, Tomeque:, 
La Capilla, Motocache, y La Carbonera; los puertos de Samanco y Vesique y 
la Caleta de los Chimus. 

Nepeña produce especialmente caña de azúcar, parra, algodón, maíz, 
ají, etc. En cuanto a la cría de ganado es tan Ínfima que no alcanza ni para el con
sumo. Los cerros de Tachamin y Huacatambo son mineralizados . 

El distrito de Nepeña, reconocido como tal por Bolívar, data de la Epoca 
Colonial. La capital del mismo nombre tiene título de Villa por ley de 3 de oc
tubre de 1900. Consta de 3 calles longitudinales y 10 transversales, empedradas 
y limpias . La casa parroquial y el puesto de- policía se encuentran en la Plaza 
Principal, que tiene parque. El movimiento comercial está concentrado especial
mente en la plaza "2 de Mayo", cuyo parque es muy concurrido, por funcionar 
en ella la radio. Las casas son buenas generalmente, y las familias muy amables 
y poco afectas a la calle. 
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La campiña de Nepeña es hermosa, sobre todo en los días claros en que 
se divisa desde élla el Huascarán. 

La villa de Nepeña tiene 1000 habitantes y todo el distrito, 5600. Tiene 
un Centro Escolar, con 120 alumnos y una Escuela Fiscal con 111 niñas, ambos 
con locales propios. 

El puerto de Samanco ha caído a menos, debido a que casi toda la expor
taci6n se hace por el puerto 'vecino de Vesique, pr6ximo a la carretera Pan- Ame
ricana. La circunstancia de haber recobrado sus orillas el mar, ha puesto al muelle 
de Samanco en condiciones de prestar servicios, como antes de las inundaciones 
de 1925. El balneario favorito de Nepeña y Casma es la Caleta de los Chimus. 

Casi todas las antiguas haciendas de Nepeña están anexadas a la Sociedad 
Agrícola Ltda., que cuenta actualmente, con más de 700 fanegadas cultivadas, pu
diendo cultivar unas 5000 fanegadas de contar con mayor caudal de agua. Las 
lluvias del 25 han dejado visibles señales de su acci6n destructora. 

Samanco tiene 2 escuelas fiscales; Vesique y los Chimus, 2 escuelas mix
tas; las haciendas Huacatambo y San José tienen escuelas elementales. Conven
dría reponer la que se ha surpimido en Huambacho. La ranchería de San J a
cinto tiene 2 escuelas elementales, una con 163 alumnos y otra con 120 niñas. 
Las escuelas de San Jacinto, Huacatambo y San José son sostenidas por la Ha
cienda. Dada la poblaci6n escolar de San Jacinto convendría la creaci6n de un 
Centro Escolar y de una Escuela Nocturna para Adul tos. 

La Hacienda de San Jacinto, con sus alegres rancherías, ha formado una 
poblaci6n animada más que Moro y Nepeña. Los jornaleros de la Hacienda tie
nen casa, racionamiento y perciben un sol veinte diario. Cuentan con hospital, 
biblioteca, teatro, luz y radio. Una de sus distracciones favoritas es el deporte. 
El comercio está monopolizado por los japoneses; y para evitarlo convendría 
que la hacienda tuviera su bazar. La juventud de San Jacinto es amante de la 
cultura intelectual. El Centro Ilustrativo Unanue, fundado en 24 de enero de 
1937, persigue los siguientes fines: 10. Adquirir peri6dicos y revistas; 20. Procu
rar obras científicas y literarias, para la formaci6n de una biblioteca pública; 
30. Invitar a prOfesionales honorables para que diserten sobre temas que inte
resen a la colectividad; y 40. Ofrecer actuaciones culturales. 

RUINAS ARQUEOLOGICAS 

La Carbonera .. - A inmediaciones del campo de aterrizaje, a 3 Km. al N. 
de Nepeña, se encuentran las ruinas de La Carbonera, de adobes enlucidos y de 
varias dimensiones (lO x 25 y 45 x 80), todos rectangulares. En los cementerios 
in mediatos, explotados por los huaqueros, se encuen tran fragmen tos de ~~sij as 
T iahuanacoides y Chimú. 
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El Castillo .-- Casi a la misma distancia que la anterior, entre San José y 
La Carbonera, se levanta una colina de adobes rectangulares, sobre promonto
rios natu;-ales de las rocas. Lo más notable, a no dudarlo, es el mortero de 50 cm. 
de diámetro cavado en una roca granítica, a 3 cm. de profundidad, debajo del 
cual desciende hacia el O. un canal serpentiforme de 8 m. de largo, sin tomar en 
cuenta sus 36 ondulaciones, entre 5 intervalos rectos. Parece ser que estos canales 
fueron hechos a propósito para lavadero de oro, cuando no eran para sacrificio. 

Cerro Blanco)' Vaquería.- - Ambas colinas artificiales se comunican por 
subterráneos . La de Vaquería explotada superficialmente por los huaqueros, 
ofrece el aspecto de un morro. La de Cerro Blanco, excavada por Tello en 1933 
se halla a la vera del camino férreo, al SE. de Nepeña. Pueden verse algunos mu
ros de adobes cónicos enlucidos y pintados de rojo y amarillo y que parecen co
rresponder a celdas de un gran corredor. Casi al borde del camino se ven algunas 
estruc turas de piedra. Estas paredes, estaban revestidas de preciosas pinturas mu
rales, modeladas artísticamente con figuras en relieve y pintadas de rojo, blanco, 
azul y verde, así como el piso de las cámaras, enlucido con arcilla blanca. Según 
Tello, los fragmentos hallados de cerámica negra y decorada con incisiones y pin
turas, así como los adobes cónicos corresponden a la cultura Chavín, por lo cual 
cree comprobado definitivamente que en estrato más abajo, y, por tanto más 
antiguo de la Costa peruana, aparece la cultura Chavín. 

Paña Marca.----Esta ciudadela, construída sobre promontorio de roca 
natural se halla a 3 km . al SO. de Nepeña. Su área aproximada es de 3 hectáreas 
cuadradas . Distínguese 3 grupos de construcciones principales de adobes. algunas 
con estructuras de piedra. No pocos muros de adobe alcanzan a 7 m . de altura 
con un espesor de 2.20 m. en la base, que va adelgazándose, en tanto toca a su 
cúspide; generalmente, enlucidos y no pocos pintados de blanco y rojo. Son dig
nos mayormente de atención unos frescos murales -de antiguos edificios, sobre 
los que se han construído otros de técnica y plan diferentes. Nos detenemos a 
contemplar uno de los lienzos murales fragmentarios, en el cual se presenta a un 
guerrero bien ataviado, cuyos colores más saltantes son: Bermejo, caoba, amari
llo, azul y negro . Este guerrero nos recuerda las pintúras escenográficas de algunas 
vasijas mochicas. Las pocas callanas recogidas, Mochica y Chimú, son idénticas 
a las que se encuentran en el cementerio que se halla en la explanada vecina. 

Huaca/ambo)' Monchi .- -Al O. de Nepeña, cerca a Vesique se hallan las 
ruinas de adobes de Huacatambo y 4 cementerios explotados por los huaqueros. 
Cerca a Huacatambo Viejo se ven unas hileras de piedra a manera de cimientos. 
Se destaca sobre esta ruina la punta de Popó, coronada de muros de piedra, desde 
la cual notamos 2 pequeñas colinas de adobes en · San Gregorio. 

San Juan.--- Mas cerca a Moro que a Nepeña, se llama así una fortaleza 
pentagonal con 3 baluartes y muros de piedra. Al pie de este fortín hay vestigios 
de una antigua toma de regadío y de represas; y, en el paraje de Litera, algunas 
pictografías; obsérvanse también los muros de piedra que bordean el cerro, a ma
nera de fortificaciones. 
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Molino. --Estas ruinas comprenden 2 colinas artificiales, ambas con te
rrazas escalonadas. Al lado O. se ven las entradas de unas galerías subterráneas 
descubiertas por las lluvias de! 25. Los muros de contenci6n de las terrazas es
tán derruídos, excepto la esquina NO. de la colina E. 

En Motocache hay dos ruinas o huacas de adobes y sus correspondientes, 
cementerios en e! paraje denominado /llgarrobal. 

AlIado S. de la casa-hacienda de San .T acinto, hay una -pequeña huaca de 
adobes y otras en la suerte de San Pedro, a 2 Km. al E., cerca al lugar llama
do Máquina Vieja. 

§¿uisque. A 'S Km. de la casa-hacienda sobre la toma de San .T uan, en 
uea altiplanicie de rocas, se levanta magestuosamente la fortaleza de Quisque, 

, d 200 m . de largo por 55 de ancho, aproximadamente. Sus portadas se hallan al 
E. y al N. A juzgar por e! aspecto que ofrece la esquina SO, asi como por los ci
mieritos de! lado S., más que fortaleza parece una construcci6n inconclusa de co
lina artificial. Hacia la esquina SO. se perfila un edificio cuadrangular. Todos 
los muros son de piedra, semejantes a los de Siete Huacas y Paredones (Moro.) A 
corta distancia al O. se halla e! cementerio de Palenque. 

Huaca Partida. - Cerca a Palenque y cortada por el río, la Huaca Partida 
permite registrar su estructura de adobes. Una buena parte, con adobes pequeños 
y enlucidos de blanco y amarillo; la otra parte, de adobes de mayor tamaño y no, 
estucados. Cerca a esta colina hay dos pequeñas. 

A 2 km. de la Huaca Partida se halla el Cementerio de Algarrobal. Tras 
e! cerro que domina este cementerio hay una casa de adobes con frescos murales' 

Punguri.-- A corta distancia de la ciudadela de San Ignacio, a 3 km. de: 
San .T acinto aproximadamente se halla una colina pequeña en apariencia, pero 
nada menos que un magnífico templo de terrazas escalonadas. 

Constatamos en Punguri la presencia de 3 clases de adobes: c6nicos, semi
esféricos y rectangulares, pero empleados, a nuestro modo de ver, sin sac,rifiear 
la unidad arquitect6nica. Por atenci6n del señor Administrador de San Jacinto, 
pudimos apreciar e! ídolo; escultura felínica de barro (quijada verduzca, labios 
rojos, dientes y colmillos blancos, fauces rojas, ojos y orejas brunáceas, pintado 
como en los ceramios de Huaylas, e idéntico a un puño de bast6n de mando, pe
queño monolito, procedente de Posento (Caraz). La cabeza escult6rica tiene 2 m. 
de contorno por 80 cm. de alto, con una especie de apéndice de 30 cm. de alto 
por 13 de fondo, arrimado sobre unos peldaños de 30 cm. de ancho y 35 de alto; 
la base del ídolo mide 1 m. de largo por 70 cm. de ancho, con una hendidura de 
15 cm. de ancho por 43 de profundidad; a los lados de la hendidura aparecen 
los relieves de las garras del ídolo. 

Tanto en el litoral de Nepeña C0l110 en e! valle de Moro, se emplean no· 
solo adobes, sino también piedras, como en la Sierra, donde las lluvias son fuertes. 
Hay estrecha unidad entre las colinas de Molino y Huancarp6n con las del Ca
lIej6n de Huaylas, hecho revelador de que no se ignoraban los intercambios cul
turales entre Nepeña, arqueol6gicamente tan interesante, y las Sierras de Ancash" 
mayormente rico para la Arqueología. " 
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Huambacho.-- Antiguamente Huambacho era la población más importan
te del Valle; residencia de uno de los señoríos Chimú y con una población esti
mada en 100.000 habitantes. Comprendía desde los altos de la Cordillera Negra 
hasta el mar. Los huambachos, aliados con los huaylas, defendieron su territo
rio palmo a palmo; librando, a estar a la tradición, su última batalla con los con
quistadores incaicos en Huarac-pampa. 

El cacicazgo de Húambacho fué convertido en sede de Corregidor hasta 
1784, en que se ordenó se trasladara a Nepeña, quedando reducido aquél solamen
te a estación de correos de Su magestad. Cuando la segunda visita de Santo To
ribio, Huambacho era una población de 180 almas, incluso 30 indios tributarios 
y 5 reservados. Era párroco el Licenciado B~rmúdez y su parroquia compredÍa 
las haciendas del adelantado Avendaño de BonIlla y la de la Sociedad Gonzalo 
Cácéres y Luis Valderrama. En los ingenios había un azucarero español, algunos 
esclavos negros y yanacones indios. Había 2 trapiches, uno de Diego Acevedo 
y otro de Francisco Arroyo. 

REGIMEN COLONIAL DE LA PROPIEDAD. 

El primer encomendero de Nepeña fué don Antonio Cuadrado. Repartié
ronse. tierras a los naturales, luego menudearon las ventas y composiciones. 

Siendo corregidor de Huambacho don Diego de Acevedo y pobladores 
d e Nepeña los hijos de! mismo: Diego y Julián; y los españoles Ventura Sal
daño, sus hijos, Manue! Diaz de Mondoñedo, Antonio Morales, Andrés Lino 
Montes y e! Capitán Salvador Guidino, e! Virrey Hurtado de Mendoza decretó 
la formación de la Comunidad Indígena de Nepeña, en 1590; para e! efecto, nom
bró al padre Domingo de Valderrama O.P ., miembro de la Santa Inquisición, 
Juez Medidor de Tierras, para que fundase personalmente la Comunidad, con 60 
fanegadas de las mejores tierras, montes y pastos, a favor de 40 Indios comuneros 
precisando sus linderos. En 1654, Fr. Francisco de las Huertas, Juez Medidor 
de Tierras, ratificó los títulos de la misma. En 1642, e! Virrey Marqués de Man~ 
cera, envió al Dr. Pedro de Meneses, Presidente de la Real Audiencia, para que 
revisara los títulos, quien después de un sereno estudio, declaró vacante las tie
rras fronterizas a las de la Comunidad, rematándolas en la forma siguiente: 4 
suertes a don Diego de Acevedo, a saber 112 fanegadas, en Nepeña; 35, en la 
Carbonera; 27, en Tierra Firme; y 26, en Huaraico. Este poten tado mandó sa
car agUa de! Río Gra¡1de, haciéndola pasar a la altura de las huacas. La toma lle
va todavía el nombre de Acevedo: En 1698 Marina Sabina de Carvajal, nieta de! 
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nombrado, fundó una Capellanía de legos, con las 112 fanegadas de la prImera 
suerte. Tal el origen de la Hacienda Capellanía. 

El Párroco de San Galiana legó, asimismo, a favor de la Virgen de Guada
lupe de Nepeña 26 fanegadas del fundo Huaraico, que adquirió para que sus ren
tas sirvieran a la conservación del culto de la patrona de Nepeña, reparación de 
su templo y aseo de su sacristía. Fr. Bartolomé de León con idénticos fines, ler;6 
2 suertes de tierras; 35 fanegadas del fundo La Carbonera y 25 de Tierra firme. 
Estos bienes debían ser administrados por el Párroco de Nepeña, según la vulun
tad inviolable de los testadores. 

Para conocer la formación de la Hacienda San J acin to con viene traer 
.los siguientes datos: la Compañía de Jesús, establecida en el Perú, desde el año 
1568, adquirió las haciendas de Moto~ache y San Jacinto del Lic. Juan Carrillo 
de Cárdenas, quien las había adquirido, a su vez, en remate público, en virtud 
de l'aejecución contra Ambrosio Moreno de Saña, Maestro de Campo, por 2000 
pesos, el 11 de noviembre de 1670. El lic. Carrillo, consejero de la Iglesia Metro
politana, otorgó poder a su hermano Diego, Provincial de la Com[)<J.ñía de Jesús, 
para que hiciera testamento, a nombre suyo y fuera su albacea, destinando la 
citadas haciendas al fomento de las misiones, especialmente de los Mojos (Bo
livia) . Los J esui tas construyeron la Capilla Colonial de San ta Gertrudis de Moto
cache y dedicaron 300 fanegadas de esta Hacienda al cultivo de la vid; impor
tando 500 negros de ambos sexos, para sus magníficos galpones y departamentos 
de elaboraciones de vinos y del afamado- desde entonces--Aguardiente de Mo
tocache. Edificaron, asimismo, la Capilla Colonial de San Jacinto, dedicando 
500 fanegadas al cultivo de la caña de azúcar e importando, igualmente, 500 ne
gros de ambos sexos, instruídos por maestros especializados para la elaboración 
de la chancaca, aguardiente de caña, por el sistema antiguo de la purga. La Ca
pilla de la Hacienda de San José fué construída también por los padres jesuitas, 
quienes dedicaron 300 fanegadas de esta Hacienda al cultivo de la caña de azúcar 
crianza de ganado.vacuno, ovejuno y caballar. Y, finalmente, la Hacienda d~ S u tte, 
con más de 400 fanegadas, fué dotada como las anteriores, de esclavos negros 
para cultivo de tierras de panllevar . 

. . En 1767, la Re¡¡.1 Corona, ordenó la expulsión de los jesuitas, orden que 
la hizo r.tlmplir en el Perú el virrey Amat. Las citadas haciendas fueron adjudi
cadas a la Real Corona, previos 6 meses de labor de la Junta de Temporalidades, 
presidida por don Ramón de Moya Villareal, siendo personeros dt la Comuni
dad de Nepeña por D. Domingo de Castro y peritos agrimensores, Juan de Ven
tura de las Infantas, don Andrés Pérez León y don Pedro RamÍrez de 
Sarmiento. 

Pasando, así de mano, llegaron a ser propiedad de don Enrique Swaine,. 
las haciendas de Motocache y San J acin to, que al presente, son explotadas me
dian te procedim ien tos modernos. Mr. Swaine importó 800 chinos para las labo
res agrícolas. Hacia 1888, la testamen terÍa Swaine formó la gran socieclacl Brilish 
Sugar Ca. Ltd., con capitales ingleses, quedando como gerente don Augusto 
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B. Leguía, quien transformó las oficinas de azúcar y alcohol e impulsó la expor
tación. 

Los señores Salas y Terry, propietarios de las haciendas de San José y 
Sute, formaron otra sociedad, que fué traspasada después a la British Sugar, 
tomando a cargo la Gerencia de don Jorge Scharap, antiguo gerente de la Cía. 
Inglesa de Vapores. Estas 2 sociedades marcharon durante algún tiempo para
lelas; pero a raíz de la muerte de don Guillermo Lokett quebró la Hacienda de 
San José y Sute, y fueron rematadas por el Banco Perú y Londres, obteniéndolas 
en remate la British Sugar, siendo presidente de la República don Augusto B. 
Leguía. La misma Sociedad adquirió sucesivamente las haciendas de Huacatambo, 
parte de Capellanía, San Gregorio, de la testamentería Gregorio Gaviel. Tal la 
formación de la Hacienda de San Jacinto que con el mayor ensanche que ha ad
quirido ultimamente, ha tomado el nombre de Sociedad Agrícola Nepeña Ltd., 
que al presente, cuenta con ferrocarril y puerto propios y con un capital que se 
estima en 30 millones de soles. 

LA PATRONA DE NEPEÑA Y SU TEMPLO. LEYENDA 

Por los años 1585, el Rey de España Felipe II obsequió al Perú algunas 
imágenes; y el Arzobispo de Lima, Santo Toribio se encargó de distribuirlas: 
un Cristo para la Villa de Santa; una Virgen de Nuestra Señora de la Natividad, 
para el pueblo de Guadalupe; y una Virgen del Rosario para el valle de Saña, 
entre otros lugares; siendo remitidos estos sagrados bultos, como no podía ser 
de otro modo, a lomo de mula. Los arrieros llegaron sin novedad a la posta de 
Huambacho,- encontrándose a la sazón de Corregidor don Diego de i\cevedo 
y de Cacique, Susuy- , pernoctando allí, para continuar viaje muy de madru
gada. Al día siguiente, a poco de haber caminado, se dieron cuenta los arrieros 
de que faltaba, precisamente, la mula que portaba la efigie de Nuestra Señora 
de Guadalupe. Sorprendidos y presas de un pánico indescriptible, se lanzaron 
a la búsqueda por todas direcciones. Al tercer día fatigados y exhaustos, y dán
dose por perdidos, se constituyeron ante el Corregidor a manifestarle lo ocurri
do. El Corregidor, igualmente sorprendido por la noticia tan inesperada, proce
dió de inmediato a mandar un propio ante el Arzobispo, dándole a conocer el 
hecho. Pero, el Arzobispo, sin perder su serenidad habitual, ordenó que los arrie
ros siguieran viaje hasta el lugar de su destino, sin perjuicio de que las autorida
des y vecinos del lugar de los sucesos, continuaran buscando la efigie perdida. 
A los 21 días, y cuando ya la calma y la resignación se estaba apoderando de los 
corazones, se presentó un indígena ante el Cacique, y le reveló que junto a El 
Castillo había visto una mula, sin carga y que no se dejaba cojer. La noticia fué 
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trasmitida, sin demora, al Corregidor, quien, con solicitud encomi'able, organIzo 
una pequeña expedición colocándose a la cabeza, junto con el indígena denun
ciante, y se dirijió al lugar indicado, en el que, efectivamente, pacía tranquila 
Ja mula, a la sombra de un bosquecillo, a inmediaciones del manantial de Pipí. 
La mula, viéndose rodeada ya de cerca, se remontó a un montículo de algarroba, 
donde se encontraba la carga, junto al aparejo, como colocados adrede. No 
es para contada la alegría y satisfacción que experimentó en ese momento el Co
rregidor. Inmediatamente se procedió a poner el aparejo a la mula, que cedió, 
mansamente, a todo . Luego 6 hombres se presentaron a levantar la carga, pero fué 
en vano; se agregaron otros más, y no pudiendo tampoco moverla, exclamaron 
al unísono ¡ni peña! Se intentó por tercera vez, junto con el mismo Correjidor, y 
no consiguiendo nada, asimismo, volvieron a repetir ¡ni peña! Por un momento 
todos quedaron como evetados; se hizo un silencio profundo. El Corregidor, 
interrumpiendo, levantó la voz y dijo: Dejad esta preciosa carga! no la movais! 
Aquí levantaremos un templo a la Virgen de Guadalupe, que será nuestra madre 
y protectora; y fundaremos un pueblo que se llamará NI PEÑA, que todos he
mos pronunciado espontáneamente. 

Se construyó una choza provisional, debajo de la cual se guardó la imagen 
hasta que el cura Asencio de San Galeano dió principio a la construcción del tem
plo, dedicado a la advocación de la Virgen de Guadalupe, mediante limosnas 
y ,el concurso de los fieles que acudían al trabajo. Pero paralizada la obra sólo 
a media jornada, por falta de fondos, pese al entusiasmo y sacrificios del Párro
co, y cuando éste desesperaba por obtener recursos, a cualquier costo, para dar 
cima a sus anhelos, se dió de improviso con un humildísimo indígena, bastante 
en trado en años. El Padre lo trató, como sabía hacerlo con todos sus fieles; y el 
indígena gratamente impresionado por la forma y manera como había sido re
cibido por tan ejemplar sacerdote, se permitió decirle: Qué le pasa? ¿Por qué lo 
veo tan sombrío? A lo que el Padre, humildemente, contestó: Siento morirme 
con la pena más honda de no ver terminado el templo; necesito dinero para pa
gar a los braceros y proseguir los trabajos. Conmovido el indígena, volvió brus
camente la cabeza y le dijo: le daré todo lo que necesite, pues deseo verlo conten
to y cumplidos sus deseos. Mañana a esta misma hora (eran las 2 de la tarde) 
le aguardaré aquí. El Padre Asencio lleno de fé, tornó al día siguiente al lugar 
indicado, donde fué fué recibido por Andrés Vilka --- que así se llamaba .el indí
geria-- - reconocedor, por una confidencia que le hiciera su padre, de un tesoro 
oculto e inviolable, quien- el indígena' -- rogó al P. Asencio, que previamente 
lo absolviese e implorara a Dios perdón por la violación de un secreto a él con
fiado, teniendo en consideración que así procedía sólo en gracia al templo a cons
truirse, dedicado a la madre de Cristo. Luego le demandó aceptara como única 
condición se dejara vendar los ojos para ser conducido al lugar donde se ocultaba 
el tesoro. Aceptada la propuesta, le vendó los ojos, y con una soga lo condujo de 
tal modo que perdiera la orientación. Bajaron ambos por unos escalones muy 
anchos de piedra, y cuando ya estuvieron en el lugar preciso, Vi lea encendió luz 
y le dijo al Padre que se quitara la venda, y tomara el dinero conveniente, in-
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dicándole los lugares donde se encontraban e! oro y la plata. El P. Asencio tomó 
algunos paralepípedos de oro, que a manera de ladrillos estaban acomodado~. 
Salió en seguida con los ojos vendados nuevamente, procurando recordar los 
52 pasos que había dado para ingresar en la mazmorra. En un lugar apartado se 
despidió, tiernamente, e! indígena para no volver a ser visto jamás. Con tal for
tuna el Padre Asencio continuó con toda voluntad y decisión los trabajos de! tem
plo, que guarda la imagen de Nuestra señora de Guadalupe, en el mismo luga¡
donde se erguía el algarrobo, bajo d cual fuera encontrada. 

NEPEÑA EN LA EMANqPACION 

El pueblo de Nepeña, centro de aristocracia española--- -con un párroco 
español, por añadidura--resistió a la primera expedición libertadora, no obs
tante de que en Huarmey tuvo franca acogida, siendo párroco de ese lugar, e! pró
cer aijino Dr. Gabino Uribe. Como dato interesante no sólo por referirse al en
cuentro de armas del pueblo con la avanzada patriota, sino también por tratarse 
de uno de los principales mártires de nuestra emancipación, don Sebastián Aliste 
transcribimos a continuación e! texto de la partida de defunción de! mismo, que 
aparece en e! Libro respectivo, abierto por el P. Pedro Gutiérrez, en 1787, sentada 
por e! escrupuloso Teniente de Cura don José Hilario Díaz de León, que dice: 

"En esta Santa Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe de Ne
peña, yo e! infrascrito, dí sepultura al cadáver de un hombre apellidado Aliste, 
e! que se encontraba muerto, después de! combate que hizo esta población vale
rosa y destituída de armas con los invasores insurgentes; su fisonomía daba a co
nocer que era chino de esta América, de 24 años al parecer, y conceptuando fue
ra cristiano+ por ser criollo y de las Indias, hice la obra+ tal vez forzado+ 
de misericordia en día mismo en que se encontró su cadáver, que fué e! 21 de no
viembre de! año de! señor de 1819, como lo testificarán y dirán con juramento 
todos los de esta feligresía + José Hilario Diaz de León.-- Nota marginal.-- Se
bas tián Aliste, soldado invasor.--- Nota. Habiendo hecho mis compañeros inca
pié para quemar dicho cadáver, no permitió e! señor que e! fuego lo dañase, de 
cuya verdad son testigos oculares muchos vecinos de este pueblo, todo esto me 
conmovió a sepultarlo en sagrado, y al tener indicios ciertos de ser chino cris
tiano, como después lo aseguró uno de los pasados a nuestra bandera, lo asiento 
aquí para evitar toda crítica o maledicencia". 

El prócer nepeñano Manue! Baca GarcÍa firmó el acta de la Independen-
cia. 

El Sr. Joaquín de Nevada, vecino nepeñano prestó importantes servicios 
a la Patria, particularmente cuando llegó e! Convoy de la Escuadra, procurando 
todo lo necesario para e! ejército de 6000 hombres. El Libertador, enfermo en 
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Pativilca, dispuso que Samanco fuera el puerto para sus comunicaciones con el 
Callejón de Huaylas, traslado de víveres, elementos bélicos y otros necesarios 
para el caso, dado su situación estratégica; siendo el señor Nevada el hombre 
de confianza para realizar las más delicadas comisiones, a tal punto que, por su 
intermedio, se remitió al Presidente de Huaylas, las alhajas de la Iglesia de 
la Provincia de Santa, para que, con el valor de éllas, se atendiera a la causa 
de la Libertad. 

HECHOS NOTABLES DE LA VIDA REPUBLICANA 

En 1854, el Presiden te <;::astilla abolió la esclavi tud de los negros, pero los 
hacendados nepeñanos se negaron a acatar la respectiva ley, reteniendo a sus 
esclavos. Este orden de cosas originó más de una insurrección de los negros; ter
minando éstos pOI: congregarse en un jirón de! pueblo, donde formaron e! Barrio 
de El Pedregal, permaneciendo en él por espacio de largo tiempo . 

Durante la ocupación chilena, Nepeña y Moro pasaron por trances difí
ciles, por cierto, a tal punto que tuvieron que cobijarse, como única medida de 
salvación, bajo la bandera inglesa, que flameaba en las haciendas de San .T a
cinto y Motocache. Entre las peripecias de nuestros connacionales, es digna de 
mención la siguiente: 

A las primeras horas de la mañana de un día aciago, un Capitán chileno, 
mediante una manera de ordenanza hizo saber a los notables que debían presen
tarse a presencia del mismo, a objeto de cambiar ideas. Presentes los notables 
en número de 9, inclusos algunos curiosos, fueron notificados para que, en el 
plazo de 12 horas, en tregaran 30 mil soles, so pena de ser pasados por las armas, 
por cupo impuesto a la población. Seguidamente fueron trasladados a la plaza 
y colocados en fila, con un soldado bala en boca frente a cada uno. La pobre 
gen te carecía de recursos para hacer fren te aun a sus más premiosas necesida
des, y, por tanto, de poder entregar tan enorme suma, máxime cuando el comer
cio no estaba siquiera en manos del pueblo, sino de los chinos, pues estaban por 
acaparar y no para hacer el menor servicio. Es de suponer las angustiosas ho
ras que pasaron estos infelices notables. Pero como cosa providencial, a eso de 

. las 5 de la tarde, irrumpió por la plaza un hombre apuesto, bien montado en un 
hermoso caballo, procedente de Samanco, D, .T uan Brysson, dueño de los asien
tos mineros de Colquipocro y Pozo Rico. Ante espectáculo tan extraño se detuvo 
para averiguar lo que ocurría; y unas mujeres visiblemente emocionadas le re
firieron lo que ocurría. Incontinenti, e! Sr. Brysson se acercó ante el capitán y 
le pidió permiso para hablar con los prisioneros que veían escapárseles la vida 
minuto a minuto. Obtenida la venia se les acercó y les dijo que el casQ era apre
miante, no habiendo más solución que alguien pagara por ellos, tanto más cuanto 
que sabía que pertenecían, sino todos, la mayoría al Cuerpo Municipal. Que por 
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su parte y en su empeño de salvarles la vida estaba llano a abonar el importe 
del cupo impuesto al pueblo, a condición de que en su condición de ediles le ce
dieran la explotación de las salinas, por 6 años, para el beneficio de sus metales; 
dejando constancia de que no hacía presión alguna, pues bien podía celebrar igual 
con trato con cualquier otro. Los prisioneros aceptaron la propuesta, a una sola 
voz; levan tando la cara al Cielo, para dar gracias a su divina protectora, la Vir
gen de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces el Sr. Brysson extendió un che
que al Jefe chileno. Y los cautivos desfilaron para no ser vistos hasta el retiro 
definitivo de las tropas invasoras. 

Conviene anotar que por Resolución Suprema de 1847, los pozos salinos 
de Nepeña fueron declarados bienes concejiles, debiendo aplicarse la utilidad 
de la extracción de la sal al fomento de la instrucción pública, asi como a la con
servación de puentes, caminos, etc. 

Uno de los vecinos más notables de Nepeña y el más ardiente defensor 
de los intereses del pueblo fué el Sr. Benito Baca, socio activo de la Sociedad 
fundadores de la Independencia y Vencedores del "2 de Mayo", por haber acre
ditado ser hijo del prócer de la Independencia, don Manuel Baca García, además, 
fué un conocedor profundo de la historia de su suelo natal y de sus tradiciones, 
que las trasmitía con cari ño, para que fueran de todos conocidas. 

H uarás, abril de 1941. 
Augusto Soriano Infante. 

NOTA 

En los documentos antiguos se escribe ENE P EÑ A, nombre compuesto 
de los vocablos quechuas: INI, crecer y PIÑA, b1'avo o terrible. Cuando 
t isitó Santo Toribio, en 1593, se llamaba todavía ENEP EÑA. Contaba en
tonas con 64 ahn.1s, inclusive 25 indios tributarios, 2 reservados . Era a la 
sazón, párroco de la Doctrina, el P. J\!!elchor de Barrionuevo. Existían las 
haciendas y trapiches de Ped1'o l/aldez, 'Juan Brltrán Aparicio, Rodrigo 
Gómez y de los sucesores de 'Juan Chacón. Estos hacendados dotaron 2 be
neficios curados. 
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Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Glladalupe, Nepeí'ía.- 2. Iglesia 
de Sana .T acinto.- -3. Santa Gertrlldis de Motocache 

4.- El Mortero.- - El Castillo, visto de O. a E. 
5. El Canal Serpentiforme 
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Ruin as a rqu eo lógi cas de N epe ñ a. 

/ 0 Ir 

6.~ Pañanarnarca, VIsto de O. a E . 7.- Pañamarca visto de más cerca. 
8.- " pabellón Central. 9. - - " Plaza . 10.- Hua
catambo 11 .---- Fachada O. del fortín de San Juan . 12. -Colina Artifi cial 

de " Mol imo" 13. --- Lienzo mural de pi~dras "Molino" 
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Ruinas arqueo\óg-¡cas de Nepeña 

14.--- Galerías de "Moli no" descu biertas por las lluvias del 25. 15.- - Kiske, visto del E. 
16.---- Esquina NE. l7 .- Portada N. 18. - - Construcción inco~1c1usa, lado S. 19.--

Huaca Partida. 21.-- Mortero de Piedra y restos hallados en Punguri 22.- Es
tado actua1 del Idolo felínico 23.-- Lienzo mural de adobes semies féricos de Punguri 
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SIMON aUaGENHEIM 
y LA FUNDACION DE BECAS PARA CIENTIFICOS, 

ESCRITORES y ARTISTAS DE TODA LA AMERICA. 

Son pocos los hom bres que después de desaparecidos merecen el homenaje 
del recuerdo 'sentido en su forn;a más profunda y duradera. Pocos, en verdad, 
ofrecen aquella magnífica combinaci6n de cualidades que induce a traza r un es
quema de sus hechos, un resume!; de las actividades -a q:úe dedicaron sus esfuer
zos y poner en alt~ los resultados qtie alcanzaron para dign ificar lo que hay de 
más noble en la vida y en la sociedad hümana. Hay n;uchos industriales, muchos 
hombres de negocios, políticos, profesionales, cuyas actividades no ofrecen sino 
un interés relativo. Están dentro del marco de los deberes sociales e individuales 
de cada hombre; no llegaron a lo extraordinario y pasan como la multitud de los 
que cumplieron simplemente con sus deberes soci ales. P ero e! hom bre que ha 
movido una orientaci6n, que ha dado animaci6n y ha ofrecido las condiciones 
para que otros hombres contribuyan a dar valor más alto a la vida soc ial, sale de! 
marco de lo ordinario y realiza las formas más eminentes de la actividad, cuyo 
valor se mide por el alcance social de sus beneficios. Simon Guggenheim perte
nece a esta selecta categoría de hombres. 

Simon Guggeheim acaba de morir, en New York, a la edad de setenta y 
tres años, y deja tras de sí las huellas más brillantes de todas las formas de su ac
tividad. Inici6 su carrera en el campo de la industria, después de terminados sus 
estudios en Europa, cuando era aun bastante joven. Su padre, un inmigrante eu
ropeo, que había llegado a los Estados Unidos en 1847, ya había dado el notable 
ejemplo de levantarse desde la pobreza hasta el más alto nivel de las actividades 
del comercio bajo la firma Meyer Guggenheim & Sonso Los hijos llevaron ade
lante la empresa, pero añadiendo al nombre una fama de rilayor trascendencia, 
En este nuevo aspecto alcanza más alto relieve, entre todos los demás hermanos, 

• 
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+ Simón Guggenheim 

Simon Guggenheim. Hacia el año 1899 el padre había adquirido una pequeña pro
piedad minera en el Oeste, una fundición de plata en Pueblo, Colorado . A dirigir 
esta pequeña empresa fué enviado Simon Guggenheim, y ella sirvió para revelar 
sus cualidades de organizador. Al cabo de tres años Simón logró dar una conside
rable amplitud a los intereses de la familia Guggenheim, en la empresa de minería 
y fundición y, más tarde, en 1899 la American Smelting and Refining C?mpany 
reunía dieciocho de las más importantes fundiciones de los Estados Unidos, de las 
que no formaba parte la empresa Guggenht:im; pero en Enero de 1901 entraba en 
la combinación con un capital de $5~200,OOO. Esto le dió el control de la Compa
ñía. La firma Guggenheim Brothers estaba en la cumbre de su reputación in':' 

. dustrial. 
En ] 906 la mayoría republicana eligió Senador al Sr. Simon Guggenhéim 

por el Estado de Colorado. Estaba entonces en los 39 años de edad, y fué el sena
dor más joven de su époc~ . 

En el Senado el Sr. Guggenheim declaró, con motivo de una controversia,. 
que era el representante de todo el pueblo de Colorado y que su riqueza no era un 
obstáculo para su independencia. En efecto, ya sus cualidades personales se ha-
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bían destacado en forma eminente, pero aun le faltaba llegar a lo más trascen
dental. Y lleg6 a esto, cuando en 1925 proyect6 y llev6 a efecto la Fnndaci6n a la 
cual está vinculado su nombre en forma relevante. Nos referimos a la John Simon 
Guggenheim MEmorial Foundation, la cual fué establecida en memoria de su hi
jo John Simon, muerto en plena juventud, pocos ll1e~es antes de su ingreso en la 
Un iversidad de Harva~d. 

Al Sr. Guggenheim su patria le debe, como lo hemos visto, lo mejor de 
sus actividades en las esferas industrial y política, mas también le debe gratitud 
por sus obras. Bastaría enumerar la construcci6n de un anexo al J\10unt Sinai 
Hospital, el pabe1l6n del N ational J ewish Hospital for Consumptives, en 
Denvel', la asignaci6n de $500,000 para el Hebrew Union College y la 
plovisi6n de edificios y equipos para diversas escuelas y colegios de Co
lorado. La Universidad de Colorado le concedi6 honoris causa el grado 
académico de LL. D. Pero es solo por la Fundaci6n Guggenheim, a la cual nos 
hemos referido arriba, que el nombre alcanza su mayor lustre y pasa a una esfera 
eminente, en la cual se vincula con el proceso de adelanto de las ciencias y las ar
tes no solo en los Estados Unidos, sino también en todos los países de la Am érica 
Latina. Mucho antes de que se iniciara la actual política de! "buen vecino" y de 
que se tratara de . estrechar los vínculos de amistad con los países latino- ameri
canos, ya la Fundaci6n Guggenheim había ade!antado bastante en este sentido 
y hecho fecundo e! terreno para establecer relaciones culturales. En efecto, la 
Fundaci6n concede becas a estudiosos, escritores, cientÍficos, músicos y artistas 
de toda categoría para efectuar o llevar adelante trabajos de investigaci6n en cual
quier ramo de las ciencias. tanto como obras artÍsticas y en cualquier parte del 
mundo. El carácter de las becas establece un intercambio intelectual entre los paí
ses de toda la América, y en tal condici6n de libertad que el científico o el artis
ta puede tratar su asunto con la más amplia indepe:ldencia de criterio. No impone 
limitaciones con respecto a las diferencias raciales o de creencias políticas y reli
giosas.Están puestas al alcance de todo aquel que demuestre una verdadera com
petencia para el trabajo que proyecta efectuar. En otras palabras, la Fundaci6n 
Guggenheim ·promueve un verGladero concurso de intelectuales j6venes para dar
les la oportunidad de una mayor amplitud o eficacia en sus uabajos. Estas becas 
se conceden por una parte a norteamericanos y canadienses y, por otra, a latino
amerIcanos. 

La formalidad de la selecci6n, puesta en manos de especialistas compe
tentes en cada ramo, y las condiciones impuestas a los solicitantes determinan el 
alto valor de una beca Guggenheim y constituye para el que la obtiene el mejor 
galard6n a que puede aspirar un hombre en su carrera inteJectuaI. Las universi
dades de los Estados Unidos le conceden el primer puesto enln1portancia, ya que 
es una distinci6n otorgada no a simples estudiantes, sino a hombl' t¡s decididamente 
consagrados a una del'Erminada especialidad. 

Particularmente para los países latino- americanos las becas Guggenheim 
son de una importancia que convendría poner siempre en relieve. Es sabido que 
las universidades de muchos países de la América Latina padecen de la carencia 
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de medios materiales, de la falta de condiciones adecuadas y del entrenamiento 
persistente que se requiere para un amplio desarrollo de las ciencias y las artes. 
La Fundación Guggenheim ha venido a poner a salvo a esta situación, pues 
mediante las becas muchos intelectuales con condiciones y capacidad necesaria 
tienen abierta la posibilidad de venir a los Estados U nidos y utilizar todos los me
dios de las Universidades para llevar a cabo una investigación seria o ej~cutar un 
trabajo artÍstico de importancia. Es incuestionable que la Fundación Guggenheim 
de este modo, ha llegado a dar ·¡:ealce y seriedad a los investigadores científicos 
de Latino-america y a promover un positivo adelanto de las ciencias y las artes, 
estableciendo así, en forma definitiva, los vínculos más fuertes e inquebrantables 
de comprensión de i.deas y hasta comunidad de sentimientos. 

Desde 1925 hasta la fecha, la lista dejellows latino-americanos ha crecido 
en proporciones y en calidad. Figuran en ella nombres destacados que sería de
masiado prolijo enumerar en estas páginas trazadas únicamente en homenaje de 
recueerdo y gratitud a la memoria del Sr. Simon Guggenheim. Nos bastará de
cir que las ciencias de investigación y las dencias aplicadas, las artes en general 
no podrán desvincula¡ su desarrollo y su orientación de la John Simon Guggen
heim Memorial Foundation . Median te esta fundación los métodos cien tÍficos y el 
adelanto de las universidades de los Estados Unidos se reflejan en las disciplinas 
que están en trance de cimentar o renovar sus bast"s en la antropología, la socio
logía, la medicina, las ciencias físicas y naturales, la economía, la historia, la li 
teratura, las artes de los países de la América Latina . 

De este movimiento intelectual, indiscutiblemente, habrá de surgir más 
tarde una mayor comprensión entre los hombres de toda la América, separados 
ahora por la diferencia de idiomas y acaso por un malentendido prejuicio, y en
tonces la democracia americana habrá alcanzado su más alta expresión. Y todo 
esto inseparable de la acción altruista y noble de Simon Guggenheim, cuyo re
cuerdo se impondrá cada vez más con el paso del tiempo a un mayor respeto, 
a una más alta veneración. 

J. Eugenio GARRO 

The University of Chicago, Autumn, 1941. 



ENSAYOS DE ANTROPOLOGIA. FISICA 

Los antiguos pobladores del Cuzco. 
(Región de Calca) 

por Sergio A. Quevedo A. 
Catedrático de Antropología de la Universidad del Cuzco. --- Perú. 

1 PARTE 

CRANEOLOCIA. 

Antes de hacer el estudio descriptivo de los cráneos, motivo del presen
te trabajo, hemos creído conveniente hacer una clasificación sexual y luego 
anotar en uno y otro sexo las características predominantes derivadas de nues
tras observaciones. 

Del detenido examen de los cráneos que forman nuestra colección, hemos 
eliminado todos aquellos que no han llegado aún a la época de la adultez, como 
condición previa; de modo que todas nuestras observaciones y determinacio
nes posteriores se refieren únicamente a especímenes comprendidos entre las 
adultez y la madurez. 

Es así entonces que nuestra colección se halla formada por un total de 
55 cráneos, casi todos ellos en perfectas condiciones de conservación y que cons
tituyen el primer lote encontrado en las excavaciones realizadas bajo los aus
picios de la Universidad, en la región de Calca y en el sitio denominado l(insa
rumlyoc . 
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En lo que respecta a la diferenciación sexual, debemos indicar que si 
bien existen especímenes en los que es posible determinar el sexo a que ellos 
pertenecen, sin lugar a ninguna duda y. que desde luego constituyen el mayor 
número; existen en cambio otros ejemplares en los que la simple observación 
nos ha dejado en la duda, ya sea por no estar perfectamente determinados los 
caracteres sexuales predominantes o por que la simple observación nos presen
taba carácteres a veces contradictorios; en estos casos he~os debido valernos 
de otras determinacinones, como son el peso, capacidad · craneana y diferentes 
datos craniométricos, etc., etc :· para hacer la correspondiente catalogación; fe
lizmente estos ejemplares han constituido siempre un pequeño porcentaje. 

Es entonces que en esta forma, la clasificación sexuarnos ha permitido 
establecer que _ de los 55 cráneos: 

32 corresponden al sexo masculino y 
23 

" " " 
femenino. 

Debemos mencionar, por último, que en dicha clasificación no hemos 
podido recurrir al estudio de las demás porciones esqueléticas (conformación 
de los huesos largos, forma y dimensiones de los huesos de la pelvis) que nos 
hubieran aclarado el factor sexual con mayor precisión en muchos casos, porque 
la excavación llevada a cabo por nosotros fué realizada sobre un verdadero osa
rio, en el que las diferentes porciones esqueléticas estaban colocadas en un ver
dadero conglomerado, en el cual no era posible distinguir la correspondencia 
entre los cráneos y las demás piezas esqueléticas . 

El estudio de la morfología craneana, comprenderá la de los caracteres 
descriptivos, siguiendo las diversas normas de la Craneología antropológica. 

NORMA SUPERIOR 

Al hacer el estudio de los cráneos, según la norma supenor o vertical, 
hemos considerado : 

1°. Forma Genera! del Cráneo. 

Para la clasificación de la norma vertical, utilizamos la terminología de 
Sergi, teniendo en cuenta las 6 formas posibles siguientes : 

Elipsoide .. __ ____ ____ ___ A lados, en rectángulo alargado 
Pentagonoide . _____ ____ 5 lados, con el occipucio en punta. 
Romboide . ____ __ _____ A lados en losange, D.Trasn. hacia atrás 
Ovoide ____ ___ _____ ____ 6 lados. D.Trasnv. muy atrás. 
Esfenoide .. __ __ ____ __ _ A lados en tronco de cono, base atrás. 
Esferoide .. ___ _____ __ __ .. 4 lados, rectángulo aproximado al cuadrado. 

Los cráneos de los antiguos aborígenes peruanos, de la región de Calca, 
pueden agruparse en la sigui en te forma: 
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lVIasculi nos Femeninos 
Elípsoide .. ,, _____ ___ _____ __ _____ 3 ____ __ ___________ - - -- - -- - -- -- 4 
Esfenoide ,, ____________ 1 1 
Ovoi de" ___ ___ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 ____ ____ ____ _________ ____ __ __ 1-3 

Pentagonoide _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ 15 ____ ___ ~ _____ ________ __ __ ___ 3 

Ade1l1ás, exi stei1 3 cráneos masculinos con plagiocefalia y 2 del sexo feme
n1l10; (Véase lámina 1, fotos 1, 2, 3 Y 4). 

Podemos en tonces, de todo lo an terior, deduci l' las siguientes considera-
clones: 

a). Que la forma m.ás generalmente observada, según la norma supe~ 
lior, en el cráneo de los antiguos aborígenes del Perú y de sexo masculino es la 
que <;orresponde al tipo pentagonoide en una proporción del 46%; siguiéndole 
por orden de frecuencia la que corresponde al tipo ovoide. -

b)'.- Que en los cráneos femeninos de los antiguos aborígenes, predo
mina la forma ovoide, en una proporción del 56% ,y le sigue en orden de frecuen-· 
cia el tipo elipsoide. 

- c). - Qlle la plagiocefalia se observa en un 9% en el sexo masculino y en 
un: 8% en Jos cráneos de sexo femenino: -' 

d). · La 'forma esfenoide no se observa illás que en un 3% de los cráneos 
masculihos y en un 4% en los femeninos. 

-e). Las fa"rmas romboide y esferoÍde no existen entre los antiguos abo": 
"rigelies ~e'1 'Perú, . (1) 

El ex·amen del cráneo según la norma vertical, nos permite igualmen
te apreciar, c¿njuntamente con la forma craneana, la mayor o menor promi
nencia de los apófisis zigomáticos y el · aplanamiento de las paredes laterales 
del cráneo o su abombamiento. _ De una manera general podemos decir, en lo 
.que respecta a, los cráneos de los antiguos aborígenes del Perú, que en ellos la 
Fenozigia es un carácter constante en ambos sexos, presentando solo diferen
cias de grado que varían desde la fenozigia fuertemente manifiesta, debida a la 
acentuada prominencia af~Jera de las -arcadas zigomáticas que coincide con un 
aplastamien to de las paredes laterales del cráneo, a la fenozigia discreta, 

F:ste dato, po-r consiguiente, está de perfecto acuerdo con los tipos más co
rrientes de la morfología craneal (pentagonal u ovoide), así como con la forllla ge
neral del macizo facial. 

30 .- -El estpdio de los .cráneos de los antiguos aborígenes, según esta mis
ma norma, nos permite también apreciar la exis tencia en muchos de ellos de una 
elevación media án tero- pos terior, que, partiendo generalmente de la región del 

(l),--Debemos indica¡- que el término que empleamos de "antiguos aborí
genes del Perú", se t'efiere únicamente a los de la colección en estudio, es decir: Abo
rígenes del Cusco (región de Calca), 
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LAMINA I 
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bregma se extiende hasta el lambda o sus proximidades; y es entonces que de es-
· ta elevación -media parten dos planos inclinados que se :extienden hasta las Ik 

neas temporales, para con tinuarse con los planos verticales laterales del cráneo; 
Dichos planos inclinados se presentan ya sea rectilíneos o convexos, dando a la 
forma del cráneo un aspecto de tejadillo o de una ojiva. 

NORM/i /iNTERIOR 

De una manera · general podemos decir que en todos los cráneos sometidos 
· a nuestro estudio, la norma frontal permite apreciar el predominio del diámetro 

transversal del macizo facial sobre sus dimensiones verticales; apreciándose un 
· diámetro bizigomático preponderante y un amplio desarrollo de los senos m,axi~ 
. l?-res; es decir: que los cráneos de los antiguos aborígenes del Perú estai-ían pre~ 
Jectamente comprendidos dentro del "Tipo Respiratorio" de la clas·ificación de 
Mac Aulife. (véase láni. 1, fig. 5): . 

La forma general de la cara recuerda bastante claramente el tipo trape~ -

· zoidal, sin excepción alguna en ambos sexos; siendo ella más acentuada en los crá~ 
· neos masculinos que en los correspondientes al sexo femenino. De otra parte; nos 

ha sido posible observar que en los 6 cráneos de la colección que aún no han Ile-
· gado a la época de la adultez -y que por consiguiente han sido descartados de las 
· series estudiadas, pues su edad fluctúa entre los 18 y 25 años- pn;sentan algo así 
· como un estado intermedio o de -transición en lo que respecta a la morfología crá.: 

neo- facial, cuando se les examina en norma anterior, pues todos ellos asemejan 
mas bien un rectángulo con tendencia al trapecio: 

Podemos entonces deducir, en lo que respecta a la morfología craneo
facial, estudiada según la norma de Prichard: 

a) _:---Que emre los antiguos aborígenes del Perú, la región facial presenta 
· en ambos sexos, de manera constante, el tipo trapezoidal. 

b) _c---Que esta forma es siempre mucho más acentuada en los cráneos 
· que corresponden al sexo masculino. 

c) .. ---Que este hecho está de perfecto acuerdo y es uno de los factores de
terminantes de la fenozigia entre los antiguos aborígenes. 

d) :_:---:-Que aun cuando esta disposición parece constituir un carácter ét-
· nicci définitivo en el estado adulto, existe una forma particular--- el rectángulo 
más o menos manifiesto-.. -en los cráneos pre- adultos. 

e) __ ---Puede considerarse tal vez dicha forma como un tipo temporal o de 
· transición, q~e al llegar la época adulta va a adquirir su carácter definitivo. 

Región ¡tontal. 
El estudio de esta región para apreciar el tipo de la frente nos ha dado los 

siguientes datos:. 

Sexo masculino 
Fren te de tipo recto ... _. . ... O 

intermedio .. 6 
deprimido. __ 26 

Sexo femenino 
9 

14 
O 
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Es decir, pues, que de! examen de la región frontal, podemos deducir: 
a) ._-- Que el tipo de frente deprimida o aplanada es la forma mas corrien

temente observada, en e! sexo masculino, en un porcentaje del 81 %. 
b) __ """ Que en los cráneos de sexo femenino, e! tipo de frente que más ge

neralmente se observa, es e! de un tipo intermedio; siguiéndole en orden de fre
cuencia e! tipo recto. En ambos casos la región frontal está constituída por dos 
planos reunidos formando un ángulo más o menos obtuso a nivel de las protube
rancias frontales, de modo que la curva de la región frontal no es uniforme, sino 
que tiende a descomponerse. (Véase lám. 1 fig. 6). 

Debemos indicar además que e! examen de los cráneos juveniles, nos ha 
permi tido apreciar en eHos únicamente los tipos rectos e intermedio; aun cu ando 
entre ellos existen uno o dos ejemplares en los que es posible sospechar la mas
culinidad. 

G/abe/a. 
El examen comparado de la reglOn glabe!ar, en los cráneos masculinos" y 

femeninos de los antiguos aborígenes peruanos, nos ha permitido agruparlos en 
la siguiente forma: 

Sexo masculino 
Glabe!a nula ______ ________ _ _ o 

:2 " 
débil _____ ___ _____ " __ 

" 
mediana __ __ _____ 16 

" 
fuerte __ ________ ____ 13 

Sexo femenino 
5 

15 
2 

Por consiguiente, debemos indicar que e! tipo de glabe!a fuertemente de
sarrollada y prominente, es peculiar de los cráneos aborígenes de! sexo masculi
no, en los que se le encuentra en una proporción de! 40%, si bien la mayor fre
cuencia, del 50%, corresponde a aquellos en los que la glabela presenta un desa
n-ollo mas bien de tipo medio; mientras que en los cráneos aborígenes de! sexo 
femenino, e! tipo más comunmente observado es e! de un débil desarrollo glabe
lar, con un 65%; siguiéndole en orden de frecuencia aquel en e! que la glabe!a es 
nula, en un 21 % de los casos. 

Debemos indicar además que en e! examen de los cráneos pre- adultos la 
glabe!a se encuentra nula en la generalidad de los casos y débil en un solo espé
cImen. 

Al examinar los cráneos de sexo masculino particularmente, es posible apre
ciar la sutura fronto- nasal fuertemente deprimida bajo la glabe!a; y de otra par
te que reunida a los arcos superciliares, también fuertemente prominentes, cons
tituye una verdadera visera frontal en un 12% de los casos, existiendo algunos 
especímenes en una proporción de! 15%, en los que existe una tendencia marcada 
a la formación de la visera fron tal. 

Arcos superci/iares .-
En lo que respecta a la configuración y grado de desarrollo de los arcos 

superciliares, ha sido posible establecer algunas diferencias en ambos sexos; y es 
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así como en los cráneos correspondientes al sexo masculino los arcos superciliares 
se presentan casi siempre bien desarrollados, más amplios, y los bordes que de
limitan los orificios orbitarios son mas bien romos; mientras que en el sexo feme
nino son de bordes cortantes y poco manifiestos. Podemos entonces de acuerdo 
a lo es tablecido, decir: que el desarrollo y grado dc prominencia de los arcos su
perciliares, en los an tiguos aborígenes peruanos, sigue más o menos las mismas 
variaciones que la glabela, encontrándose todos los grados posibles entre aque
llas poco o nada desarrolladas y las fuertemente prominentes hasta constituir 
la visera fron tal. 

Región orbitaria.--
El estudio de la configuración particular de las órbitas, nos ha permitido 

establecer los siguientes tipos: cuadrangular, circular y elíptico, distribuídos 
en la sigu ien te forma: 

Sexo masculino 
form'a cuadrangulaL 28 casos 

circular ___ ._ _ _ _ 3 
elíptica ________ 3 

Sexo femino 
19 casos 

5 
O 

Es decir, que, en tre los cráneos de los antiguos aborígenes peruanos, la for
ma de la órbita que se observa más corrientemente es la que corresponde al tipo 
cuadrangular, con ángulos más o menos redondeados; en una proporción del 82% 
en los del sexo masculino y de un 79 % en los femeninos. La forma qué le sigue en 
orden de frecuencia, en el sexo femenino es la circular, en un 20% de 'los especí
menes; mientras que en el sexo masculino, las formas circular y ' elíptica se pre
sentan en igual proporción, constituyendo un 9%. Por último, debemos indicar 
el hecho de que en los cI'áneos aborígenes pre-adultos, la forma del reborde orbi
tario es siempre cuadrangular; por lo cual no podemos indicar si la forma defi
ni tiva se establece ya probablemen te hacia los 18 o 25 años o es todavía suscep
tible de presentar modificaciones ulteriores. 

Húrizontalidad ti oblicuidad orbitarias.-
El examen comparado de la dirección de las bases orbitarias nos ha demos

trado caracteres de interés en el estudio sexual de los antiguos cráneos aboríge
nes ; pues es posible apreciar en ellos dos tipos bien definidos en lo que respecta 
a la posición del reborde orbitario: horizontal y oblícuo y que se hallan distribuÍ
dos en la siguiente forma: 

Sexo masculino 
Orbitas oblicuas ___ _____ 27 casos 

horizon tales. 7 

Sexo femenino 
5 

18 
casos 

Disposición ésta que puede apreciarse. perfectamente en las figs. 7 
y 8 de la lám. 1 que representan respectivamente las órbitas oblícuas y horizon
tales de los cráneos masculinos. Es decir, que la oblicuidad de las bases orbitarias 
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constituye el carácter mas general de la masculinidad, mientras que la dirección 
horizontal de la región orbitaria es más bien un carácter predominante de la fe
minidad; y podemos concluir : 

a) .- Que en los cráneos de los an tiguos aborígenes peruanos, del sexo mas
culino, la oblicuidad de las órbitas se presenta en un 79% de los casos y la hori
zontalidad en un 21%. 

b).--En los cráneos del sexo femenino, la horizontalidad constituye el 75%, 
mientras que la oblicuidad solo se presenta en 25% de los especímenes. 

Región Nasal.-
El estudio de la fonnología de la regJOn nasal comprende el examen de 

disposición de los huesos nasales, forma de la abertura anterior de las fosas nasa
les, estudio del reborde inferior de la misma y de la espina: nasal. 

l.- Disposición de los huesos nasales. -
Siguiendo los estudios de George Montandon, "Au pays des Ainos", con

sideramos cuatro tipos de disposición de los huesos nasales, para formar el dorso 
nasal : pinzados, elevados, medianos y aplanados, cada una de estas modalída:des 
determinan una cnnfiguración particular del esqueleto de la nariz. Es así como en 
buen porcentaje de los cráneos antiguos de los aborígenes peruanos, es posible 
encontrar el hecho de que los huesos nasales en un buen porcentaje, se elevan 
bruscamente con relación a la porción adyacente del maxilar, forman un ángulo 
fuertemente agudo hacia atrás y "aplicándose a veces uno contra otro como si 
hubieran sido pinzados y apretados entre los dedos". De otra parte y antes 
-de seguir adelante debemos mencionar el hecho de que es justamente esta dispo
sición la que va acompañada de los huesos nasales de menores dimensiones tras
versales. 

Esta disposición, sin embargo, no constituye el tipo más corrientemente 
{)bservado, el cual corresponde a la forma llamada elevada, es decir a aquella en 
la cual los huesos nasales si bien son prominen tes hacia adelan te, no presentan 
un cambio tan brusco de dirección a nivel de los maxilares adyacen tes y el ángulo 
.abierto hacia atrás, que ellos determinan al formar la sutura inter-nasal, es me
nos agudo. 

Las cifras expresadas a continuación explicarán más claramente el por
-centaje de estas diversas modificaciones, aclarando antes el hecho de que las for
mas aplanadas corresponden a los huesos nasales cuyas dimensiones transversales 
-son las máximas, comparadas con las de la forma pinzadas, que ya dijimos co-
-rresponden a los huesos nasales más estrechos. 

Cráneos masculi nos 
Pinzados __ _____ ____ __ __ __ __ 11 
Elevados __ __ __ ____ __ __ __ 18 
Medianos _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ _ ___ 4 
Aplanados _ _ _ _ ~ _ __ _ _ __ _ _ __ O 

Cráneos femeninos 
O 

18 
7 
5 

En la forma aplanada los dos huesos nasales, se hallan colocados de tal modo 
.que miran casi solo directamente hacia atrás, sin determinar ángulo alguno y 
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en la continuación uno del otro. Esquemáticamente estas cuatro formas pueden 
representarse en la forma siguiente: pinzados, elevados, medianos y aplanados 
(V éase lámina I1, fig. a) 

Podemos por el cüadro anterior comparado, deducir las siguientes consi
deraciones: 

a).---Que la disposición más corrientemente observada en los antiguos abo
rígenes masculinos,en lo que se refiere a los huesos nasales es la forma elevada que 
representa-un 54% y le siguen por orden de frecuencia: el tipo pinzado con un 36% 
y mediano con 12%. 

b).- --En el sexo femenino, la forma elevada representa el tipo más comun
mente observado, un 47%; la forma mediana un 30% y la aplanada es la menos 
corrientemente observada, con un 21%. 

c);- La forma elevada es la disposición predominante en ambos sexos, en 
lo que se refiere a la configuración del dorso nasal. 

d). - La forma pinzada es exclusiva de los cráneos del sexo masculino; 
mientras q~le el tipo aplanado únicamente se presenta en aquellos del sexo femenino. 

e); -En el sexo masculino en el que los huesos nasales presentan su nlenor 
anchur~; mientras que el femenino se encuentra ios huesos nasales más anchos. 

2).- Reborde inferior de la abertura nasal.---
El examen detenido y comparado del reborde inferior de la abertura na

sal, puede resumirse en el cuadro siguiente: 

Cráneos masculinos 
Reborde neto y cortan te _ _ _ _ _ _ 4 

" único, poco manifiesto 10 

" 
desdoblado __ __ _____ _ 8 

" con tendencia al desdobl 3 
" tend. simiana __ __ __ 7 

Sin reborde _ _ _ _ _ ___ _ ___ _ __ _ _ _ O 

casos 
Cráneos femeninos. 

__ ______ __ _____ ______ __ A ' casos __ 

5 
__ 5 
_ 3 

O 
_ 6 

En el último grupo se han colocado todos aquellos cráneos en los que el 
suelo de las fosas nasales se con tinúa sin línea de demarcación precisa con la por
ción sub- nasal de los maxila¡-es superiores, y en los cuales no es posible estable
cer ningún límite entre ambas regiones. 

En algunas de las fotografías anteriores es posible apreciar dichas confor
macIOnes. 

Podemos así, en lo que respecta al reborde inferior de la abertura nasal, decir: 
Que la disposición que más generalmente se observa -entre los antiguos 

aborígenes peruanos del sexo masculino, es la de un reborde único poco mani
fiesto, merced al cual es posible establecer la separación entre el suelo de las fo
sas nasales que queda por detrás y la porción de los maxilares superiores que que
dan inmediatamente por delante y debajo de ellas; y esta disposición se encuen
tra en un 30% de los especímenes. Por orden de frecuencia y siempre en el sexo 
masculino, sigue constituído por un reborde nasal inferior desdoblado o con ten-
dencia al desdoblamiento- cuestión solo de grado que se encuentra casi en igual 
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proporClon, con la formación a 
este nivel de dos labios más o me
nos manifiestos entre los que se 
delimita una depresión transversal 
más o menos acentuada. Por últi
mo, la tendencia simiana se en 
cuen tra en el sexo masculino en 
una proporción del 21 %; disposi
ción en la cual se forma a este ni
vel una especie de depresión con 
tendencia a la sagital que prolon
ga la dirección del suelo de las fo
sas nasales . 

En el sexo femenino, existe 
una menor uniformidad en lo re
fer~11te a la forma del reborde 
nasal inferior; ya que casi todas 
las disposiciones posibles se en
cuentran casi en igual porcentage, 
sin gran predominio de una sobre 
las otras; sin embargo la falta de 
reborde parece ser la más fre
cuente con un 26 %, y le sigue 
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d 

por orde!l de frecuencia el de reborde único poco manifiesto con un 21 %. Pode
mos por lo tanto considerar que en los cráneos de los antiguos aborígenes perua
nos de sexo femenino, el hecho dominante es en el reborde nas-al i~ferior la ten
dencia a la falta de delimitación . Por último, podemos indicar que la tendencia 
simiana es solo particularidad de los cráneos aborígenes del sexo masculillo; ya 
que no se encuen tra un solo caso de dicha conformación en los de sexo femenino, 
en los que mas bien es posible encontrar un buen número de especímenes con des 
doblamiento o tendencia a él. 

3. . Forma de la abertura anterior de las josas nasales.-
La forma de la abertura anterior de las fosas nasales, conforme puede 

apreciarse en las figs. 5, 7 Y 8 de la lam_ 1, así como en toda~ las posterio
res del cráneo visto cfe--frente, recuerda la de un corazón de naipe invertido; pero 
con las siguientes modificaciones que la separan del tipo clásico europeo: el vér
tice en lugar de estar formado por un ángulo bien definido y agudo, es más. bien 
redondeado o con tendencia a ello; 2a., las dos escotaduras del reborde inferior 
son poco profundas C01110 una consecuencia del poco desarrollo hacia arriba de 
la espina nasal; 30., en todas aquellas formas. en que existe desdoblamiento, ten
dencia a ello o canales simianos, dicha forma está tambi~n profundamente modi
ficada a nivel del borde inferior de la abertura nasal, De otra parte debemos men
cionar el hecho de que en algunos especímenes, particularmente en los de sexo 
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femenino, la forma de la abertura nasal recuerda mas bien un triángulo de ángu
los redondeados, ya que la espina nasal en ellos no asciende ni siquiera unos po
cos milímetros del plano del suelo de la fase nasal, yen tonces la porci6n inferior de 
dicho reborde se halla represen tada por una sola línea ligeramen te c6ncava ha
cia arriba. 

Los esquemas a continuaci6n explicarán más fácilmente estas diversas mo
dalidades que es posible apreciar al examinar la abertura nasal, en los antiguos 
aborígenes peruanos. 

-Borde único)' con tendencia 
a la forma acO/"azonada. 

(Ver Lám. JI, fig. b.) 

4.- Espina nasal.--

Forma 
trial1){ular. 

Con desdoblamiento. Canales 
simianos 

De una manera constante la espina nasal, en los cráneos de los antiguos 
aborígenes peruanos, se halla dirigida hacia adelante y mas bien se desarrolla 
o casi nada en altura. La prominencia que forman hacia adelante es muy va
riable, y ella no es desde luego más que la expresi6n del mayor o menor desarro
llo que alcanza la espina; existiendo también _algunos pocos especímenes en los 
que ella no existe ni siquiera en el estado de vestigio, y son justamente estos crá
neos los que presentan el reborde nasal anterior mas -bien en forma triangular. 
El máximo de desarrollo de la espina nasal lo hemos encontrado en \\n cl·áneo de 
sexo masculino que lleva el número 1- 139, de nuestra colecci6n (el situado a la 
derecha en la fig. 9 lamo 1) en el que dicha formaci6n anat6mica se halla 
representada por una verdadera lámina cuadrangular (que puede apreciarse por 
comparaclon en la misma foto) que iniciándose a nivel del reborde nasal 
inferior y de su porci6n media, si bien asciende algunos milímetros, mas bien se 
dirige fuertemente hacia adelante formando una especie de tabique sagital a ni
vel de la porci6n anterior de la sutura intermaxilar (Fig. 9, lám. 1). 

Fosa)' -eminencia caninas.--A este respecto debemos indicar que toda la 
porci6n que corresponde a la cara anterior del maxilar superior, situada por den
tro de la eminencia canina, presenta casi un tipo constante desde el punto de vista 
l11orfol6gico, en los antiguos aboi"Ígenes peruanos; pues en la gran generalidad 
de los cráneos masculinos no es solo la eminencia canina una formaci6n perfec
t:amente definida y manifiesta, sino que también por denúo de ellas se hacen 
presente las eminencias que corresponden a los incisivos (véase el cráneo de la 
izquierda en la fig. 9, lam. 1); ya sea principalmente los que corresponden 
á los incisivos laterales, en otros casos a los incisivos medios o a ambos; de esta 
disposici611 y fuerte desarrollo de las raíces dental·ias, que hacen prominen
cia hacia adelante, resulta que esta porci6n del maxilar superior presenta de ma- 
nera constante ya sean tres eminencias- con dos depresiones y de las cuales la ex
terna o fosa canina es más profunda- - o bien dos eminencias (del canIno e incisivo 
lateral) que circunscriben una depresi6n siempre manifiesta. 
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El cuadro a conti'nuación expresa claramente, antes que el solo aspecto de 
la fosa canina, el aspecto global de toda la porción an terior del maxilar superior, 
en su región sub-nasal: 

Sexo masculino 
Con eminencias caninas débiles. _ __ _ _ ___ _ __ _ ___ _ ___ _ ___ 2 

de mediano desarrollo __ ___ _ 
Con tres eminencias, la canina fuerte ____ ~ __ .}__ _ ___ _ ___ 4 
Con dos eminencias, la canina fuerte ____ __ __ __ _ .. __ ___ _ 
Con tres eminencias, la canina mediana __ _ ___ _ ___ _ _ 12 
Con dos eminencias, la canina mediana 3 
Alveolos superiores rotos o desgastados, que imposi -

bilitan el examen comparado . . ___ __ . ___ _____ __ __ 9 
Poaemos entonces deducir: 
Que el tipo más comunmente obServado entre los antiguos aborígenes pe

ruanos que constituye un 52 % de los casos, es aquel en el que se aprecia la emi
nencia manifiesta de los dos incisivos y la eminencia canina de mediano desa
rrollo; siguiéndole por orden de frecuencia la configuración en que existen tres emi
nencias con fuerte desarrollo de la eminencia canina . 

En el sexo femenino nos ha sido posible observar: 
Con tres eminencias, la canina mediana _ ___ ______ _ 
Con dos eminencias, la canina mediana __ __ __ -' __ _ 
Solo eminencias caninas, débiles _____ ____ ___ ~ __ __ _ _ 
Ausencia de eminencias a este niveL __ __ ~ ___ _______ __ _ 
Alveolos superiores rotos o reducidos, en los que no 

8 veces 
7 
2 

es posible la apreciación . __ . ______ ____ ______ ____ __ 5 
Por consiguiente, en lo que se refiere a los antiguos aborígenes peruanos del 

sexo femenino, se puede decir: 
Que el tipo que más corrientemente 'Se observa y que constituye el 44% 

es aquel representado por la existencia de tres eminencias con desarrollo median0 
de la eminencia canina) siguiéndole por orden de frecuencia el de dos eminencias, 
t~m bién con la canina de desarrollo mediano. . 

Del estudio comparado ya en ambos sexos, podemos concluir que la pre
sencia de eminencias caninas fuertemente d rsarrolladas corresponde únicamente 
a los cráneos de .sexo masculino; 20., que en ellos existen de manera constante ya 
sea una, dos o tres eminencias a nivel de la cara anterior de los 'maxilares superio
res; 30., que la ausencia de dichas eminencias solo se presenta en el sexo femenino 
y como excepción, ya que no existe más que un solo caso en el que la prominen
cia de las raíces den tarias es nula a este nivel. Por último; en los cráneos de t~po 
juvenil solo se observan los tipos de desarrollo débi 1 o mediano, correspondien tes 
a la eminencia formada por dos o tres raíces dentarias. 

Maxilares superiores. -· 
El aspecto general del conjunto de los maxilares superiores, en lo que s e

refiere a las nociones del desarrollo, volumen y espesor, nos ha perm i tido estable
cer: que entre los antiguos aborígenes peruanos de sexo ma5culino y como carac-
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tenstlca de ellos se encuentra estas pJrciones del esqueleto facial más potentes, 
más fuertes y desarrolladas, dando la noci6n de un aumento de todas sus dimen
siones, con relaci6n a los del sexo femenino; en ellos el tipo de los maxilares supe
riores nunca alcanza a dar en conjunto el volumen y dimensiones que correspon
den a un fuerte desarrollo, sino que siempre se presentan como medianos o dé
biles; carácter este último que en pequeña proporci6n solo se encuentra en el otro 
sexo. Sin embargo, el tipo que predomina en ambos. sexos es el que corresponde 
a un desarrollo mediano de los maxilares superiores, conforme puede apreciarse 
el) el siguiente cuadro comparado, que permite apreciar que los maxilares fuertes 
y potentes se encuentran únicamente en el sexo masculino y en una proporci6n 
del 37 %. 

Sexo Masculino 

Débiles __ _______ __ ____ ______ _ 
Medianos __ ___ ___ __ __ ____ _ _ 
Fuertes ___ ______ _________ ____ _ 

4 
16 
12 

Sexo Femenino 

De donde se desprenden las siguien tes consideraciones: 

7 
16 
O 

10.-- -Que el tipo de maxilares superiores fuertes, bien desarrollados, con 
aumento de todos sus diámetros y potentes, es solo atributo de los cráneos mascu
linos. 

20. -que el tipo de maxilares débiles, si bien p.uede presentarse en el sexo 
masClJÍ'ino; se observa más corrientemente entre el femeúino . 

Jo. - -Que el tipo más general en lo que respecta al desarrooJlo de los maxi
lares superiores, entre los antiguos aborígenes peruanos, es el mediano. 

Huesos malares.----· 
De una manera general puede decirse que entre los antiguos aborígenes 

peruanos del sexo masculino, los malares son más desarrollados, más fuertes, pro
minentes y gruesos que en los del sexo femenino . Es justamente este fuerte de
sarrollo y prominencia hacia afueta de estas porciones 6seas, lo que dá el carác
ter constante en todos los cráneos y mucho más acentuado en los masculincs, 
de poseer una forma francamente trapezoidal cuando se examina el conjunto 
facial en norma frontal. En el sexo femenino aun cuando los malares se presentan 
también francamente prominentes hacia afuera, ellos presentan una configu
raci6n más fina sin dar esa noci6n de macicez, espesor y desarrollo. 

NORMA. LA.TERA.L 

Bajo esta orien taci6n sabemos que se aprecia la curva general del cráneo 
comenzando hacia adelante a nivel del punto alveolar y yendo a terminar atrás 
a nivel del opistiol1. Es al examinar el perfil craneano en esta norma que puede 
apreciarse el desarrollo de la espina nasal, la eminencia de la glabda; la forma de 
la frente, de las que ya nos hemos ocupado al tratar de la norma frontal; datos 
todos ellos que pueden apreciarse también cuando se examina el cráne~ visto de 
perfil. Esta orientaci6n sirve, sobre todo, para juzgar la forma general de la curva 
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ántero- posterior o curva general del cráneo; ella permite igualmente el estudio 
del inión, la disposición de la región del pterion, el mayor o menor desarrollo de 
las apófisis mastoides, tI estudio de las líneas laterales del cráneo, así como el ma
yor o menor grado dé' prognatismo. 

1) .--Curva general del peifil craneano: 
Las fotos 10 y 11 de la lám. 1 permiten formarse una idea general de ella: 

Por ellas, así como por la colección de nuestros especÍmenes correspondientes 
a los antiguos cráneos peruanos, podemos indicar : que el tipo de configuración 
regular, constituÍda por una curva gradual y uniforme del perfil craneano, no 
existe entre los antiguos aborígenes peruanos; sino que ella, iniciada a nivel del 
nasión, presenta primero diversas modificaciones a nivel de la glabela e Íntima
mente relacionadas a su desarrollo; luego las modificaciones se derivan del dis
tinto aspecto de la región frontal (según que ella sea de tipo levantado, inté'rme
dio o deprimido), pero elevándose, en todos los casos, más o menos gradualmente 
hasta llegar a nivel del bregma o hasta por detrás de ella es entonces a partir 
de esta región imprecisa que la curva general del perfil craneano se continúa de 
una manera suave, regular y uniforme e inclinándose hacia atrás, en unos pocos 
centímetros de extensión hasta llegar al lambda o la región supra-Iamboidea, 
en la cual se quiebra dicha regularidad y es reemplazada por un aplanamiento 
más o menos extenso de la curvatura de la región parieto-ocCIpital que puede ex
tenderse hasta el inio,~ o quedar por encima de ella; punto es te último también 
impreciso, en que se reinicia el perfil craneano constitu.Ído por una lín~a curva 
con tendencia a la regularidad y uniformidad. Por debajo del inion la uniformidad 
o tendencia a la curva regular se quiebra nuevamen te, presen tando una tenden
cia a la horizontal y representando una especie de peldaño invertido que es tanto 
más manifiesto cuanto mayor es el grado de desarrollo del inión que se encuentra 
situado inmediatamente por encima de ella; algunos centímetros de extensión 
comprenden . este nuevo aplanamiento sub- incaico, en muchos casos, para ~er 

continuada luego por una convexidad variable en sus dimensiones así como en su 
grado, pasando con frecuencia del plano del agujero occipital e impidiendo en
tonces a los cóndilos del occipital reposar sobre un plano horizontal cu~ndo ~e 
coloca el cráneo reposando sobre ella, por su base. (Fig. 12, lamo 1) 

El estudio de la configuración general del cráneo puede agruparse en la 
siguiente forma: .. 

Sexo Masculino Sexo F emenino 
Curva uniforme de todo el 

perfil craneano __ _____ _ 
Curva uniforme y regular 

hasta el nivel del inion ... 
Aplanamiento supralambdá-

tico. __ ... __ .. __ .. __ .. __ .. __ 

Tendencia al aplanamiento 
supra-Iambdático ... __ .. __ 

Aplanamiento supra y sub
lam bdático .... __ 00 _ _ 00 _ ~ o o 

o 

o 

21 

9 

2 
Trepanaciones que impiden 

apreciar la totalidad del 
perfil craneanooo __ 0 0 __ -o _. 

o 

14 

6 

2 
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Por lo enunciado con respecto a la forma general del perfil craneano y por 
los datos del cuadro anterior, se puede decir: 

a).- Que el tipo de configuraci6n uniforme y regular no existe en ninguno 
de los dos sexos, ni siquiera excepcionalmente, entre los antiguos aborígenes pe
ruanos. 

b).--Que el tipo que más corrientemente se observa en los dos sexos es 
aquel en el que la curva craneana presenta un aplanamiento supra- Iambdátíco 
más o menos extenso, con un porcentage del 63% en los cráneos masculinos y 
de un 66% en los femeninos. 

c).---Que en ambos sexos el tipo de configuraci6n que sigue al anterior 
por orden de frecuencia, es el de una tendencia al aplanamiento supralambdá
tico, en una proporci6n del 28% tan to en los cráneos masculinos como en los fe
menlllos. 

d).--Que el aplanamiento supra- Iambdático, ya sea manifiesto o la ten
dencia a él, se encuentra en 93% de los cráneos masculinos y en un 95 % de los 
femeninos. 

e).- --Que solo excepcionalmente y en un solo caso del sexo fen;¡enino es 
posible encontrar una curva uniforme y regular hasta el nivel del inion. 

Por último d'ebemos mencionar el hecho de que, sin excepci6n alguna, en 
el estado juvenil, se aprecia el tipo de aplanamiento supra-Iambdático y sllb- iniaco 

Esquema del perfil c¡'a
neano del sexo masculino 

Esquema del perfil cra
neano del sexo femenino. 

Grado de desarrollo del inion .---

(V éase Lám. 11, fig. c.) 

El estudio comparado del inion, en los antiguos aborígenes peruanos, nos ha 
llevado a considerar que en el sexo masculino predomina el in ion de desarrollo 
mediano, en una proporci6n del 59%; mientras que el inion de desarrollo débil 
es mas bien el que se encuentra en un mayor porcentaje del sexo femenino, con 
43%. De otra parte podemos considerar que el inion fuertemente desarrollado y 
fuertemente prominente es solo atributo de los cráneos masculinos en los que se 
presen ta en ll-l1 18% de los casos, y es justamen te en dichos especímenes en 'ros 
que las crestas occipitales superiores presen tan igualmente su máximo desarro
llo, presentándose por consiguiente en ellos un torus occipitalis -transversos más 
o menos acentuado. 

Grado de desarrollo de las apófisis mastoides,- -
Cráneos masculinos que demuestran el fuerte desarrollo de las apófisis mastoides, 

(Véase fig. 13 de la lám 1), 
Cráneos masculino .y femenino que penniten apreciar comparativamente_ las mastoides 

(Véase fig, 11- de la lam. 1) 

El estudio comparado de las ap6fisis mastoides, nos ha permitido establecer: 
Cráneos Masculinos Cráneos -Femeniüos. 

Ap6fisis mastoides débiles ,,__ __ 12 ___ _____ _____ __ ___ ___ __ __ _____ __ 16 
' Ap6fisis mastoides medianas ~ _ 7 . _____ __ ___ _____ __ . __ ,_ ___ ___ ___ 6 
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Apófisis mastoides fuertes .. __ __ 11 
Apófisis mastoides muy fuertes .. _ _ 2 

Es decir: 

1 
O 
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Qcte el tipo que más corrientemente se observa en el sexo feme:1ino es el 
de las apófisis mastoides de dimensiones reducidas y débilmente desarrolladas, 
en un 69 %. En el sexo femenino se encuentran casi en igual porcentaje las apó
fisis mastoides fuertemen te desarrolladas (en 11 casos) y aquellas de desarrollo 
débil (en 12 casos), con un 37 y 34 % respectivamente. Existe, sin embargo, un 
tipo de mastoides excesivamente desarrolladas y consideradas en el cuadro ante
rior como muy fuertes, que pueden estimarse como exclusividad del sexo mascu
ino y constituídas por potentes formaciones óseas, en cuya cara interna los cana
les digástricos presentan una extensión y profundidad considerables, contrastando 
claramen te con los canales digástricos de aquellos cráneos con mastoides débiles 
en los que apenas están esbozados . De otra parte, el porcentaje de apófisis mas
toides de desarrollo mediano es casi ' el mismo en los dos sexos. De todo lo an te
riormente expuesto, 'podemos indicar: que el volumen y desarrollo de las apófisis 
masto ides, consti tuye en un gran número de casos un carácter discordan te, en tre 
los antiguos aborígenes peruanos del sexo masculino, ya que pueden tan pronto 
presentarse con un débil O fuerte desarrollo; mientras que en el sexo femenino pa
recen guardar una distribución más uniforme, yendo de lo más débil a lo fuerte 
gradualmente. 

Es por ello que puede establecerse la slgUlente gradación en orden des
cenden te de frecuencia. 

Sexo Mascul;no 
Apófisis mastoides débiles 

" . " 

" 

fuertes 
medianas 
muy fuertes 

Sexo Femenino 
débiles 
medianas 
fuertes 

Por último, debemos indicar que las apófisis mastoides en el estado pre
adulto son sin excepción de! tipo débil. 

Región de! Pterion. . 
El estudio particular de la morfología de esta reglon craneana, teniendo 

en cuenta los tipos de pterion en H, X, K,I, nos ha permitido establecer una for
ma frecuente, en tre los antiguos aborígenes peruanos, que bien podemos lla
marla de H oblícua inconclusa; pues la sutura parieto- esfenoidal parece conti
nuar casi horizontalmente en algunos casos, con la sutura parieto-temporal, de 
modo que la porción superior de la rama vertical de la H no existe y la dirección 
del conjunto de las suturas que constituyen e! pterion es casi en la gran generali
dad de los casos oblícua hacia abajo y adelante, conforme ilustra el esquema a 
con tinuación. (V éase lamo II, fig. d.) 

El siguiente es el resultado obtenido del estudio comparado de la región 
del pterion en los cráneos de los antiguos aborígenes peruanos: 
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Cráneos Masculinos 
H. oblícua inconclusa __ __ __ __ - - __ 
H. oblícua __ ________________ ___ _ 
H. vertical ______ ~ _____ _________ _ 

Tendencia a la H vertical __ ___ _ 
H horizontaL __ ____ __ ______ ____ _ 

Tendencia a laH horizontal .. __ 
Pterion sinostosado que impide 
e! examen _____ ______ __ _____ __ __ _ 

Ello nos conduce a establecer: 

7 
23 
O 
O 
O 
2 

Cráneos Femeninos 
Í8 
O 
O 
1 
O 
2 

2 

Que entre los antigus aborígenes peruanos de! sexo masculino, e! tipo Pte
rion que más corrientemente puede apreciarse es e! de una H oblícua y que ella 
se encuentra en una proporción de! 74% ; mientras que en d sexo femenino, el ti
po más corrientemente observado es el de una H oblícua inconclusa, en un 85% 
de los casos. De otra parte, podemos indicar igualmente que e! tipo de H oblícua 
(completa), es solo característica de los cráneos masculinos y que no se presenta 
en los de! sexo femenino; además, las otras formas de pterion no existen entre 
los an ti guas aborígenes peruanos. 

En e! es tado juvenil se ha encontrado: 

Pterion en forma de H oblícua' inconclusa _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
Pterion en forma de H oblícua __ _______ ______ ____ ________ - __ __ 2 

Es decir, que en ellos la configuración de!pterion corresponde a los tipo 
más generales que se encuentran en los cráneos adultos. 

Líneas laterales del cráneo.-
Nuestra observación comparada nos ha permitido considerar: que en el 

sexo femenino las líneas temporales presentan un grado de desarrollo mediano en 
su generalidad, en un porcentaje de! 78 % ; mientras que en el sexo masculino las
líneas laterales del cráneo con mediano y fuerte desarrollo se presentan casi en 
igual proporción del 43%; de modo que en casi una mitad de! número de especí
menes las líneas de! cráneo son más marcadas y rugosas que en e! sexo femenino._ 

Nuestras observaciones a este respecto, pueden resumirse en el cuadro
sigllien te: 

Sexo Masculino 
Líneas la terales nulas 

" " 
medianas ______ 

" " 
débiles __ . __ . __ 

" " 
fuertes. __ . ___ ___ 

Prognatismo Sub- Nasal.-- -

14 
2 

14 

Sexo Femenino 
O 

18 

4 

-La fig. 15 dela lam. 1 permite formarse una idea del diferente grado de prog
nati smo sub- nasal entre los -antiguos aborígenes peruanos. 

El estudio comparado en ambos sexos, nos ha demostrado: 
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Que el tipo de desarrollo más general de prognatismo sub-nasal es el que 
corresponde a una prominencia de grado mediano, tanto en el sexo masculino con 
un 53% , como en el femenino en el que alcanza un porcentaje del 60%; y de otra 
parte que el prognatismo sub-nasal acentuado se encuentra en una mayor pro
porción en los primeros, en los que alcanza el 25%. 

NORMA INFERIOR 

Forma del agujero occipital.- -
En lo que respecta a la configuración del rebo-rde del agujero occipital 

nos ha sido posible encontrar una gran diversidad de formas distribuidas de la 
slgUlente manera : . 

Sexo Masculino 
Romboide . __ .. __ .. .. __ .. __ .. 
Pen tagonoide __ . __ ___ .... 
Exagonoide .. _ o .. __ . .. __ .. _ .. 
Eptagonoide. __ ' . .. __ .. __ ... 
Elipsoide. _ o' __ ... . _ . .. __ .. __ 
Ovoide .. _ o 0_ •••• _ _ • • _ 

Circular .. ___ _ .. o . .. __ .. _ o .. 

5 
4 

10 
O 
4 
4 
5 

Sexo femenino 
2 
1 

15 
1 
4 
O 

° Las respectivas fotografías darán una idea de algunas de las forma~ .encon

t radas : 

Cráneo en norma injeri01" que permite 
apreciar la jorma romboide del agujero. 
occipital (Fig.16. lam. 11I) 
Forma exagonal de agujero occipital, 
con diámetro transo. predominante. 

(Fig. 18. lam. 11I.) 

Cráneo que permite apreciar un agu-
jero occipital dejorma bien exagonal. 
(Fig. 17. lam . 111) 
Cráneo enjorma injerior. Forma de/jo:' 
ramen magnus circular. 

(Fig. 19. lam. 111). 

En lo que respecta a la morfología del contorno del agujero occipital,po
demos decir: 

a) .- Que entre los antiguos aborígenes peruanos de sexo masculino la for
ma que más comunmente se observa es la que corresponde al exágono, en una pro
porción del 31 %. 

b) .- - Que en el sexo femenino es también ésta la forma más generalmente 
encontrada, con un 65%. 

c).·o Que existe una mayor uniformidad en la forma del reborde del agu
jero cccipital entre los antiguos aborígenes peruanos del sexo femenino; ya que 
entre los masculinos, con poca diferencia por orden de frecuencia, se encuen
tran las formas pentagonoide, elipsoide u ovoide, en una proporción del 15 y 
13%. 

d) . Que la forma circular parece ser solo propia del sexo masculino. 
Debemos desde luego indicar que las formas consideradas por nosotros 

.como elipsoides, no vienen a ser en buena cuenta más que formas exagonoides 
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con ángulos redondeados; es decir que la suma de las formas elipsoides y exago
noides en el sexo masculino, nos daría un 43%; mientras que en el sexo felúenino 
ella se elevaría al 82%. 

Podemos concluir, por consiguiente, en vista de la anterior consideración, 
que tanto en los cráneos masculinos como femeninos de los antiguos aborígenes 
peruanos, predohlina en el reborde del agujero occipital la forma exagonal o con 
tendencia a ella. 

No es solo, la forma del contorno del agujero occipital, esencialmente va
riable, sino que sus dimensiones difieren también considerablemente conforme 
puede apreciarse en la fotografía que acompañamos en · la que corresponde el pri
mero a uno de sexo masculino y el de la derecha a uno de sexo femenino. (los nú
meros 1-141 y 1- 116 de nuestra colección). (Véase fig. 20 de la lám. III). 

Volumen de los cóndilos del occipital. 
El aspecto y grado de desarrollo de los cóndilos del occipi tal, es otro de 

los caracteres que podemos apreciar en la norma inferior y su examen comparado 
en los dos sexos nos permite hacer las siguientes deducciones: 

En lo que respecta a la forma general, se presentan como masas oblongas 
dirigidas hacia adelante y adentro y en lo que respecta a su desarrollo es posible 
apreciar: Que entre los antiguos aborígenes del sexo masculino, e! mayor porcen
taje o sea un 56%, presentan . un desarrollo mediano o de tipo intermedio; si
guiéndole por orden de frecuencia la de los cóndilos bien desarrollados y promi
nentes, que podemos considerarlos como fuertes. En e! sexo femenino, son los de 
desarrollo mediano los que predominan, alcanzando tambié'n una proporción del 
56%; siguiéndoles por orden de frecuencia los cráneos con poco desarrollo, que po
demos considerar como débiles. 

Resumimos a continuación el resultado de nuestra observación: 

Cráneos masculinos Cráneos femeninos. 
Ap6fisis mastoides débiles. _·_ . __ 3 ______ __________ ___________ __ ___ . 10 

"" riledianas . __ 18 __ . ___ ________ . ___ . ___________ .. 13 
"" fuertes. __ . __ 11 __ . ___ . __ .. __ .. ______________ .. O 
"" muy fuertes. __ .. __ .... _______ . ___ . ____ ______ O 

Por lo tanto, las ap6fisis mastoides fuertes o aquellas excesivamente desa-
rrolladas no se. presentah en e! ' sexo femenino. 

Forma de paladar óseo.-

Paladar parabólico. 
Fig. 21, lam ]JI 

Paladar upsiloide. 
Fig. 22, lam. 111 

Palada¡· elíptico. 
Fig. 23, lam. 111. 

El examen de! paladar óseo nos ha permitido encontrar las tres modalida..: 
des posibles: parabólico, upsiloide y elíptico, según ~lue las ramas de la arcada 
alvwlai· qúe la cilctlllscriben se hallen formadas po r extremidades diVergentes,. 
paralelas o convergentes; y de que las fotografías que preceden correspondientes.' 
a los cráneos 1- 7, 1--46, y 1- 47 de nuestra colección, dan una idea aproximada .. 

En lo que respecta a la mayor o menor frecuencia en que ellas se presen
tan enn:e los antiguos aborígenes peruanos, hemos d,::ducidc: 
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Que en los cráneos del sexo masculino predomina la forma de paladar con 
ramas convergentes, e-n un 43% de los especímenes; mientras que en el sexo fe
menino (con poca diferencia de aquellos que poseen la forma upsiloide), el tipo 
es mas bien parabólico o de ramas divergentes, en un 47% de los casos. 

A continuación colocamos el cuadro de la forma como se agrupan nuestroe 
cráneos aborígenes, según el tipo de conformación del paladar óseo: 

Cráneos masculinos. 
Paladar parabólico 8 

" elíptico ___ _____ 14 
" upsiloide _ _ _ _ _ _ 9 

" 
tendencia a la 1J 2 

Cráneos femeninos 
11 
2 

10 
O 

Del cuadro anterior, derivado de nuestras observaciones, podemos con-
cluir: 

10.-- Que el paladar de forma upsiloide se encuentra en un 28% y un 43% 
de los cráneos masculinos y femeninos, respectivamente. 

20.- Que mientras que entre los antiguos aborígenes peruanos de sexo 
masculino la forma parabólica es la menos frecuente, en el fel)1enizio la menor 
frecuencia corresponde al tipo elíptico. 

Por último, para .concluir diremos que nuestro examen de los 6 cráneos pre
adul tos nos ha dado: 

Paladar parabólico _ _ _ _ _ _ _ 5 casos 
" upsiloide ____ _____ ____ 1 

NORMA POSTERIOR 

Ver lamo 111: fig. 24, C1"áneo de forma piramidal, con diámetro bi- mas
lo ideo predominante (1- 71) .-- - Fig. 25, Cráneo de forma pentagonal- 1-107 de 
nuestra colección.- Fig. 26, C1"áneo pentagonal (bóveda con tendencia a la forma de 
tejadillo). (1- 143). Fig. 27, Cráneo con bóveda mas bien tendiente a la curva 
re,i;ular- (1 - 78). . 

Exam inando los cráneos según la norma occipi tal, podemos apreciar: 
el con torno general del cráneo visto por detrás; el mayor o menor desarrollo de 
las líneas curvas del occipital y la región lambdoidea. 

La conformación craneana de los antiguos aborígenes, cuando se les exa- 
mina por detrás nos presenta diversos tipos de configuración, de las que las fo
tografías anteriores puedeli dar una idea más o menos exacta; y su examen nos ha 
permitido agruparlos en la siguiente forma: 

Sexo masculino 
Forma pentagonal, con la región de la bóveda angulosa _____ ________ _ 
Tendencia al pen tágono. _____ ____ ______ ______ _______ ___________ __ ____ o 

Curva regular de la región de la bóveda o tendencia a ella __ ___ __ ___ _ 

24 casos 

4 " 

4 " 
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Sexo femenino 
Forma pentágonal, con la región de la bóveda angulosa .. ___ ____ ___ __ -12 casos 
Tendencia al pentágono. __ ____ __ _ __ __ ____ _____ __ _______ ___ ____ __ ____ 2 
Curva regular de la región de la bóveda ___ ____ ___ ___ _ . ____ _ __ _ _ _ 5 
Aplanamiento de la región de la bóveda . . ___ _____ _________ __ .____ _ 1 
Forma pi ramidaL ___ __ _____ ___ ___ _ ~ _ _ _ ___ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ ___ __ __ 1 

Como resumen de nuestro examen podemos considerar: 
a) .-Que entre los antiguos aborígenes peruanos, la forma más corrientemente 

observada en norma occipital, es aquella que corresponde al pentágono y en la 
cual la región de"la bóveda-se halla formada por dos planos inclinados hacia abajo 
y afuera, que van a continuarse con las paredes laterales del cráneo mas bien li
geramen te convergen tes. Esta con formación se encuen tra en un 75% de los crá
neos masculinos y un 52% de los femeninos. 

bj .-Si consideramos la tendencia al pentágono, como representando la 
misma forma y solo diferenciada por un menor grado, tendremos que, en los es
pecímenes correspondientes al sexo masculino, la proporción se eleva al 87o/c;, y 
a 60% en los femeninos. 

c) :- Que las formas con tendencia a la curva regular ó uniforme, se pres
sentan en mayor proporción en los especímenes femeninos, en los que constitu
yen un 21%, que en los -masculinos, en los que alcanzan el 12%. 

Líneas curvas occipitales .- --
De una manera genaral, en ambos sexos, las líneas curvas occipitales su

periores son más manifiestas que las inferiores; y de otra parte, entre los antiguos 
aborígenes peruanos, de! sexo masculino, se aprecia un mayor desarrollo de las 
líneas curvas occipitales superiores, que en muchos casos forman una especie de 
verdadero rodete transversal o torus occipitalis transversus, conjuntamente con 
e! inion fuertemente desarrollado y prominente. 

Región lambda idea : 
Al hacer la descripción de esta región vamos a dejar deliberadamente todo 

cuanto se refiere a la complicación sutural de! lambda, y nos vamos a referir úni
camente a la ('xistencia de los \Vornianos lambdáticos; pues, todo lo referente a 
aquel punto será tratado en capítulo aparte. _-

En esta región debemos ocuparnos de los huesos epectales o hueso de los 
Incas que lo consideramos como un vVorniano situado en la porción más e]"evada 
de la escama del occipital y entre las ramas de la sutura lambdoidea, naciendo, 
por consiguiente, de un centro de osificación suplementario y al que se la ha dado 
una significación étnica precisa, desde los ti'abajos de Tschudi y Rivero, y luego 
por Frank Russel; carácter negado después por algunos autores, que siguiendo 
a Manouvrier lo llaman simplemente hueso lambdoideo . En nuestra colección, 
sobre un total de 52 cráneos aborígenes, no existen más que 5 especímenes con 
dicho hueso epactal, o sea en una proporción de! 9%, que difiel·e desde luego del 
20% consignado por Anoutchine, y el 21.5% según Frank Russel. 

En los casos que presentamos, se trata de epactales únicos en dos casos ; 
asociados a otros Wornianos situados en las proximidades de la sutura sagital, o 
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en una o ambas ramas de la sutura Iambdoidea y epyas dimensiones así como su 
si tuaci6n (cen tral lateralizada) son variables: mejor dicho que toda descripci6n 
se demuestra por las fotografías que siguen. 

Poseemos también un magnífico ejemplar de interparietal tripartido y 
cuya fotografía acompañamos como dato ilustrativo, que procede también de la 
misma jurisdicci6n que los cráneos motivo dtI presente trabajo, pero encontrado 
en la segunda excavaci6n que realizamos y que por lo tanto no constituye mate
rial para el presente estudio. 

Ver Lam. JJJ,jigs. 28, Pequeño lambdoideo, único), central.- Fig. 29 Lamb
do ideo central, e irregulannente triangular.- Fig. 30, Lambdoideo central, acompa
ñado de lFo1'l1ianos lambdáticos.- Fig. 31, Lambdoideo cmtl'al, acompañado de TFor
niano sagital y la1l7boideo. Fig. 32, Hueso interparietal tripm'tido. 

ENDOCRANEO 

En la reglOn endocraneana nuestra atenci6n se ha limitado -únicamente 
al piso -posterior de la regi6n de la base y más propiamente hablando a la cresta 
occipital interna, y sus posibles modificaciones, así como de la existencia de la 
foseta cerebelosa media, foseta vermiana o fosa aimara. 

En lo que respecta a la cresta occipital interna que debe extenderse de la 
protuberancia occipital intel'l1a y terminar bifurcándose en el contorno del agujero 
occipital, nos ha sido posible constatar que en un gran porcentaje de los cráneos de 
los antiguos aborigenes peruanos, dicha bifUl'caci6n tiene lugar muy por detrás del 
Fe borde posterior del agujero occipital, en ocasiones casi aproximadamente a unos 
,dos centímetros de distancia, y dejando entre ellas una superficie triangular apla
nada, más o menos extensa y cuya base se continúa insensiblemente-con el borde 
posterior de dicho orificio,. 

Fosa Aimara. 
Esta fosa resultante de la divisi6n de la cresta occipital interna, en dos 

ramas o crestas laterales que interceptan una depresi6n más o menos profunda, 
nos ha sido posible apreciar como formaci6n neta y bien diferenciada en 4 especJ
menes (1 - 141, 1-67,' 1--76 y 1- 73), correspondientes al sexo masculino, o sea en 
una proporci6n del 12 %. En el sexo femenino existe un solo caso de foseta cere
belosa media (1 ---116), pero menos manifiesta. 

De otra parte debemos mencionar que en el cráneo masculino que corres
ponde al númúo 1-16 de nuestra colecci6n, nos ha sido posible encontrar una fuer
te y profunda depresi6n a nivel de la protuberancia occipital interna, de forma 
casi circular, que corresponde a la foseta torcular, de la que Zoja ha descrito cua
tro ejemplares. En este mismo especímen hemos encontrado la presencia de una 
foseta oblonga y bien manifiesta, lateralizada y circunscrita entre fa cresta occi
pital interna que sigue su direcci6n normal y una especie de rama de bifurcaci6n, 
de convexidad izquierda. (Ver fig. e de la lamo Il). 
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Estudio particular de las piezas dentarias.-
En 10 que respecta a los dientes, nuestro estudio se ha concretado a la in

vestigación de las anomalías, grado dedesg-aste y tipo que -m4s corrientemente 
se observa; por último, al volumen, particularmente de las piezas molares. 

Anomalfas .. 
Para hacer el estudio de las anomalías de número hemos considerado: 

anomalías por exceso y por defecto . Entre todos nuestros especímenes no nos ha 
sido posible observar un solo caso de aumento del número de las piezas dentarias. 

En lo que respecta a las anomalías numéricas por defecto, hemos podido 
{;onstatar la falta del tercer molar en 5 casos, entre lbs cráneos masculinos y en 
3 casos en tre los de! sexo femenino, lo que implicaría qüe la ausencia del tercer 
molar entre los antiguos aborígenes peruanos de! sexo masculrno se encuentra' 
en un 15% , y su falta en el sexo masculino corresponde al 13% . 

Desgaste dentario.--
La forma del desgaste den tario en la gran generalidad de los casos, y tan

to en uno como en otro sexo, es del tipo oblícuo interno, presentándoseexcepcio
nalmente en algunos especímenes la tendencia al desgaste de t ipo horizontal. 
Las piezas dentarias que presentan mayor grado de desgaste son casi siempre los 
molares, aun cuando ella interesa también en muchos ejemplares a los premolares, 
-caninos e incisivos; pero parece que ella se inició siempre a nivel de las últimas 
plezas. _ 

El grado de desgaste es variable, yendo de aquellos casos en los que solo 
-el esmalte ha sido atacado a la disminución de la altura de la corona y compren-
-diendo desde luego el grado intermedio o sea aquel en el que el marfil ha quedado 
.al desnudo. 

Voj umen de los molares.- -
En lo que respecta al volumen de los molares, parece que la conformación 

más generalmente observada entre los antiguos aborígenes peruanos es aquella 
en la cual las últimas piezas dentarias poseen poco más o menos el inismo grado 
,de desarrollo; pues, entre el total de cráneos de nuestra colección, existen 
,solamente tres especímenes (uno masculino, el 1- 110 y dos femeninos, 1 ~61 y 
1- 115) en los que puede apreciarse perfectamen te que el volumen de los molares 
va constantemente disminuyendo de la primera a la última; y es así como en el 
-caso del cráneo 1-110, puede apreciarse un tercer molar de dimens iones reduci-
-dísimas, que contrasta considerablemente con las dimensiones dd pnmer y 
segundo molares. 

CONCLUSIONES 

De todo lo anteriormente estudiado podemos considerar e! siguiente cua
·dro en el cual se hallan consignados los caracteres predominantes en uno u otro 
.sexo: 
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Caracteres 

Forma general del cráneo. ____ __ 

" 
" de la cara .. ___ _ 

" "de las 6rbitas. __ 
Direcci6n de las 6rbitas .. _____ _ 
Huesos nasales ____ ________ ___ __ __ _ 

Reborde inferior nasal _________ ~ 

Em inencias caninas- ___ _____ ____ _ 
E spina nasal ___ ____ ____ __________ _ 

M axilares superiores . ________ __ _ _ 
Malares. __ .. __ ____________ ___ o ___ _ 

Fren te . __ ___ ___ __ ___ __ ____ __ ______ _ 
Glabela .. __ ___ _________ ________ _ . __ 

Progi1atismo sub- nasaL. 
Curva general del cráneo __ --------

Inion ___ _ 

Sexo masculino 

Pen tagonoide _________ _ 
TrapezoidaL ____ _____ __ _ 

Cuqdrangular 
Oblícuas 
Elevados o pinzados 
Poco manifiesto. Tend. 

al desdoblamiento o 
slmlana 

Fuertes 
Hacia adelante 
Medianos o fuertes 
Fuertes 
Deprimida 
Mediana o fuerte 
Mediano 
Apl.supra-lam b y su b-

II1laCO 
Mediano o fuerte 

Sexo femenino 

Ovoide 
Trapezoidal 
Cuadrangular 
Horizon tales 
Elevados o medianos 
Poco manifiesto o ten-

dencia al desdobla
miento. 

Medianas 
Hacia adelante 
Medianos o débiles 
Débiles 
Recta o in termedia 
Débil o nula 
Mediano 
Apl.supra-lamb y sub-

II1laco. 
Débil 

Ap6fisis mastoides _____________ ___ . Débiles o fuertes Débiles 
Líneas laterales .. __ ______ _____ __ o Medianas o fuertes Medianas 
Forma del agujero occipitaL _____ Exagonoide Exagonoide 
Volumen de los c6ndilos _______ ~ Medianos o fuertes Medianos o débiles 
Forma del paladar .. ____ ___ _____ o Elíptico Parab6lico o llpsiloide 
Cráneo visto por detrás .. _ ___ _ _ Pen tagonal . Pen tagonal. 

Es decir, que podemos considerar como caracteres generales o comunes de 
los antiguos aborígenes peruanos, para los dos sexos: 

l o.-·La forma de la cara 
20.--La forma de la 6rbi taso 

. 3o.--El hecho de que el reborde nasal inferior es casi siempre poco mani-
fiesto, de modo que el suelo de las fosas nasales tiende a con tinuarse sin línea de 
demarcaci6n precisa con la porci6n sub- nasal del maxifar superior; o la tenden
cia al desdoblamiento en dos labios. 

40.--. El hecho de que la espina nasal se halla de manera general dirigida 
hacia adelante, y elevándose mas bien discretamente en el sentido vertical, 

50.--EI grado de prognatismo sub- nasal que puede considerarse como me-
diano. 

60.- -La forma del agujero occipital 
70 .. -- La disposici6n de la regi6n del pterion 
80 .-- El aspecto exterior del cráneo visto por detrás. 
90.--La forma del perfil craneano. 
Como caracteres predominantes de la masculinidad, entre los antiguos 

aboríge;1es peruanos podían considerarse: 
lo.--·La forma general del cráneo en norma superIor 
20.-- La direcci6n de las 6rbitas 



Lima, 1911. Tomo X. No. 2 

30.- La disposición pinzada de los huesos nasales. 
40.- La tendencia simiana del reborde nasal inferior. 
So.- - La existencia de eminencias caninas fuertes. 
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60.- La presencia de los huesos malares y maxilares superiores fuertemen
te desarrollados . 

70.---La frente de tipo deprimido. 
80.- - EI inion fuertemente desarrollado y en vanos casos con tendencia al 

rodete occipi tal. 
80.- EI fuerte desarrollo de la apófisis mastoides, las líneas laterales del 

cráneo y los cóndilos del occipital. 
90.-- -La forma elíptica o de ramas convergentes del paladar óseo. 
Por último, com0 caracteres predom inan tes correspondien tes al sexo fe-

nmo pueden considerarse: 
lo .--- La forma ovoide del cráneo, en norma superior. 
20 .- -La dirección horizontal de las órbitas. 
30.- La disposición de tipo medio de los huesos nasales. 
40.---Las eminencias caninas de desarrollo medi-ano . 
So.- Los malares y maxilares superiores débiles. 
60.---La frente de tipo recto o intermedio. 
70.---La glabe!a nula o demediario desanollo . 
80.- El inion, las apófisis mastoides y los cóndilos de! occipital débilmen

te desarrolladas. 
90. - La forma del paladar: parabólico o upsiloide. 

SUTURAS 

Suturas normales y anormales.-
El estudio de las suturas de la regIOn de la bóveda, en los antiguos abo

rígenes peruanos, nos ha permitido establecer : 
Que no existen modificaciones de aspecto y dirección en las suturas: sagi

tal, coronal, lambdoidea y parieto-occipital; plles todas ellas se presentan siguien~ 
do los tipos de las descripciories clásicas. 

En lo que respecta a las suturas anormales propiamente dichas, la única 
existente es la sutura medio frontal o metópica en un solo especimen correspon
diente a un especimen del Eexo masculino. Debemos mencionar también la exis
tencia de huesos epactales, de forma y dirnensioiles variables en S ejemplares, 
delimitadas por suturas a nivel de la porc ión escamosa del occipital. 

Complicación sutural.---
En lo que respecta a la complicación sutural podemos establecer: 
10.- Que no éJ.;is te ninguna cor relacióJi sexual en tre los antiguos aborí-

genes peruanos, en lo que respecta al grado de complicación de las diferentes su
turas, ya que tan luego se observan cráneos femeninos como masculinos que pre
sentan los grados de complicacion máxima . . 

20 .---Que parece existir, sin embargo, una configuración particular en el 
grado de complicación sexual, en ambos sexos, determ inada por la acen tuación 
de la complicación sutural de adelante hacia atrás de manera constante . 
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30.~- Que la sutura parieto- frontal es siempre la menos complicada y que en 
gran número de casos Se' presenta con escasa dentelladlll'a o de dimensiones muy 
reducidas, como si a este nivel hubiera una tendencia al tipo de sutura armónica. 

40"':-~~Que el grado de complicación sutural le sigue, casi de manera cons
tante, la sutura sagital sin distinción sexual posible. 

50.~-- Que, en todos los casos, es siempre la sutura lambdoidea la que presenta 
el máximo de complicación, hecho este apreciable en las figs.24 a 32 de la lamo JII 
existiendo varios ejemplares ya sean masculinos o femeninos, en los que el ancho 
de dicha sutura constituÍda por fuertes engran ajes y dentelladuras considerables, 
sobrepasa los 2.5 centímetros. En la fotografía respectiva, puede c:.preciarse ell le 
cráneo de la derecha,una complicación de la lambdoidea muy acentuada, ya que 
eri toda su extensión existe una serie ininterrumpida de \;Vornianos, que abarcan 
ambas ramas de la sutura parieto- occipital. (Véase fig. 33, lamo IJI). 

Sinostosis.-
El estudio de los fenómenos de sinostosis, en los antiguos aborígenes pe

ruanos, nos ha permitido establecer que no existe localización inicial precisa de 
los procesos de sinostosis de la bóveda; y que si bien en algunos casos la sinosto
sis se inicia a nivel de la sutura sagital y en la región del obelion, ella puede tam
bién iniciarse en dicha sutura sea por delante o por detrás de dicho punto cranio
métrico; puede encontrársela igualmente iniciada en la sutura coronal y en las 
proximidades del pterion, ya sea a un lado o en ambos a la vez simétricamente y por 
último existen también algunos casos si bien el menor número, en los que los fe
nómenos de sinostosis se inician a nivel de una de las ramas de la sutura parieto
occipital y próximas al lambda, como en el caso del especimen 1- 67 de nUe'stra 
colección, en el que las suturas sagital y coronal se presentan Íntegras en toda su 
extensión, mientras que la lambdoidea presenta ftnómenos de sinostosis extensa 
en ambas rama~. 

Otro hecho que hemos podido observar es el de que en tre los .an tiguos abo
rígeries peruanos los fenómenos iniciales de' sinostosis de la bóve'da no siempre' 
guardan relación con los procesos del desgaste dentario; pues si nos atenemos a 
los trabajos de Topinard, Pemmerol, Hamy, Ribbe y Manouvrier (segun los que 
es hacia los 40 o 45 años que se inicia la sinostosis sagital, a nivel del obeIion), 
en todos aquellos cráneos con fenómenos de sinostosis debía ya existir ev.idente
mente desgaste dentario más o menos acentuado. Cuestión ésta que está muy le
jos de ser constante entre los antiguos aborígenes peruanos; pues existen algunos 
especímenes que demuestran sinostosis evidente y más o menos avanzada sin fe
nómenos aparentes de desgaste dentario y, por el conlTario, existen igualmente 
casos en los que el desgas te den tario eviden te o avanzado no va acompañado de 
ningún fenómeno de sinostosis aparente. 

No es posible tampoco considerar el caso de que "es hacia los 25 o 28 años 
que la sinostosis comienza en las razas inferiores",para sostener la falta de desgaste 
dentario en aquellos cráneos que no presentan sinostosis, como perteneciendo a los 
antiguos aborígenes a dichas razas; ya que la edad de los cráneos objeto de esta 
última consideración en muchos casos se halla muy por encima de dicho límite. 

Debemos, por último, en lo que respecta a la sinostosis, agregar: que ini
~iados los fenómenos de sinostosis a nivel de cualquiera de las suturas craneanas 
(con excepción de la parieto- occipitaJ),eIla continúa sin una pauta fija y de otra 
parte contrariamente a lo que establece Paul- Boncour de que "La sinostosis pue-
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de a veces comenzar hacia la parte inferior de la sutura coronal, jamás ella co
mienza por la lambdoidea";podemos indicar que dicha negativa categórica y ab
soluta no está de perfecto acuerdo con lo que puede observarse aun cuando sea 
even tualmen te en tre los an tiguos aborígenes peruanos. 

En lo que respecta al orden en que es invadida la sutura coronal por los fe
nómenos de si nostosis debemos también hacú algunas consideraciones; pues se 
acepta que en ella la sinostosis iniciada en la porción inferior o temporal, sigue 
a la parte bregmática y luego a la parte media. Entre los antiguos aborígenes pe
ruanos nos ha sido posible observar que cuando la sinostosis se inicia en la sutura 
coronal, las porcicnesmedias son las primeras in teresadas, luego las inferiores y, 
por último,las porciones vecinas al bregma y aun cuando en la obra de Paul- Boncour 
al ocuparse de este asunto dice "este orden es más o menos encontrado en los chi
nos, los annamitas, los malayos y los peruanos", creemos que dicha afirmación 
en lo que respecta a los an tiguos aborígenes peru anos no puede ser aceptada co
mo definitiva, mientras nuevos estudios permitan establecerla de manera termi
nante. Para concluir, debemos decir que entre los antiguos aborígenes peruanos, 
no existe ninguna influencia sexual en los procesos de sinostosis exocraneana; y 
si consideramos el hecho de que el desgaste dentario se inicia hacia los 30 o 35 
años, podíamos afirmar que la falta de correlación de este fenómeno con el de la 
sinostosis craneana, sería tal vez un carácter racial y que en ellos la sinostosis 
se inicia más tardíamente. 

Agujeros parietales .- -
En lo que respecta a la frecuenéia o ausencia de los agUjeros parietales, 

hemos podido comprobar: 
Sexo masculino 

Agujeros parietales solo a la derecha 7 casos 
Solo ala izquierda _ _ 7 
Bilaterales. . _ _ _ _ _ _ _ 10 
Ausencia .. . _ _ _ ___ ____ _________ _ _ 

Casos en los que no ha sido posible 
,'U apreciación por existir solucio-

7 

Sexo femenino 

nes de continuidad en estaregión__ _ _____ ____ ____ ____ __ __ __ __ _ 

6 casos 
2 
1 

10 

2 
Podemos entonces establecer: que en e! sexo masculino predomina la exis

tencia de agujeros parietales a los dos lados, con un porcentaje del 32%. 
20. Que la unilateralidad (ya sea izquierda o derecha) y la ausencia de los 

agujeros parietales, se encuentran en el mismo porcentaje que alcanza el 22% 
30.- En los antiguos aborígenes peruanos del sexo femenino, el hecho 

que más corrientemente se observa es la falta de los agujeros parietales en un 
52% de los casos. . 

40.- - Que en el sexo femenino existe una mayor frecuencia de los aguj eros 
parietales solo alIado derecho (31%) , comparados con los cráneos que solo poseen 
agujeros parietales al lado izquier.do (10%). -

50.-- Qu.e la presencia de agujeros parietales _bilaterales, en tre los antiguos_ 
aborígenes femen inos y del sexo masculino constituye la excepciém y se presenta_ 
en un 5%. 

(Continuará) 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS. 

Algunos libros franceses 

por 'J. E. Garra. 

BAUDIN, -Louis La Vie de Francois Pizarr~.-Librairie Gallimard, París, 1930 

El autor de «I'Empire Socialiste des Inka», consagrado desde hace muchos 
años a investigaciones hist6ricas sobre el Perú primitivo, es desde lueg9 el más 
teñalado para abordar el tema tan atrayente de la vida de un conquistador. Se 
sl'ata de una evocaci6n a la manera de Michelet o de Agustín Thierry. El carác
ter novelesco del libro, si puede hablarse así, se desprende de la aventura misma 
de los conquistadores españoles, si tenemos en cuenta las condiciones y el medio 
de su desenvolvimiento. Baudin no trata de idealizar al héroe ni de ponerlo <l1 
nivel de un bandolero de leyenda. A la luz de las investigaciones modernas procu
ra explicarse sus gestos, cuando no es posible justificarlos. Según la fuerte impre
si6n de un historiador español, la conquista de América ha sido desde el comienzo 
"una catástrofe econ6mica" y ha habido necesidad del entusiasmo y de la te
nacidad de los capitanes para triunfar de la hostilidad de la naturaleza y de los 
hombres. 

Según las palabras de Baudin, "Pizarro es una sín tesis popular de los 
defectos y de las cuididades de la "raza de hierro" cantada por el poeta". "No 
he atenuado- 'afirma- - ni las luces ni las sombras; encarna el tipo del conquis
tador, y es bajo este nombre que conviene rotulado en la galería de los héroes." 
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BADELON, J ean. La Vie des Mayas.-Librairie Gallimard. París, 1933.- (250 pgs). 

La técnica empleada en este libro por el autor de la vida de Fernand Cor
tés, ha logrado resolver una de las cosas más difíciles de la novelística basada 
sobre hechos o personajes históricos, como es la de dar animación a un pueblo 
de manifestaciones culturales tan complicadas como el Maya. Junto al considera
ble trabajo de los americanistas sobre las culturas centroamericanas, el libro 
de Babelón completa en cierta manera el cuadro, ya que de su evocación surge 
el pueblo Maya CDn. todos los vínculos orgánicos que constituyen el ser viviente: 
artes, religión, costum bres. 

GAULLERY, Maurice. Le Probleme de I'Evolution.-Payot, París, 1931: Avec 
88 figures dans le texte. 

Esta obra comprende dos partes esenciales: en la primera, la evolución 
está considerada como un hecho realizado, y las pruebas principales de ésta tra
ta de poner en evidencia, y éstos, según los datos paleontológicos que se consi
deran los más positivos. En la segunda parte se examinan las principales teorías 
y concepCIOnes formuladas en cuanto al mecanismo y a las modalidades de la 
evolución. 

DA VIE, Maurice R.-La Guerre dans las Societés Primitives. Son role et son evo
lution.-Traduit de l'anglais par Maurice Gerin.-Payot, París, 1931. 

El autor trata de la guerra como un hecho en sÍ. Investiga el cómo de la 
existencia de la guerra y su evolución bajo climas variados. No trata de dem.~s~ 
trar si la guerra en sí es buena o mala, siniestra o agradable, evitable o no. ~s 
posible que el libro enfrente algunas cuestiones de éstas, pero solo en cuanto 
la guerra está situada, en primer lugar, en medios físicos y sociales 

Para dilucidar las cosas permanentes, el rol y finalmente la evolución de la 
guerra, allí donde puede ser estudiada, Davie se ha colocado fuera de las civiliza
ciones superiores. Disocia y analiza separadamente los agentes o los factores de 
la guerra. Nos muestra a los hombres buscando el botín, la gloria o la venganza; 
las mujeres excitando a los hombres cansados de volver al combate; los niños 
adiestrados torturando a los prisioneros de guerra. El Estado nace de la guerra 
y refuerza con su poder todas las costumbres belicosas. · Estos hechos no justifi
can de ningún modo la creencia de Letourneau en un instinto de ferocidad inhe
rente a la humanidad. La guerra está mas bien en las costu'mbres y se inculca. 
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MAIER, H. W. La Cocaine.- - Histoire, Pathologie, Clínique, Thérapeutique, 
DeJense Sociale.- -Traducción del alemán por S. Jankélévitch. Payot, 

-París, 1928 

Después de los primeros capítulos consagrados a la descripción de la coca 
y a su historia que se relaciona fundamentalmei1te con el Perú, el autor aborda 
el problema de la toxicomanía en sus aspectos médico y social. Y en el prólogo 
dice: "He tratado de dar a mi exposición una forma tal que al lado del médico, 
el jurista, el funcionario policial y el representante de la administración puedan 
encontrar allí todo lo que es necesario saber con la finalidad de una colaboración 
activa y eficaz en la lucha contra este flajelo social". 

MAROUZEAU, J.- -Lexique de la Terminologie Lingüistique.---Librairie Orien
taliste Paul Gelithner. París, 1933. 

"Este léxico- dice el autor-- ha nacido principalmente del deseo de hacer 
accesible a los no especialistas los trabajos de los lingüistas y de los gramáticos. 

La lingiiística constituída en el curso del {¡ltimo siglo ha tenido necesidad 
como toda ciencia nueva, de una terminología adaptada a su objeto; ésta Se ha 
constituído al azar de los acontecimientos y de -las inspiraciones, utilizando la 
nomenclatura gramatical tradicional, completada sea por referencia a las diver
sas lenguas modernas, sea con neologismos formados de elementos greco- latinos. 
De este modo ha resultado una -enorme diversidad y confusión que inducen a 
menudo a que no se comprendan los sabios entre sÍ. Para evitar esto se ha ideado 
un -internacionalismo relativo para la terminología, puesto que la mayoría de los 
términos empleados son de origen erudi to y de formación greco-latina. Ya se han 
hecho diversos trabajos preparatorios para realizar la simplificación y la uni
formidad. La un-ificación proyectada supone un acuerdo sobre el sen tido que se 
ha de dar a cada término existente o propuesto, y es aquí donde se encuentra 
el problema, que no puede ser resuelto de momento por este solo libro ni por es
ta única vez. 

BUISSON, Comte du Mesnil duo La Technique des Foui/les Archae%giques. Les 
Principes Gene,raux. Libraire Orientaliste Paul Geuthner. París, 1934. 

La palabra francesa Jouille comprende en su acepclOn todos los medios 
materiales que pueden ser pues tos en obra para el descubri mien to de docu mentos 
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nuevos, de restos o vestIgIos de hechos antiguos. Entran desde luego en actlvl~ 

dad los esfuerzos del archivista, del químico, del fotógrafo, en conexión con los 
de!jouiller, puesto que se ·trata por todos los medios de llevar documentos nuevos 
a las ciencias históricas. Pero para mayor eficacia, este trabajo debe estar someti 
.a una técnica, cuya enseñanza es e! objeto de! libro de 1\1. Buisson, y trata de los 
temas más saltantes de la investigación, además de los principios generales, tales 
·como los métodos científicos aplicables a las investigaciones, la instalación mate
rial de una situación científica, los índices, los sondajes, la conservación y repa
Tación de los monumen tos. 

"BROS,Mgr. A.---Ethnofogie Refigieuse. Introduction a retude comparée des re
figions primitives; . Librairie Bloud et Gay. París, 1936. 

El estudio de las religiones primtivas ha tomado desde algunos años una 
importancia considerable: ensayistas, etnólogos, viajeros, misioneros, apologis
tas han abordado con curiosidad la exposición de las creencias y los hábitos reli
giosos de estos pueblos que a falta de un nombre mejor se les ha dado el de "no 
<:ivilizados".Las partes esenciales de este libro fueron profesadas en el Instituto 
Católico de París en 1920. Se propone en lo posible no deformar los hec.hos, y el 
método de exposición empleado trata de ser útil a los que estudian la historia de 
las religiones, por la observación crítica de los hechos y el agrupamiento objetivo. 

LOWIE, Robert. -ll1anual d'Antlzropofogie Culture/fe. Traduction par E . Métreaux 
Payot, París, 1936. 

Puede decirse que este libro es un libro indispensable en Antropología. 
Lowie traza un cuadro general de la historia del hombre con abundancia de datos 
e interpretaciones originales. La mayor parte de los sabios que nos han suminis
trado ensayos generales sobre los pueblos primitivos han puesto de manifiesto 
su ignorancia práctica de la vida indígena; porque es innegable que un contacto 
prolongado con los indígenas permite escapar al espíritu puramente escolástico 
de ciertos sistemas sociológicos, así el largo contacto de Lo\vie con las poblacio
nes indígenas ha desarrollado en él un instinto que le permite interpretar los he
<:hos sin recurrir a sistemas absolutos y rígidos. 

Uno dé -los prim:ipales resultados del método de Lowie es haber integrado 
hechos aislados en complejos culturales, puesto que los fenómenos de la vida 
nunca se presentan independientes, sino unidos entre sí por vínculos evidentes 
y a menudo muy sutiles. Ningún libro mejor que éste expresa la unidad de los 
problemas humanos a través del tiempo y del espacio. 
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MONTANDON, George.--· L'Ologénése Cu/turelle. Traité d'Ethnologie Cyclo
Culture/le et d' ergologie systematique.·- Auec #38 figure, 7 graplziques, 19 
cartes dans le tex/e, 12 cartes et 32 planches hors-text.- - Payot, París, 1934. 

Para dar una mejor idea de este libro, nos parece indispensable traducir 
algunos párrafos del prólogo: 

"Las investigaciones recientes de la etnografía pareccn mostrar el buen 
fundamento de la teoría moderna, difusionista, digamos ciclo cultural, por más que 
se discuta el número, la delimitación y la sucesión de los ciclos descritos. 

"Lo que ha llegado a ser la evolución cultural se demostrará mejor por 
una comparación. Hasta el día en que aparecieron las obras de Deniker y de Ri
pley, la antropología física de Europa cami11aba dentro de la mayor confusión; 
estos autores demostraron, grosso modo, que las tres razas , nórdica, alpina , y 
mediterránea son de grupos fundamentalmente diferentes'--- los ethnies, como 
conviene llamarlos . ahora-eslavo, germano y latino . Ahora ya no se confunde 
ningún antropólogo de oficio; ninguno se equivoca con el concepto, puramente 
somático, de raza. 

Luego, e/ ciclo cultural es, en etnografía, lo que la raza en antropología-exac
tamen te. 

"El subtítulo de la obra expresa en una palabra ·el punto de vista defen
dido aquí. La Ologénesis cultural se apoya en la Ologénesis humana - explicación 
que hemos propuesto de los hechos de raciclogía humana- , puesto que arraiga en 
la Ologénesis biológica general- de Daniel Rosa. Todos los principios de la 010-

génesis biológica no son naturalmente aplicables a la historia de la civilización, 
pero pueden reducirse a tres puntos: 

10.--- Si la humanidad, derivada de un solo tronco, ha- tenido ·un origen 
casi pentaterrestre- por la acción de los factores internos sobre todos los repre
sentantes de la especie-madre, según la fórmula ologenética- , la primera forma 
cultural ha sido equivalente en sus primems ensayos sobre la extensión de naci
miento de la especie. Es si se quiere la misma concepción que la de la escuela del 
desenvolvimiento uniforme, pero para la sola aurora de la civilización. 

20. Puesto que la humanidad, racial y cultural, no ha partido de una cuna, 
puesto que las razas no se han formado en centros, las civilizaciones sucesivas o 
con.temporáneas no se han constituído en los puntos. Como las razas, a partir de 
las áreas más grandes, se han entrecruzado en el espacio y en el tiempo, han dado 
origen a los complejos ·culturales, y esto mismo si cada uno de los materiales cons
tituyent~s debe considerarse como originario de un solo punto. 

30. --No más que los grupos zoológicos, no más que las razas, las culturas 
no son iguales espiritualmente. Se reconocen grupos culturales tardíos- dinámi
camente superiores- con relación a grupos culturales precoces dinámicamente in
feriores. 
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SCHAEFFNER, André.- Origine des Instruments de Musique. Introductionet- 
nologique a l'histoire de la musique instrumenta/e. -Payot, París, 1936. 

En la etnología más que en la musi~ología, el estudio completo de los ins
trumentos u organología ofrece un campo de comparación demasiado reducido 
para que la cuestión de un orÍgen cualquiera pueda ser abordada con seguridad. 
Todavía no se han hecho estudios exhaustivos, y a pesas de ello el presente libro 
es uno de los más amplios y documentados. Pero, con todo, es imprudente su
poner que se conozcan los límites de la imaginación de los primitivos en materia 
de instrumentos de música. Las investigaciones etnológicas señalan algunos pun
tos del globo donde hay instrumentos de música desconocidos aún. Sin duda 
quedan todavía ignorados los hechos organológicos de primera importancia; aun 
no es posible identificar todos los instrumentos figurados en los documentos ar
queológicos. 

El libro de Schaeffner es un aporte valioso a la etnología musical y tiene el 
gran mérito de evitar aquel sincretismo corriente que confunde músicas ~uropeas 
y extraeuropeas, moderna y primitiva y también los acuerdos culturales entre 
determinados instrumentos de música y objetos materiales o fenómenos socia
les que es el estudio de los ciclos de cultura. Completa el libro una clasificación 
de los instrumentos-de música y una extensa bibliografía metódica. 

LANGLOIS, le Colonel.-- L'Ámerique pré- C%mbienne et /a conquete europenne.--
E . de Boccard, Editeur. París, 1928. 

Constituye este volu men el tomo IX de la Historia del Mundo, que se 
publica bajo la dirección de M.E.Cavaignac. Este extenso estudio de más de 500 
páginas, a base de abundante bibliografía, trata el aspecto de las civilizaciones 
americanas, la teoría de las migraciones, la lingüística. En la cuestión de las mi
graciones se detiene a lo largo de muchas páginas en el estudio de las posibles ru 
tas seguidas en las migraciones de Asia, Norteamérica, Sudamérica y las rutas 
marítimas. Luego estudia las civilizaciones Azteca, Maya, Kichua, Kara, Arau-:
cana, Calchaki, Aymara, Inca. La tercera parte del libro se ocupa del descubri.:. 
miento y la conquista y la civilización y exploración de la postconquista. 

BROOM, R. --Les Origines de I'Homme. L'evo/ution du poison á l'homme. L' 
homme- singe. Les premiers types humains. L'evo/ution de l'homme moderne; 
Prejace du Dr. George A1ontandon.- Payot, París, 1934. 

Mr. Robert Broom expone en este libro la historia evolutiva del reino 
animal, que culmina en la apreciación motivada del cráneo del Austrolopiteco, 
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.que según el autor es el fósi l más importante que se haya descubierto en la as
.cendencia del hombre. Pero toda esta exposición del proceso evolutivo no es 
para el Profesor Broom sino la coyuntura para escrutar el problema de la evo
.lución en cuanto a los factores que la impulsan, y sea la que fuere la opinión que 
pueda tener cada uno, es singularmente interesante seguir al autor en la demos
tración de la insuficiencia del lamarckismo y del darwinismo, así como en la pre
sentación de sus opiniones espiritualistas. A pesar de otras manifestaciones ma
nifiestas del libro, como la de pasar por alto la solución propuesta en Europa que 
elimina la cuestión de los factores de la evolución, considerando la vida como un 
todo, el libro de Mr. Broom, repetimos, es un aporte notable a la literatura pa
lean tológica. -, 

RA GI .. AN, Lord.---Le J'abou de I'Inces-te. Elude antropologique. 1"'raduit de l'an- '; 
glais par L. Rambert.-- Payor, París, 1935. , 
Es una revisión, tal vez, la más completa de todas las teorías so brCO' el tabú 

sexual. Toma en cuenta los errores de algunos trabajos precedentes, luego enun
cia lo que eutiende claramente por tabú y en seguida pasa ¡:evista las leyes re
lativas al incesto . Por último, el estudio del tabú de incesto en el supuesto de que 
existe en el estado de completa independencia con respecto a toda ley o costum
bre. Finalmente el rol que ha desempeñado y desempeña aun el inces to en los mi
tos y ritos de numerosos pueblos. 

LOWIE, Robert.· Traité de Sociologie Frimitive. Edition jrancaise revue et C0111-· 

pletée par l'autetl1". Traduce/ion par H. l11ltreaux. Payot, París, 1935 . 
Este libro desde su publicación en inglés (1934) ha promovido las opinio

nes i11lí s diversas de la crítica, tanto favorables como adversas; pero más adver
sas aun en los que se refiere a las críticas que hace el autor a Lewis H. Margan . 
Por el rol considerable que atribuye a las relaciones funcionales se acerca a Rad
clife- Brown ya Durkheim. Cree que el totemismo no es una realidad histórica y, 
en consecuencia, las cuestiones relativas a la difusión a través del mundo de esta 
.pretendida entidad desaparecen en gran parte. Critica los métodos de Graebner 
y Schmidt, porque ambos sotienen el error de aplicar a América y a Siberia ca
lificaciones útiles para Oceanía, sin ensayar la opel'ación inversa. Completa el li
bro una bibliografía general extensa. Un mapa y el repertorio de tribus dis tri
buÍdas en el mapa. 
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ARQUEOLOGIA ARGENTINA 

Cuatro viajes de estudio, por Fernando Márquez Miranda 

En un volumen de cerca de 180 pag1l1as muy bien i'mpreso e ilustrado, 
nos da a conocer el distinguido arquEólogo argentino sus exploraciones en la pro
vincia de Salta de los años 33,34, 37 y 38. Nos hallamos en presencia de un ameno 
libro que no por su carácter científico llega a perder la atracción literaria, contra 
el prejuicio que alimentan quienes creen que solo se hace "ciencia" con pahbras 
técnicas y con lenguaje seco, sin imaginación, sin sensibilidad. El ideal para ese 
equivocado criterio es el mayor alejamiento de toda expresión artística, el pe
destrismo absoluto o la insoportable pedantería. De aquí el justificado alejamiento 
de los lectores de toda obra arqueológica, considerada como poco accesible, "di
fícil" y sin atractivo. Lo general es estimarla no tanto "de peso", como "pesada". 
Pues bien, Márquez Miranda, sin sacrificar un ápice de su concienzudo trabajo 
científico, nos ofrece, como todos los buenos expositores, un interesantísimo re
lato de sus viajes por el más remoto noroeste argentino. 

Un cuadro animadísimo del paisaje y del hombre de esas comarcas apare
ce en es tos párrafos : 

"Quien no conozca a Iruya, el pequeño pueblecito salteño colgado de 
una de las laderas de su quebrada con su diminuta capillita blanca- o tan desman
telada y tan llena de unción- sus calles en pendiente, su reducido núcleo de vie
jas casas de adobe casi centenarias, no ha llegado a iniciarse en los primeros ri -
tos de este proceso de encantamiento" ___ ___ _____ _ 

"Adentro, cada vez más adentro de esa zona inexplorada, los caminos son 
apenas senderos de cabras, que van reptando en su afán de escalar las serranías. 
Solo muy de tarde en tarde aparecen las míseras poblaciones. Ranchitos de pare
des de adobe y de techo de paja asentado sobre armazón de ramas y recubie-rto 
de barro. Prendidos a la ladera, tienen apenas, en un envión optimista de dominio 
de la naturaleza, un patiecillo exiguo, no siempre muy bien nivelado, y una breve 
quintita de verduras, trabajosamente logradas. Allí se esconde la vida humana, 
abrumada por el poder excesivo de lo terreno . El hombre es ahí una brizna imper-
ceptible, un átomo más junto a miriadas de átomos." ___ __ ______ _ 
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y a esta impresión de lo actual, verdadera composición de lugar, adosa 
el autor l.as vivencias del arqueólogo: 
" ___ ___ Allí, en esas rocas casi desnudas de vegetación, en esas alturas desoladas 
en las que a veces la niebla invasora finge ropajes algodonosos, vivieron en épocas 
pretéritas poblaciones indígenas influenciadas por 'culturas septentrionales. Aun 
hoy quedan huellas de su paso. Por kilómetros se extienden los paredones de pircas 
de sus "sucres" o andenes de cultivo, que escalonan las magras tierras cultivables 
en terraza. De tanto en tanto, afloran los cimientos de sus redondas casas líticas." 

Naturalmente que todo esto no es sino introducción, una vista panorá
mica del mundo por explorar. Desde 'aquí, como desde un altozano, otea el autor 
a Iruya, a Higueras, a Zapa llar. Ingresa después armado ya de las herramientas 
del arqueólogo, remueve la tierra, excava, dibuja, mide, fotografía. 

Es la investigación con todos los requisitos de exactitud que se exige. Acom
paña las minuciosas descripciones un mapa que permite ubicar los sitios explora
dos y completa su trabajo expositivo una nutrida colección de vistas fotográficas. 

Gracias a Marquez Miranda deja qe ser TIERRA INCOGNITA aquel 
mundo aislado y revuelto de cumbres y abismos que hace mil años, casi como hoy 
poblaron los hombres, átomos junto a miriadas de átomos, en la inmensidad de 
los Andes. 

L.E.V. 
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