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Cerámica paleteada de Lambayeque. 

A.L. KROEBER 
']. C. MUELLE. 

Una VIsIta a los yacImIentos arqueológicos del departamento de Lamba
yeque (abril, 1942) nos proporcionó cantidad de fragmentos de ceramios bas
tante para constatar la existencia, en las culturas precoloniales de esta parte del 
Perú, de una técnica alfarera que se caracteriza por el empleo de una paleta o 
palmeta, con fines decorativos. 

Los productos de dicha técnica se prestan a confusiones, sobre todo si los 
restos encontrados son fragmentos, y muchos de los que tenemos deben consi
derarse prudentemente como dudosos. La mayoría de ellos, sin embargo, no de
ja sospecha. Se tipifican por ostentar en la superficie externa una sucesión de lí
.neas de poco relieve, generalmente circulares o cruzadas y paralelas, que les dan 
una apariencia semejante a la clásica terra sigillata de la vieja Roma. Tal efecto , 
puede conseguirse también con el molde, el sello de presión suave y el rodillo. 
Si bien los ceramios completos revelan ante poco esfuerzo una clara distinción 
entre el uso del sello yel del molde, cuando se trata de pedazos es necesario exa
minarlos con cuidado, y únicamente la cantidad puede auxiliamos a discernir. 
El criterio fundamental para diferenciar el trabajo del molde - aun del molde 
parcial-:- y el del sello,es que este último se incrusta en la pasta de arcilla, mien
tras que es la pasta la que llena el primero. El molde parcial y el sello de pres ión 
suave han sido coilOcidos por los ceramistas pre-históricos de la costa norte pe
ruana, y esto debía aumentar nuestro cuidado. Por lo demás, rodillos estampa
dores son hallazgo fácil en Colombia (cuenca del Cauca) y no hubiera pare'Cido 
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,absurdo buscar sus improntas en estos fragmentos; el rodillo, empero, deja una 
huella continua, aunque repetida, lo que no aparece en ninguno de los especíme
nes a nuestra disposición. 

La certificación de la técnica del paleteado decorativo en la alfarería del 
Norte está respaldada, primero, por el examen de ceramios completos existentes 
en el Museo Nacional de Arqueología, de Lima, y, finalmente, por el hallazgo 
de las paletas dentro de la misma sección donde los fragmentos en referencia 
.se encontraron, y con los mismos motivos impresos en algunos de éstos. 

La impresión del paleteado, a diferencia de la del sello, es de profundi
dades desiguales, dependiente de que los golpes no son uniformes o de que las 
incisiones del negativo se llenan de pasta en un golpe mientras se limpian en 
Qtros; dibujos iguales se superponen a menudo, debido a que esos golpes de la 
paleta no pueden tener la precisión de caer uno exactamente al lado del ante
rior. La superposición del sello no se explicaría sino por una gran negligencia en 
su empleo. 

Además, la paleta tiene una superficie plana o ligeramente convexa y de
ja una marca concoidal tanto más visible cuanto más curva sea la superficie del 
ceramio. Esto podría notarse hasta si la paleta fuese llana. 

Aun cuando la paleta decoradora puede usarse como sello, es decir, con 
presión suave y uniforme, otra característica la distingue de éste: el sello suele 
llevar en relieve el motivo que estampa, y lo imprime en negativo; la paleta lle
va, por lo corriente, incisos los motivos, y los estampa en relieve. La finalidad 
del sello está perfectamente diferenciada; la de la paleta es múltiple, y su función 
decoradora no parece emancipada de otras concomitantes. 

Los lugares visitados son dos al oeste de Chiclayo, uno cerca de IlIimo, 
y las famosas huacas de El Purgatorio. 

Los fragmentos que ahora conserva el Museo Nacional de Arqueología, 
de Lima, bajo el número 42,7-6 provienen de un recorrido por el conjunto de 
ruinas del El Purgatorio, cerca de Túcume 1. 

El grupo 42.7- 7 fué obtenido de los flancos de una huaca cerca del ca
serío conocido con el nombre de Collud, Collur o Collús 2, al oeste de Chic1ayo 
- - dos kilómetros al sur de la hacienda Pomalca, '- y de un pequeño cemente
rio frente a ella. 

l),-A. L. Kroeber, Archaeological Explorations in Perú, Field Museum of Natural His
tory, Anthropology Memoirs, Vol. II, No, 2. Chicago, 1930, Parto IIo' pág. 94 y lám. XXXI. 

2).-Según información del señor Jorge Rondón, que nos acompañó, Collús está sobre el ca
mino que conducía en otra época a Reque y al extinguido pueblo de Callanca perdido a causa de una 
inundación que desplazó su población a Monse fú. El mismo Collús, por lo que parece, ha estado 
poblado desde tiempos inmemoriales. En cuanto a la laguna de Eoró, cubriría ruinas precoloniales, 
pues ha sido formada no hace mucho, como ampliación de otra muy antigua más pequeña que no 
llegaba hasta el cerro. ' 
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Boróes un cerro, dos kilómetros al sudeste de Collús, a cuyo lado nores
te se extiende un reservorio para irrigar los arrozales de las inmediaciones. Está 
coronado de ruinas antiguas que por la disposición de los muros, en parte de pie
dras y en parte de adobes, que las circundan parecen ser las de una ciudadela 
fortific~da. El lote 42.7-8 del museo mencionado fué recogido tanto de los re
cintos de la cumbre como de la falda y el pie del cerro; se agrega a ellos otros po
cos tomados cerca del cerro, por el lado de Collús. 

Zapamé o Sapamé es el nombre de otro cerro, cuatro kilómetros al este
sudeste del pueblo de Illimo, al margen de la hacienda Batán Grande. A sus fal
das se extiende un cementerio precolombino que ha sido muy removido por los 
huaqueros. Se dice que objetos de oro han sido sacados frecuentes veces de allí, 
y puede verse desparramados en la supreficie fragmentos de cobre y grandes 
cantidades de restos de cerámica: la que de ellos cogimos se inscribió en el museo 
de Lima con el núm ero 42.7-9. 

Otro conjunto, el 42.7-10, viene del kilómetro 704 de la carretera Pana
mericana, entre Saña y Guadalupe, a la derecha de la cual hay una huaca y otras 
ruinas en aquel punto. 

El material obtenido compren de 284 fragmentos; de ellos, 143 tienen di
bujos estampados. A pesar de que quienes lo recogimos no llevábamos al prin
cipio intención alguna de escoger un determinado tipo, es probable que al hallar 
después éste tan particul ar hayamos iniciado inconscientemente una selección 
sobre la marcha. Y es tam bién cierto que de habérnoslo propuesto tendríamos 
triplicada y cuadruplicada la cantidad de fragmentos con decoración estampada. 
Hasta donde se puede juzgar a simple vista, por color, d,ecoración, espesor o tex
tura, los de nuestra colección son variados, es decir, corresponden a diferentes 
ceramios. En algunos casos hemos encontrado fragmentos que provienen de un 
mismo recipiente, y en otros, aun logramos unir dos pedazos (Fig.V 2, 13). Es 
obvio que en tales casos los dos o más fragmentos no cuentan sino como uno solo. 
Es, asimismo, natural que aunque unos cuantos no revelan por sí ser paleteados, 
dadas las semejanzas de diseño con otros que evidentemente lo son, y la proce
dencia, los consideremos formando parte del número total. Sin embargo, en la 
lista a continuación desdoblamos las cantidade s; aquellos sobre los cuales recaía 
marcada sospecha de ser productos de molde, han sido eliminados de la especi
ficación. 

Purgatorio 
Collús 
Boró 
Zapamé 
K.704 

PALETEADOS 

15 + l? 
60 + 3? 

6 + 6 3 

45 + 4? 
3 

3).-Recogi¿os entre Collús y BorÓ. 

OTROS 

5 
36 
37 + 123 
38 
13 
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\ 
Los fragmentos tienen tamaño vario (menos de un palmo, por lo regular), 

son toscos y pertenecen a ceramios más bien burdos y pesados; su espesor oscila 
entre 12-10 mm. y 4 mm., pero el 38% tienen 6 mm. Pedazos con ese espesor 
- dos de Collús y dos de Zapamé - de tamaño suficiente para - permitir medidas 
,de su curvatura, tienen 150, 110, 210, 150 mm. de cuerda, y 28, 10, 41,20 mm. 
de sagita, respectivamente, lo cual arroja diámetros de 229, 313, 309, 301 mm. 
que corresponderían a ollas de uso doméstico. -En muchos de los fragmentos se 
ve todavía hollín y otras huellas de haber servido en quehaceres de cocina. Con 
toda seguridad - a excepción, quizás, de tres o cuatro - son de. ecipien tes 
,que pertenecieron al menaje utilitario. El insignificante número que pue
de provenir de ceramios rituales de los llamados huacos está formado por produc
tos negros, más delgados y de material más compacto y fino; pero aun en estos 
casos puede tratarse de cerámica utilitaria: vasos, cán taros para agua, etc. 

El concepto de "ceremoni al" 'no desplaza por completo al de utilidad cuan
do se habla de cerámica peruana; es una diferencia de grado antes que una emi
nentemente cualitativa, y merece unas observaciones. 

Los ceramios encontrados en tumbas, depositados en ellas como .ofrendas 
al difunto, son en su gran mayoría medianos (cerca de un litro de capacidad) y 
de factura esmerada; a muchos se les encuentra sin huella ostensible de uso. No 
cabe duda que Jos miles que gualdan las colecciones dfl Perú, Estados Unidos 
y Europa tienen un énfasis en su aspecto decorativo, especialmente los mochica 
y chimú. Sin embalgo, no hay pmeba de que esta clase se emplease de modo ,ex
clusivo en certmonias funerarias, y, al contl al io, precisamente en representacio
nes que decoran vasos mochica 4 puede verse escenas de la vida cotidiana e'n 
las que aparecen en uso estos ceramios escultóricos. Por otro lado, no es imposi
ble hallar en tumbas cachalros pobres y con marcadas huellas de desgaste. In
dudable parece que la calidad, de primera, que predomina en las colecciones se 
debe a una selección del huaquero y del comprador. Con todo, hay que admiür 
que esa selección comenzó con quienes colocaron los ceramios en las sepulturas, 
pues es natural que si no depositaban el total de las pertenencias del finado, es
cogiesen las mejores para la ceremonia. En el supuesto de que los deudos y ami
gos ofrendasen ceramios que no fueran del difunto, la selección del obsequio es
tá más justificada. Ahora bien, al realzar su importancia representativa y orna
mental, los ceramios, especialmente los escultóricos, sufren un detrimento de su 
función de recipientes. Cuando nosotros decimos "cerámica utilitaria", nos refe
rimos a una clase que mantiene en todo su vigor esa primera y determinante fun
ción, y preferimos no emplear el término "ceremonial" sino cuando sea probado 
este uso y evidente que la forma funcional del objeto se ha perdido o va camino 
de su desaparición. 

La cel ámica a que pertenecen los fragmentos de Lambayeque es, pues, 
utilitaria (no ostentativa), y esto quizás explique por qué es rara en los museos y 

4).-Tazón en el Brit ish Mllsellm.-Ph .A. Means., Ancient Civilizations of the Andes, New 
York, 1931. Fig. 2. 
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por qué su técnica ha pasado desapercibida. )Jo obstante, como el yacimiento de 
Zapamé es un cementel io, debemos concluir que los fragmentos encontrados',allí 
pertenecen a cacharros que fueron colocados en las tum bas . 

Las formas que pueden reconstruirse son de continentes de boca grande; es 
decir, no hay botellas o cántaros de cuello estrecho deducibles de nuestra colec
·ción . En cambio, tenemos evidencias de ollas esférico-achatadas con labios expan
didos, y de una forma de huevo, muy original precisamente por lo simple que es: 
tres fragmentos, (Fig. V 7, VII 37 y 40) que corresponden a bordes de abertura, 
.revelan algunos de sus pormenores. Dicha forma ovoide es perfectamente funcio
nal, consecuencia de la técnica de fabricación. La abertura es un simple corte en 
.la cúspide, perpendicular al eje del huevo, de tamaño suficiente para haber per
mitido entrar y salir libremente a la mano que soportaba por el interior las pare
des del vaso en formaci6n cuando la paleta golpeaba el exterior. Esta necesidad 
de manufactura - -,introducir la mano o varios dedos en el ceramio- puede ser 
una raz6n para la ausencia de botellas en esta técnica. Respecto al bor
·de de la aber tura, ha sido reforzado por un engrosamiento a todo su re-
dedor, reforzamien toal bo que da rde una sección transversal en forma de ca
beza de cuña. 

La técnica del paleteado emplea actualmente, en partes del Perú, como 
instrumento auxiliar por el interior del ceramio, una piedra, un cono de terra

-cota 5 o una pequeña ollita; hemos buscado impresiones de estos instrumentos 
.auxiliares en los fragmentos de Lambayeque, con resultado negativo, y, al con
'trario, han quedado bien claras las improntas de los dedos en la superficie 
interna. 

Tratándose de ceramios utilitarios, que han sido sometidos repetidas ve
ces a la acción del fuego, el color no tiene importancia, pues de negros pueden ha

'berse tornado en rojos, y viceversa. Con todo, anotamos que esta colección que 
-estudiamos tiene 6 fragmentos - 4 de Purgatorio, 1 de Collús, y 1 de Zapamé--
-que pueden considerarse productos negros; los demás son rojos de varios tonos, 
·de! rosa anaranjado al bruno oscuro. Excepto unos pocos, son bien cocidos y du
ros (4H, 5 y 6 de la escala de Moh): los bordes de fractura son aristados y tien
·den a la recta, en su mayoría; e! sonido es timpánico. La calidad de la pasta rt

vela una arcilla que <:ontiene gran cantidad de arena. En ningún caso el fuego ha 
fundido los granitos de cuarzo. La constancia de la alta proporción de arena pa

:rece indicar que fué agregada ex profeso como temperante. Por lo demás, en Co
llús encontramos un fragmento de crisol, - plato de ,unos 23 cm. de diá
metro y 3 de espesor, impregnado de escoria de cobre todavía, - hecho 
-de una arcilla que incluía como temperante y refractario pedacitos de te
rracota triturada. 

5).- En' el Museo Nacional de Arqueologia, de Lima, existe uno de estos conos: especllnen 
.35-2787, hallado en Chanchamayo. El cántaro 38- 22, exhumado en Lambayeque por Bennett, re
vela al interior presiones con instrumento convexo, pero está hecho sobre molde. 
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Fig. J. Anverso y reverso de los especímenes 42.7- /. 

Presentamos una tentativa de clasificación de estos fragmentos paleteados:' 

Purgo 
COLOR: 

Pasta negra 4 +1? 
Engobe blanco 

" rOJo 2 

" 
violáceo 1 

FORMA: 

Labio expandido 

" 
cilíndrico expandido 

Borde de sección cuneiforme 

" 
estrangulado 

Co. Co.-Bo. Bo. 

1 +2? 1 ? 
26 +5? 2? 

4? 

1 

Zapo 

1 +3? 
6 +3? 
4? 
4 +4? 

1 
2 

K. 704 

3 
1 

'-
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En lo que respecta al color, aunque el de la pasta ae muchos no es fran
·camente rojo 6, puede ser considerado como tal porque el pardusco o gris de algu
nos se debe s6lo a defectos de oxigenaci6n durante la quema; por esta misma ra
L6n, varios que son grises en su pasta y por la superficie c6ncava, que correspon
de al interior de la vasija, son de un ocre naranja al exterior, 10 que los hace pa
recer recubiertos de un engobe rojo. 

El tamaño no permite en ciertos casos determinar si ' se trata de un ver
dadero engobe (slip) o sencillamente de pintura aplicada con brocha. De todas 
maneras, hay fragmentos en los que se ve claro la aplicaci6n de un pigmento por 
medio de la brocha. 

Además de los bordes de secci6n cuneiforme descritos antes se da en el 
.cuadro antecedente indicaci6n de un labio expandido: es recto, inclinado ha
cia afuera, y pertenece a una oUita. La combinaci6n "cilíndrico--expandido" co
rresponde a un borde que comienza en cilindro y después se abre. en ángulo ob
TUSO. En ollas de esta misma técnica pero procedentes de otro departamento, 
·cuyas fotografías muestra Bennett 7, encontramos bordes afines: uno que co
mienza expandiéndose y remata cilíndrico (Fig. e, pág. 25) Y otro expandido
·oclusivo (Fig. b, pág. 25), que comienza expandiéndose para doblar después en 
;ángulo, inclinándose hacia adentro. En esta familia de formas incluímos también 
el borde estrangulado 8, que es uno de sección en 3 (Fig. e y pág. 25), el cual 
tiene la apariencia de una pequeña olla esférico-achatada que estuviese colo
-cada en la boca del ceramio. Esta última forma, muy frecuente en la cerámica 
de Chancay, es funcional, y servía para retener el tap6n, que frecuentemente 
era una pelota de trapo o espat~ de maíz. 

Más adelante consideraremos los motivos del decorado; mientras tan
to, para comprender la natunlleza de esta clase de decoración, conviene cono
cer el instrumento que la hizo. 

Los especímenes 42.7- 1, conservados ahora en el Museo Nacional de Ar
-queología, de Lima, como obsequio del señor Rondón, en la pequeña colección de 
quien los encontramos en Chiclayo, eran supuestas estampas para teñir tejidos, 
pero ahora su finalidad de paletas de ceramista es indubitable. Provienen de 
Batán Grande, aunque no está especificado de cuál de las muchas huacas de esta 
hacienda. Podemos tener clara idea de su forma, a pesar de tratarse de ejempla
res incompletos (Fig.I), y basta un golpe de vista para darse cuenta de c6mo fue
ron fabricados: se modeló un pan o briquete de arcilla del tamaño aproximado de 
la palma de la mano; en algunos casos (b) quedaban los bordes redondeados como 
consecuencia del manipuleo, y en otros, se aristaban por medio de golpes sobre 
una superficie plana, consiguiéndose una forma de ladrillo (a). Con un esteque 

6).- A diversas temperaturas, la misma arcilla puede adquirir varios tonos, y diferentes ar
.cillas, el mismo. Si uno de estos dos factores no es conocido, la clasificación por matices es inútil. 

7).-Wendell C. Bennett. Archaeology of the North Coast of Perú. Anthropological Papers 
.of the American Museum of Natural History, Vol. XXXVII, parto 1, New York, 1939. 

8).-Bulge rim, en la terminología de Bennett. 
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, Fig. 11. Briquete decorador, s/n. colee. particular 

rústico, vástago de madera o caña, se grabó la decoración cuando la arcilla es'
taba húmeda, y, después de seco, se quemó el briquete. Uno de los , fragmentos 
(a), corresponde a un ejemplar que tiene 65 mm. de ancho y un espesor de 23 
mm. en el borde y de 35 mm. en el centro; su dureza es 6!-'2; su color, el de un 
ladrillo requemado, y su pasta es de grano semifino . Los dibujos incisos corres
ponden a cuatro clases de motivos, dos en cada cara: reticulado en losanges con 
una rayita al centro de cada uno de éstos, líneas paralelas encerrando una fila 
de losanges con un punto al centro, por una cara; por la otra, líneas paralelas 
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y carreras de puntos, y líneas paralelas entre 'las cuales se repite un ángulo como 
L que, al unirse por la parte superior a las paralelas, forma una especie de greca 
sencilla que se sucede. Por el área que ocupan los diferentes motivos, a juzgar 
por el fragmento, la paleta completa habrá tenido una longitud de 13 ó 14 cm . 

El fragmen to b es de color rosa por una de sus caras y gris por la otra, 
- lo que revela que fué cocido sobre cenizas - la misma calidad de pasta 
y menos quemado (dureza 6). Los motivos son: cuadrícula con un punto, por 
una de las caras; cuadrícula más separada (hasta 20 mm.), con cuatro puntos, 
por la otra. Su espesor máximo es 30 mm.; ancho, 75 mm.; el largo debe haber 
sido como el del ejemplar anterior; la forma, más elíptica. 

El tercer fragmento (e), losangeado y con puntos, por una cara, y cuadri
culado y con puntos, por la otra, corresponde a una paleta (ancho, 60 mm., espe
sor en el borde, 12 mm.) de color negruzco, cuya forma fué probablemente elip
soide. Decimos "probablemente" con un exceso de acuciosidad, porque cono
cemos una paleta de este tipo,- briquete aristado,- completa, con un desgaste 
que atestigua su uso, existente en la pequeña colección del señor Mesones Muro, 
en Lima, que dice procede del departamento de Lambayeque, sin más especifi
cación. Sus detalles pueden verse en las fotografías que publicamos (Fig. II): 
los motivos son tres carreras de dientes de sierra simples, y tres de triángulos 
engranados, en una de las caras; al otro lado, dos de cheurrones, y dos de "parén
tesis" o cheurrones a los que se ha redondeado el vértice. Las medidas son: 125 
mm. de la~go; 69 mm. de ancho en el medio, y 57 mm. en los extremos; espesor, 

f 
b.S 

\ 

i 

Fig. JJJ. Palmeta de terraeota;frente y perfil. 
M.N.deA. 

32 mm. en el medio, y 25 mm. 
en los extremos. Terracota de 
color rojo específico, sin engobe; ' 
dureza, 6. 

Una palmeta de otra forma, 

procedente también de Lamba

yeque (Collús) es el espécimen 

36-28 del Museo Nacional de 
Arqueología (Fig. III), y, a di
ferencia de los antecitados, tiene 
uno de sus extremos prolongado 
y cilíndrlco para servir de man
go. Sus dimensiones son: espe
sor en un extremo, 12 mm.; an

cho,65 mm.; diámetro del mango, 25 mm.; largo total,132 mm. Una de sus parti
cularidades notables es que está cubierta de un engobe blanco cremoso muy fino, 
el cual da al ejemplar cierto lustre e impermeabilidad que contribuían a restarle 
adherencia. La pasta es rosada en una de las caras y gris en la otra, tiene un tem
perante de arena de grano fino y está muy bien quemada (dureza 6). Otra par
ticularidad es la disposición de las incisiones sobre la paleta: mientras en aque
llas de Batán Grande los motivos, o, para hablar más propiamen te, el negativo 
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de los motivos, abarca toda la superficie, en la 36-28 se reducen a una doble ban
da transversal, cerca del extremo. Esto es altamente sugestivo acerca de la fun
ci6n de las paletas, que es el criterio que debe primar para su clasificaci6n, t;' igual
mente sugestivo respecto al proceso de evoluci6rt de las invenciones. La forma de 
los briquetes es muy sencilla, y si para paletear la cerámica, sin intenci6n de 01'

namentarla, se utiliz6 primero una piedra plana o un trozo de madera, es bien 
cierto que está más cerca de la forma elemen tal que la palmeta en forma de ra
queta. En efecto, el briquete, por la incomodidad para cogerlo, es de menos fácil 
manejo que la otra fOl ma ya provista de mango y adaptada por lo tanto al uso 
a que va destinada. Pero el espécimen 36-28 tiene el mismo motivo por las dos 
caras--una doble carrera de grecas-- y los de de Batán Grande, por lo menos 
el ejemplar a, cuatro diferentes, dos en cada cara: no cabe duda de que su efec
tividad decoradora es superior. Los prop6sitos están, pues, claros: DECORAR PA

LETEANDO; en un ejemplo; PALETEAR (aplanar las paredes del ceramio) y DECORAR 

de paso, en el otro. El espécimen 36-28 ha alcanzado lo que se llama un "punto 
de expresi6n" como paleta de aplanar, y comienza a introducir una nueva finali
dad: decorar. Cediendo a esta nueva necesidad, los inventores ceramistas se han 
visto obligados a abandonar la comodidad del mango, en aras de un mayor reper
torio decorador. Se trata, pues, de un regreso a la primitiva forma, para iniciar 
una serie de invenciones que l6gicamente deberían alcanzar su punto de expre
si6n en el sello y el molde parcial. 

Como las grecas se disponen en el ejemplar 36-28 a una y otra cara, en 
sitios que se corresponden, podría pensarse que ver la de un lado servía para sa
bel exactamente d6nde estaba la de la cara opuesta y poder repetit- de ese modo 
en línea continuada la impresi6n sobre el ceramio. Sin embargo, esto sería atri
buir a ese ejemplar una funci6n de sello, y hay varios hechos contra el supuesto: 
1°. Aunque algunos motivos se alínean horizontalmente alrededor de ollas (Fig. 
V 14, VI 25) en la mayoría de los casos el ceramista se ha preocupado tan sola
mente del efecto vibrante que una superficie acci'dentada presenta a la luz', y la 
disposici6n del motivo sobre el recipiente es la de abanico, que corresponde al 
desplazamiento natural de la mano durante la operaci6n, lo que está explicado 
en la fotografía adjunta (Fig. IV), que presenta un fragmento de Zapamé en el 
cual, justamente, se ve impreso un motivo análogo al del espécimen 36- 28 en cues
ti6n. 2°. Los motivos suelen tener una cierta combinaci6n que se acomoda a 
la forma de la paleta, y cuando hay simetría bilateral, está arreglada en relaci6n 
al eje longitudinal de la paleta (Fig. VII 47). 3°. La impresi6nde los 'motivos 
se superpone con tanta frecuencia que revela que ni su distribuci6n sobre el posi
tivo, ni su nitidez preocupaban mucho. Nuestra conclusi6n es: que motivos co
mo los de la figura VII 45, 46,47, el del espécimen 36-28 y otros parecidos están 
hechos para decorar la paleta más bien que los ceramios donde aparecen; que po
siblemen-te las palmetas ya en forma de raqueta, utilizadas para adelgazar las pa
redes de los ceramios, fueron decoradas - como la 36-28 - - o marcadas con sig
nos de propiedad ---como la misma 36-28 que tiene círculos concéntricos II1C1S0S 
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Fig. IV. Reconstrucción del método de paletear. La palmeta es de Collús, el 
fragmento de tinafa, de Zapamé. 

después de la cocción (Fig.IV),- lo que se reprodujo sin intención sobre la super
ficie del ceramio a,j paletearlo; que el descubrimiento de este efecto comenzó a 
transportar e! interés decorativo, de la paleta al ceramio; que los mismos moti
vos 45, 46 Y 47 ya van escapando de la paleta para trasladarse al ceramio, porque 
se concentran en e! medio círculo de la punta de aquélla, que es la parte de mayor 
contacto. 

Los motivos de esta cerámica paleteada de Lambayeque tienen dos par
ticularidades muy notables: A), son dibujos geométricos; B), son ritmos infini
tos. 

A) Son abstractos, es decir, simple juego de los recursos técnicos a dispo
SlClon de! alfarero, y no dibujos simplificados o convencionalizados de represen-
taciones concretas, como plantas, caimanes, murciélagos o fragatas. Ni siquiera 
e! N°. 17 (Fig. V) representa la cabeza de un ave, como parece, pues se trata sólo 
de aros concéntricos dispuestos en hileras sobre la paleta y que han dejado impre
siones superpuestas en e! ceramio, dando aquel efecto. Tampoco son pulpos, 
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o estrellas de mar los temas del No. 44. Hasta dónde son abstractos estos 
dibujos, es cosa que no vamos a discutir aquÍ; preferimos e! término "geométri
co" que aunque implica la idea de "abstracto", no la recalca. Muchas aparien
cias geométricas son únicamente tecnomorfos, esto es, resultado CONCRETO de una 
técnica, así los plectógenos. Repetimos sÍ, que no se tr ata de dibujos con un con
tenido representativo, sino de simples juegos rítmicos. Es verdad que los actua
les indígenas llaman a cierto:, motivos texlile:, similare~ a los que analizam06, 
"ojos de buho", "cola de ratón" y "patas de pájaro," etc.; aun en la misma re
gión chimú, en Chanchán, hay en los muros meandros conocidos con el ncm b! e 
de "acequias", pero todo ello se debe a un fenómeno de sugerencia. 

B) La composición no es ni cerrada o Enmarcada en paneles ni ti Íptica 
o dispuesta en relación a un eje vertical de simetría. Los ritmos son sin fin: 
lineales (No~. 11- 18, 20-34), en dos dimensiones (No. 2- 9) y radiales o de proli
feración celular (No. 36-44), lo cu:¡.l revda que no se han adaptado de modo tS

pecial al área que c,rnan. Apenas si los lintaks significan un esfuerzo de armonía 
horizontal airededor de las vasijas. 

Los arreglos que presentamos son, por supuesto, post jacto. T oda claf.i
ficación lo es. No obstante, ciertos motivos explican a otros, o, por mejor decir, 
muchos no se explica! Ían sin la exi.: tencia previa de ciertos otros. Ni la imagi
nación más original podría sacar de la nada e! motivo No. 47 e INICIAR con él un 
proceso evolu tivo . Evidentemente, la mayor parte de los de! grabado VII cons
tituyen una familia, aunque no podamos ti azar su línea de parenttsco. La forma 
má::. dEmental es, ciertamente, la circunfelél1cia simple (No. 38), y el cÍ! culo 
simple (No. 36). Las circunferencias son impresiones dtI corte transversal de 
un tubo, impre~iones que han sido hechas en la paleta, y reprcducidas en posi
tivo sobre el ceramio. Un fragmento rojo - 9 mm. de espesor- procedente de El 
PurgatOl io,yotro gris - borde de SEcción cuneiforrr¡.c, 33 mm. - de Zapamé tit
nen imp!esiones directas de semejante~ tubos, esto e~, no han sÍdo paleteados 
sino deco! ados por medio de un sello, que tn este caw fué una caña porque 
se puede notar las huellas de rajaduras en ella. En el No. 39, para obtener una 
variación de mayor efecto, se ha inscrito déntro de la circunferericia otra de me
nor diámetro, y dentro de ésta, al centro, con una ramita ú cosa similar, se marc6 
un pequeño d-isco que en otros casos se reduce hasta un punto. El número de cir
cunferencias inscritas se multiplica (No. 41) y llega hasta a cuatro. Los cilculi
tos del motivo No. 36 se suceden, il11ciando un ritmo lineal sobl e la paleta; en el 
No. 40 vemos que la misma sucesión se dispone alrededor d( anillos concéntricos. 
Otro ritmo lineal, el de dientes de siena (No. 21), conton1a las circunferencias 
concéntricas (No. 41), que a veces se alternan para formar una rostta, (No. 43). 
Lo mismo pasa con las postas (No. 28), que en el número 44 se combinan cen 
circunferencias para constituir esa especie de rehilete. Este último motivo está 
rodeado por dentados, pero tenemos otro, de Collús, que lleva doble carrera de 
postas. El recurso de inscribir circunferencias por medio de impresiones de ca
ñas de diferentes diámetros es muy elemental, pero igualmtnte elemental sería 
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Fig. V. Variaciones sobre el motivo reticu¿do (2 y 3) Y sODre las quebradas 
(11 y /2). Calcos frotados. 

13 
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Fig, VI, Dentados, grecas y postas, Calcos frotados de fragmentos en el M. N. de d .. 

disponer esas impresiones una a continuaci6n de otra iniciando un ritmo decre
ciente, o formar un trébol con tres del mi::.mo tamaño, y, sin embargo, esta idea 
no parece haber sido realizada. 

Otro motivo inicial muy sencillo es el de las paralelas del No. 1. Si exami
namos la fOtOgl afía 1 comprenderemos cuán sencillo es obtener esos relieves en 
el positivo, pOI medio de la sucesi6n de incisiones que en la paleta puede hacerse 
antes de la quema, con una espina, con un pedacito de hueso, etc. Cruzando esas 
líneas se obtiene una cuadrícula, muy popularizada. El No. 2 forma rectángJJ.los; 
los cuadraditos son más comunes, lo mismo que losanges como los del No. 3. 
Cuando pal a llenar los vanos del. reticulado se agreg6 un punto, como s~ ve e.n 
la Fig. 1 e, fué CI eada una variante que por un lado llega a la multiplicaci6n del 
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Fig. VII. Elementos de simetría radial. Calcos frotados. 
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punto (Fig. 1 b) Y pOI otro a la alteración de la fOl ma circular de eSe punto: el 
motivo No. 6 lo ha convertido en rombo, para adaptarlo mejor al losange; 
el No. 7 lo ha dilatado y transformado en corona; el No. 8 ha inscrito el 
rombo dentro de un marco adicioúal. El motivo No. 9, por la multiplicación de 
esos marcos, está emparentado con el No. 41, aunque parece tener sugestiones 
textiles. El auge del No. 3 se debe también, es de suponer, a que recuer
da redes . 

Motivo muy simple es asimi~mo la línea quebrada (No. 11 y 12), que a 
veces corre entr~ rectas. El No. 13 es de éstos, y puede apreciarse allí que su trazo 
descuidado convierte la quebrada casi en línea ondulatoria. En el No. 14 se ha 
llenado con triangulitos los espacios entre el zig-zag, y al transformalse en on
dulada la línea angulosa, los espacios se llenan con semicírculos (No. 15) o ar
cos y puntos (No. 16). 

Otro grupo de motivos que hemos arreglado aparece en la figura VI. 
Uno tiene fOlma de peine en el {¡agmento No. 20; sus líneas han engrosado en el 
No. 22 hasta convertirlo en dentellones, y en el No. 21 se han aguzado a la ma
nera de dientes de sierra. La oposición de estos dientes, dejando una línea que
brada como separación, ha hecho el No. 23, mientras que su espaciación para per
mitir la inclusión de cuatro banas incHnadas dió el motivo No. 24. El motivo No. 
26 está vinculado al No. 25, que es un ritmo' sin fin con algo del No. 14, algo del 
No. 8 y algo del No. 23.Bien se comprende que podría formar parte de l,as otras 
agrupaciones, lo que significa que habríamos podido arreglar las series de otra 
manera. La razón está en que un motivo no es la 'simple variación de un tema, 
sino que combina varios; es el producto de verdaderos cruzamientos, y podemos 
seguir su genealogía en dos, tres y más líneas de ascendencia. Hay que agregar 
que no pretendemos tener aquí las series completas; por ejemplo, la de postas ,. 
meandros y grecas, por representar un proceso más avanzado, está muy inte
rrumpida y no podríamos explicar su origen: q"lÍzá el motivo No. 27 o la paleta a 
(Fig. 1) podrían ayudarnos, pero es más probable que se trate de transferencias 
textiles; el No. 34 ciertamente lo es. Como compensación, tenemos explicada 
en parte, por esta técnica del paleteado decorativo, la tradición de los bajorre
lieves geométricos, tan predilectos del estilo chimú último en sus huacos negros 
como en sus objetos de metal. No estamos seguros de que los fragmentos No. 31> 
29 y 30 sean paleteados; parecen productos de molde, y ellos aclaran lo que que
remos decir. 

Llamamos la atención sable los motivos No. 10, 19 y 35, que aun cuando 
en análisis son muy diferentes, persiguen el mis~o efecto confuso de un entre
cruzamiento de líneas. En ellos, independientemente de la unidad decorativa 
grabada en la paleta, se ha obtenido provecho ornamental del trabajo del instru
mento, una suerte de "factura" como la que se obtiene sobre la madera del tra
bajo de la azuela, o, sobre la piedra, del de la bucharda o la martelina. 

La frecuencia de ·motivos en nuestra colección, iguales o semejantes a los. 
de las figuras publicadas, .aparece en el cuadro que sigue: 
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Purgo Co. Co-Bo. Bo. Zapo K.704 
- -~--------- _ ___ o _ _ _ _ - _ _ _ o _ _ _ _ _ _ _ --

No 1 3 = 4 
2 3 6 1 1 12 
3 2 3 1 1 7 
4 1 1 
5 3 4 
6 1 2 
7 1 1 
8 6 6 
9 5 6 

10 1 1 
11 4 6 1 1* 12 
12 1 1 2 
13 1 1 
14 2 4 
15 3 2 5 
16 1 1 
17 1 1 
18 1 
19 1 
20 1 1 
21 4 2 6 
22 1 1 
23 1 1 
24 2 2 
25 1 2 
26 1 3 2 6 
27 2 2 1 6 
28 3 1 4 
29 1 1 2 
30 2 1 3 
31 1 1 
32 5 5 10 
33 3 3 
34 1 
35 2 
36 1 1 
37 1 1 
33 1 1 
39 1 4 5 
40 1 1 
41 2 2 
42 1 1 
43 1 2 
44 1 2 
45 - 1 1 
46 1 1 
47 2 2 

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

Totales: 16 63 6 6 49 3 = 143 

*)- Este fragmento tiene también impresiones del motivo N,o. 32: re-
versión de la paleta. 



18 Revista del Museo Nacional 

Hablar de tecnología es muy propio cuando se hace estudios de folklore 
ü etnografía; en arqueología, el objeto inmediato de la observación son los tipos. 
Sin embargo, los restos arqueológicos tienen importancia porque son el producto 
de una actividad humana, y valen sólo por cuanto son testimonios de esa acti
vidad. En un caso tenemos la actividad viviente, los procedimientos para alcan
zar una determinada obra; en el otro, partimos de la obra, del resultado, para re
construir la actividad. El tipo supone, pues, la técnica, y cuando_partiendo de las 
übras (restos arqueológicos) vamos hasta explicarnos la técnica, lo hacemos ba
sados en una experiencia de la actividad viviente. En efecto, si distinguimos 
un espécimen arqueológico de un simple objeto natural, es porque la compara
,ción de su forma y materia revelan que son semejantes a los de otros objetos de
bidos a la mano del hombre. 

Aunque este razonamiento parece superfluo, da el punto de partida en la 
justificación de un método. La experiencia recogida que nos sirve como base de 
juicio puede ser: lo., la actividad de gentes que habitan los lugares donde se hizo 
el hallazgo arqueol6gico; 20., la actividad de gentes que habitan o habitaron lu
gares distan tes y desconectados de aquellos en donde los especímenes arqueoló
gicos fueron encontrados; 30., nuestra propia actividad. 

En el ler. caso está justificado pensar que la técnica en actual existen
cia es una supervivencia de la que engendró los especímenes arqueológicos, pero 
si no podemos retrollevar Su continuidad sólo tenemos el derecho de plantear 
una posibilidad, ya que puede tratarse de una reinvención. En el 20., hay que 
tratar de establecer las conexiones en tiempo y espacio, antes de afirmar que las 
dos manifestaciones lo son de un mismo fenómeno cultural. El 3er. caso implica 
la tácita aceptación del discutido principio de la unidad de la inventiva humana: 
a iguales necesidades e iguales recursos, iguales soluciones. 

En el concreto ejemplo que hemos presentado -- alfarería manufacturada 
con el aux,ilio de una paleta o palmeta (paddled ware)-- tenemos: lo., que dicha 
técnica existe actualmente en regiones vecinas a Lambayeque, en Huari y Po
mabamba 9; 20., que existe en lugares muy' distantes, p. ej., entre los actuales 
indios de la familia yuma, de Norteamérica; 30., que también nosotros, en caso 
análogo, habríamos recurrido a ella. 

El uso de la palmeta está casi siempre asociado a la técnica ceramista lla
mada eskenoide (coiled), y surge como consecuencia de la necesidad de procu
rar una mejor adhesión de los cordones de arcilla. Otra función de la paleta, 
aunque no la principal, es adelgazar las paredes del ceramio. Para adelgazar es
tas paredes es más práctico recurrir al raspado, porque la presión no elimina si
no desplaza el material de unas partes a otras, lo que deformaría la vasija, a 
menos que ésta se encuentre en fases iniciales de su modelado. Cuando se cons
truye un ceramio con rollos o cordones de arcilla, el exceso de material que la pa-

9).-Julio C. Tello. Arte Antiguo Peruano. Revista Inca, vol. II,.Lima, 1938. Pago XIV, XV. 
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leta desliza va a llenar las junturas entre los cordones, consolidando así las pa
redes del vaso a la vez que las iguala y aligera. Quien haya tratado arcilla plás
tica, sabrá que hay dos maneras de pegar los trozos de material durante la ma
nufactura de un ceramio: o se le~ une por medio de una presión suave, - de los 
dedos, en el mejor caso,- o por medio de una presión brusca, - el golpe de la 
mano o, mejor, de un instrumento más duro que ésta y , por lo tanto, más ade
cuado a los fines- o El perfeccionamiento de e~te instrumento, que al principio 
puede ser una piedra, un fragmento de terracota, de madela u otra materia si
milar, nos conducirá a la invención de la paleta, de cuyo trabajo puede obtenerse 
un efecto decorativo. De parecida manera, el corrugado ornamental - Ej., cerá
mica de los indios del Paraná, y antiguos pueblo - es el punto final de la mane
ra de unir los cordones de arcilla con la presión de los dedos. Esto no quiere de
cir que necesariamente la técnica eskenoide debe llegar a uno de estos dos "pun
tos de expresión", pero sí que tiene esas posibilidades. 

Los fragmentos de Lambayeque no permiten afirmar rotundamente que 
se deben a la técnica eskenoide - anillos o espiras de arcilla para formar el ce
ramio- y podría parecer que nos estamos moviendo entre dos suposiciones; 
pero hay fragmentos en los que se ve distinta la junción de dos calidades de pas
ta, lo cual delata el procedimiento "de edificación", que consiste en agregar 
trozos de pasta hasta conseguir la forma deseada: el procedimiento eskenoide 
no es sino un tipo perfeccionado del mismo . Por lo demás, el tamaño de los ce
ramios a que dichos fragmentos pertenecen podría obtenerse difícilmente con el 
simple modelado. Hay más: examinando los huacos conservados en Berkeley 
(Colección Uhle)" hemos constatado la técnica eskenoide en uno de los estilos más 
antiguos de la cerámica del norte del Perú, en el mochica o proto-chimú. La 
técnica del molde, tan frecuente y típica en el área mochica como en Lambaye
que, es una muy compleja, que necesariamente implica otras menos desarro
lladas que la hayan antecedido; ya que está probada la coexistencia de las dos 
técnicas, estaría justificado suponer que la eskenoide es anterior. 

Nuestra impresión es que la técnica del paleteado constatada en Lamba
yeque es muy antigua. Las muestras ' que tenemos son, sin embargo, atri
buibles al período chimú último, al menos en gran parte; provienen de recipien
tes desenterrados y menospreciados por huaqueros, aunque ocasionalmente 
dos o tres pueden haber estado incluídas en el desmonte o el relleno de muros, 
y tanto por los yacimientos - chimú último en la superficie- donde fueron ob
tenidas, como pOI las características de otras que las acompañaban, - también 
predominantemente chimú último; algunas, chimú medio, a lo más- no hay 
base para asentar lo contrario. Probable es que la técnica perduró para los ca
charros de cocina, mientras que por su limitación decorativa se vió desplazada 
de los ceramios exhibitivos, los cuales encontraron mejor medio de expresión 
en el molde. 

Como insinuación de la paulatina pérdida de la función original de la 
paleta, citamos algunos especímenes del Museo Nacional de Arqueología, de L i-
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Fig. VIII. Ceramios negros de Lambayeque: a, sp. 2-3311, altura, 16 cm.; 
b, sp. 37.2-2, alt., 20 cm.; c, sp. 2- 1716, alt., 20 cm.; d, sp. 37.2-3, 
alt.26 cm. M. N. de A. 
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ma. El 38- 32, cántaro rojo obtenido por Bennett en Lambayeque, es uno de los 
hechos con molde bivalvo de juntura vertical, semejante al que muestra en la 
figura 4 h de su Archaeology of the North Coast of Peru; las dos partes del posi
tivo han sido pegadas por medio de golpes de una paleta con incisiones de
<:oradoras. El 2-3314, fondos del antiguo Museo Víctor Larco Herrera, es una 
botellita negra, sin procedencia indicada (Fig. VIII a); está rota y puede verse 
que ha sido formada por zonas sucesivas (técnica eskenoide); las bandas de ar
cilla se han adherido a la presión simple de los dedos, - al interior hay huella 
de las uñas,- porque dado su tamaño (14 cm. de diámetro), el uso de la paleta 
no estaba recomendado, a pesar de lo cual se la ha utilizado como sello para de
corarle la mitad superior. El espécimen 37 . 2- 2 (Fig. VIII b), de Batán Grande 10, 

·es uno negro hecho con molde bivalvo vertical, en el que, a posteriori, se ha em
pleado la paleta con el exclusivo objeto de ornamentarle la parte superior. Por 
último, el 37.2-3 también de Batán grande, (Fig. VIII d) y el 2-1716, fondos del 
.antiguo Museo Víctor Larco Herrera (Fig .. VIII c), son ceramios negros, hechos 
con molde y que ya han eliminado completamente la paleta pero conservan 
todavía sus motivos peculiares - cuadrícula con punto, como el de la paleta c 
de la figura 1- que han sido incisos en el molde. 

A continuación puede consultarse la repartición de las principales ca
racterísticas de los otros fragmentos aludidos. 

Colór: 

Pasta negra 
Pasta roja 
Pasta blanca, (dib. en par-

do: esto Cajamarca ) 
Engobe blanco 
Engobe lOjo 
Ornamentación geométrica 

blanca o roja 
-01 namentación inca (plato) 
Ornamentación geométr ica 

tricolor (platos) 

Técnica: 

Purgo 

3 
3 

Modelados 3+ 1? 
Decoración modelada (Fi-

guras y líneas super-
puestas 

Incisiones 
Sello (circunferencias) 1 
Moldeado e incisiones 

Co. 

8 
25+2? 

11 

2 
1 

2 

16+5? 

3 
2 

Co--Bo. Bo Zap o K.701 

2 20 16+3? 6 
12 13 20 7 

1 2 
4 

1 4 

1 

5 8+4? 1O+1? 4+? 

1 
1 
1 

lO).- Ingresó al Museo con un conjunto de piezas de oro; ver Luis~. ValcárceI: The Latest Ar
..chaeological Discoveries in Perú, Publicaciones del Museo Nacional, LIma, 1938. 
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Purgo Co. Co-Bo. Bo Zapo K.701 
_ _ ~_ ~ _ _ • _ _ _ _____ _ . ~ __ _ L _ _ ,.--_ _ __ ~ ___ . _ _ .=::...- _ _ _____ - _ - - - ---

Técnica: 

Relieves geom. por molde 
Verrugas por molde ('!piel 

de ganso") 
Figurativos por molde 

Forma: 

Platos 
Rayador (Bennett, fig. 22 c) 
Ollitas burdas(Bennett,pág.24) 
Asa cordiforme 
Asa cinta 
Asa de sección circular 
Oredas u "hocicos" en la in-

serción del gollete (Ben
nett, fig. 20 d, g) 

Pico cónico 
Pico cilíndrico (chimú) 
Cuello caliciforme 
Borde estrangulado 
Borde en sección de cuña 
Vertedero en el borde 

(plato ?) 
Pedestal anular cónico 
Trípode (plato) 

2 
2 

1 
2 
1 

3 

1 
1 

2 
7 

3 

1 
2 
6 

12 

2 
4 

4 
4 
2 
1 

3 

1 
1 

3 
1 

1 
2 

1 

1 
1 
JI 

El encontrar completa la filogenia de una técnica en determinado lugar 
no debe impedirnos buscarle una historia extranjera - la investigación tiene 
que agotar todas sus posibilidades- pero nos releva de la obligación apremiante 
de ha·cerIo, porque el fenómeno de su aparición NO PRECISA de aquella explicación, 
máxime cuando no se trata de una idea absurda y los puntos geográficos de po
sible conexión están separados por enormes distancias. El equilibrio de lasposi
bilidades se plan tearÍa así: 

Lugares lejanos, el mismo ABSURDO: difusión cultural. 
Lugares vecinos, el mismo HECHO LOGICO: invención independiente. 
Por lo demás, a pesar de lo muy lógica que pueda parecer la aparición 

del uso de la paleta de ceramista, no cada pueblo la tiene ni todos los alfare
ros la necesitan. Hay que añadir que el material puede ser de una preferencia 
tradicional, y de haber sido madera o piedra, digamos, no habría ofrecido la 
paleta una fac·ilidad para las incisiones. Los fragmentos de Lambayeque no cer
tifican simple~en·te el uso de la paleta, sino el uso de la paleta CON FINES DECO

RATIVOS; no significan una invención sino ya un agregado, esto es, un número de 
invenciones hechas una a base de las otras, sobre una idea primera original. 
Los motivos decorativos son otra cosa que vale tener en cuenta como proceso 
de diferenciación. 



Lima, 1912. Tomo XI. No. 1 23 

Por encima de todo está el hecho de que el paleteado decorativo no es pro
pio de todas las culturas ceramistas del Perú; al contrario, parece limitado a 
un área relativamente poco extensa. 

La existencia de productos paleteados, del tipo que nos ocupa, fué seña
lada ya en 1930 para Sinán, San Pedro de Lloc 11. La fotografía de un cántaro 
·de esta técnica encontrado por Uhle en Moche ("itio B) asociado con formas 
inca, puede verse en la lámina 61 (Fig. 1) del volumen 21 de la University of 
California Publications in American Archaeology and Ethnology 12. Qtl as 
fotografías aparecen .en la supradi.cha publicación de Bennett 13~ la de un cánta
ro, hallado entre San José y el pueblo de Lambayeque, en asociación con esquele
tos en cuclill~s y cerámica negra de molde (Middle Chimú, Bennett, op. cit.,pág. 
95-106); la de una olla, procedente de la huaca de Solecape, al norte del pueblo 
·de Lambayeque, encontrada con cadáveres en posición extendida y, asimismo, 
huacos negros de molde (Late Chimú, Bennett, id. pág. 107) ; la de otra olla de la 
Huaca de La Cruz, Virú, que acompañaba al cadáver en cuclillas de un niño 
(Middle Chimú, Bennett, id., pág. 32) . Bennett alude repetidas veces a "dibujos 
impresos" 14 y seguramente se refiere a productos de paleta, pero como a juz
gar por algunas fotografías (Fig. 20 b, pág. 100) comprende bajo esa denomina
·ción también a productos de molde, tomamos sólo los porcentajes de los moti
vos de cuadrícula (fabric pattern) al dar la difusión de la técnica del paleteado. 
El extremo sur de la propagación es ahora Virú, y el septentrional, Piura, de 
donde procede un conjunto de especies en el Peabody Museum. Sabemos por 
referencias que últimamente Samuel K. Lothrop ha colectado de este departa 
mento una cantidad de fragmentos de la técnica que nos ocupa. 

En el cuadro que publicamos inmediatamente abajo, van los lugares por 
,orden geográfico, de norte a sur; después, los porcentajes de fragmentos paletea
dos, de motivos variados, inclusive cuadrícula; la columna siguiente es de los 
porcentajes del cuadriculado en relieve que recuerda telas (Fig. V 2 y 3); en se
guida, entre parén-tesis, están las cantidades totales de las muestras examinadas. 
Estamos seguros que de proceder de excavaciones, los ejemplares del dibujo cua
driculado serían más numerosos en nuestra celección, pero quizás también su 
relativamente modelado porcéntaje. indique un abandono de tan simples moti
vos en beneficio del aumento de variedad. El porcentaje total de cerámica pa
leteada recogida en esta ocasión es de 44.4 a 50.3 . 

11).-Kroeber, 1930, op. cit, pág. 87: "This is the most southerly site at wich 1 encounter-
ed red ware paddle-marked in imitation of textile impressions", 

12).-A. L. Kroeber. The Uhle Pottery Collections from Moche. Berkeley, Calif. 1925. 
13).-Wendell C. Bennett, 1939 01'. cit. Fig. 4, pág. 25. 
14).-Wendell C. Bennett, 1939, Of. cit. pág. 102, al referirse al sitio Lambayeque 1, dice: 

'''The pressed design technique inc\udes the following arra y of simple design elements: two, linear; 
one, saw-tooth rows, seven, dots; eight, hooks; one, angular hook; one, step and hook; one, 
-stepped cross; one, plain scro]]; one, stepped scroll; one, angular scroll; and one, bird design". 



Yacimientos 

Dept. de Piura 
Solecape (Lambayeque 2) 
Zapamé 
Purgatorio 
S. José (Lambayeque 1) 
Collús 
Bor6 
K. 704 (Saña) 
Sinán (S. Pedro de Lloc) 
Sta. Ana (Chicama) 
Rosario 
Pata de Burro 
Moche 
Huaca de la Cruz (Virú) 
Santa (?) 

%v. 

51 .72 
71.42 

60.66 
19 .67 
18 .75 

hay 
hay 

%c. 

4 . 
25.29 
2.29 

14 .28 
hay 
8 .08 
6.55 

12.48 
hay 

4.25 
4 . 
1.08 
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Cantidad 

(104) 
( 87) 
( 87) 

. ( 21) 

( 99) 
( 61) 
( 16) 

( 47) 
( 72) 
( 93) 

? 

Publicación 

Kroeber, 1930 
Bennett, 1939 

Bennett, 1939 

Kroeber, 1930 

Bennett, 1939 
Kroeber, 1930 
Bennett, 1939 

Los fragmentos de Lambayeque abren muchas interrogaciones, a la vez 
que constituyen la comprobación de la ,existencia de ' un ~rocedimiento cera
mista - una clase de producción en masa, como el molde-· que, debidamente 
constatada su difusión, ha de contribuir a la mejor comprensión de los procesos 
evolutivos de la tecnología en esta parte de Sudamérica. A juzgar por la canti
dad de variedades de dibujo, la facilidad de los hallazgos, que delata abundancia 
de especímenes, y la presencia de temas simplicísimos o elementales, los datos 
a nuestra disposición señalan, por ahora, la región entre La Leche y Saña como 
centro de distribución. 



ETNOBOT ANICA 

PLANTAS ENDEMICAS DOMESTICADAS POR 

LOS ANTIGUOS PERUANOS. 

" La civilización descansa sobre la agri
cultura y ésta sobre la domesticación de 
las plantas;". 

O. F. COOK. 

Es ya un axioma el hecho de que el Perú fué uno de los principales centros 
de domesticación de animales y plantas en el Continente Americano y que su 
agricultura adquirió un gran desarrollo en la época prehispánica. Su núcleo prin
cipal estuvo constituÍdo por la nación Quechua, pobladora de la región andina 
del SE. del Perú, donde tuvo su origen la cultura incaica. La enorme expansión 
territorial que alcanzó el Imperio del Tahuantin-suyo, se debió, entre otros fac
tores, al establecimiento en su territorio de los almacenes reales, en que por or
den del Inca Yupanqui, se acumulaban grandes cantidades de productos alimen
ticios, vestidos y armas con que atender a las necesidades de un ejército poderoso. 

Esto nos induce a pasar en revista las plantas alimenticias industriales 
que eran cultivadas en el Perú antes del arribo de los españoles, así como las sil
vestres utilizadas con el mismo objeto. Pero como su enumeración sería larga y 
fatigosa me limitaré en el presente artículo a ocuparme de las evidentemente 
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endémicas en nuestro territorio, reservándome para otra ocasión tratar de las 
especies tropicales que también se cultivaban en la misma época en Méjico, Cen
tro América y las Antillas, así como de las silvestres a que he aludido. 

El criterio principal en que se basa mi relación, está fundado en los nom
bres aborígenes que actualmente se conservan y unas pocas que se han extinguido, 
pero que los conocemos por las informaciones de los cronistas de la época del co
loniaje, unido al hecho de que ninguna de ellas fué cultivada fuera del territorio 
del poderoso imperio de los Incas. He aquí la lista en referencia. 

ALIMENTICIAS 
Granos.-

CAÑ AHU A, Ccañihua (Chenopodium pallidicau/e Aellen) .--Conside
rada hasta hace -pocos años como una simple variedad de la quinua. Cultivada 
preferentemente en el altiplano del Titicaca. Sus granos tostados y molidos se 
usan en forma de harina o en chicha (pituscca), constituyendo una masa semi
líquida. También se elabora con ellos una especie de pan denominado quispiña. 
El P. Cobo al referirse a esta planta dice: "De las quinuas de colores hacen chi
cha, señaladamente de la cenicienta, llamada cañahua, cuya chicha es muy re
cia en el embriagar y algo agria cuando está madura". 

CHOCHOS, Tarhui (Lupinus mutabilis Sweet).-El nombre español ca nque 
se designa esta especie se debe a su semejanza con el L. a/bus L., originaria del 
Oriente y muy cultivada en Europa. Sus semillas que son extraordinariamente 
amargas en estado natural, después de hacerlas hervir y tenerlas sumerj idas en 
agua corriente por dos o tres días, son comestibles, siendo de sab01: muy agrada
ble y con las cuales se preparan potajes muy diversos. El agua en que se hace 
hervir sus granos goza de propiedades estupefacientes y se usa como eficaz in
secticida. Cultivable también como planta de adorno. 

FRI']OL, Poroto, Purutu (Phaseolus vulgaris).- Cultivado tanto en la 
costa como en la sierra por sus semillas que son alimenticias. Comprende nume
rosas variedades aún no bien estudiadas hasta el presente. En las tumbas gen ti
licas de la costa es muy frecuente hallar depósitos de sus granos, los que también 
se encuentran reproducidos artísticamente en los vasos de Nazca. 

PALLAR (Phaseolus lunatus L.).- Esta especie conocida con el nombre 
de Lima bean, fué domesticada desde tiempos muy antiguos por los habitantes 
de la cos ta, de donde se propagó su cultivo pOl los valles tropicales de la Sierra, 
también se encuentran sus semillas en los fardos funerarios de las necrópolis pre-
hispánicas y en el arte constituye un tema predilecto del alfarero. . 

S'¿UIHUICHA, Achita, Ckoito (Amarantus sp).- Planta al parecer domes
ticada por los habitantes de la antigua nación Huanca-departamento de Junín, 
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, cuyo cultivo se realiza actualmente en 
las quebradas de clima templado de la Sierra. Sus semillas bastante menudas, 

., 
I 
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al tostarlas aumentan considerablemente de volumen y se ponen esponjosas 
constituyendo un alimento sano y agradable. 

f}¿UlNUA, f}¿uinua (Chenopodium quinoa Willd).-Considerada con bas
tante razón como el cereal mas importante de la Sierra y cuyo empleo tiende a 
generalizarse. Comprende numerosas variedades, caracterizadas por el co
lor y forma de sus vástagos, siendo la más apreciada la de color blanco, denomi
nada Paraccai-quiuna. Con sus granos que originalmente son amargos, después 
de su cocción se preparan diversas clases de potajes de sabor agradable y muy 
nutritivos. Los indios confeccionan con sus semillas además de la quispiña una 
bebida refescante denominada aloja que tan solo se. consume en las grandes fes
tividades religiosas. Las cenizas que se obtienen de la incineración de sus tallos, 
muy cargados de potasa, sirven también para amasar la lliptta, masticatorio 
que se hace conjuntamente que las hojas de coca y finalmente el agua en que se 
hace hervir sus granos goza de propiedades diuréticas y se emplea como un efi 
caz auxiliar del jabón. 

Fruto.-

ZAPALLO, Zapallu (Cucurbita maxima Duch) .-Planta rastrera culti
vada en los valles tropicales tanto de la costa como de la Sierra. Sus frutos es
féricos, casi comprimidos, de color amarillo o verde, después de cocidos son co
mestibles. Se consume en proporción apreciable . 

Tubérculos y raíces.-

AÑU, Mashua, Apiña-mama, !saño (Tropaeolum tuberosum R. et P.) 
Planta exclusivamente cultivada por los indios de las quebradas de clima frío. 
Comprende numerosas variedades caracterizadas por ligeras variantes en la 
extructura del vástago y por el color y tamaño de sus raíces tuberosas. Estas 
son feculentas y despiden un olor desagradable cuando crudas, pero hervidas 
constituyen un alimento bastante apreciado por la población aborígen. Cul
tivable como planta ornamental. 

OCA, Occa (Oxalis tuberosa Mol.).-Planta andina cultivada desde la más 
remota antigüedad por sus tubérculos que se comen crudos o hervidos después 
de asoleados para desarrollar la materia sacarina que contiene. Presenta también 
numerosas variedades: unas dulc~s y otras amargas. De las primeras se obtiene 
el chuño denominado Ccahui, que se come con miel en calidad de postre y de las 
segundas la Cjo)'a, muy apreciada en culinaria, 

OLLUCO, Ullucu, Lisas, Papalisas (Ullucus tuberosus Lozan).- Culti
vada de preferencia en la región de la puna, por sus raíces tuberosas que con
tienen cierta cantidad de fécula. Se conocen numerosas variedades caracteri
zadas por la forma y color de sus tubérculos. Hervidos se emplean en la alimen
tación en diversos potajes. Con sus tubérculos se elaboran una especie de chuño 
denominado Lingli, que solamente se presenta en la mesa de la gente acomodada. 
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PAPA, Patata (Solanum andigenum Juz y Buck).- Es el producto más 
noble de la agricultura aborígen y que más influencia tuvo en el origen de la cul
tura aborigen. Ordinariamente suele denominarse S. tuberosum L; pero de los 
·estudios de! prof. L. M. Bucksov, del Instituto de plantas Industriales de Lenin
grado, se desprende 'que este nombre es tan solo aplicable a la papa que se cultiva 
en Chile. El S. andigenum es propio de los Ancles de la América Meridional, des
,de Colombia hasta e! S. de! Perú. El prof. Buckasov, señala para esta especie 
sesenta y dos variedades y numerosísimas formas distribuídas por casi todo e! 
Continente. Sus tubérculos constituyen la base de la alimentaci6n de muchos 
pueblos, aún de algunos países europeos; no son de gran duraci6n, por la canti
dad de agua que contienen apenas son aprovechables en e! espacio de un año, es
,decir, de una cosecha a otra. Para salvar este inconveniente los aborígenes descu
brieron el procedimiento para su conservaci6n por tiempo indefinido. Combi
nando de diversas maneras los agentes naturales: el hielo, el sol, el agua y la ac
.ci6n mecánica de la prensa, obtuvieron diversos productos, tales como el Clzuño 
negro, el moscco, la moraya, la Cucupa etc. que hoy mismo se elaboran en la sierra. 

UNCUCHA (xant!zosoma sp).-·Planta tropical del Oriente, cultivada por 
sus tubérculos alimenticios y con los que se hace también una especie de chuño. 

ARBOLES FRUTALES 

LUCUMA, Lucma, Rucma (Lucuma obovata HBK).- - Arbol corpulento y 
muy frondoso, cuyo crecimiento se realiza en muchos años. Sus frutos de sabor 
agradable, particularmente los de la variedad denominada Lucma de seda, que 
carecen de cuescos, es comestible y además se preparan con ellos sorbetes de sa
bor delicado. Su madera de contextma fina y compacta es muy estimada en eba
nistería. 

PACAE, Paccai (lnga Feuillei D.C.)- Frutaque fué muy estimada en 
tiempos de los Incas y que la cultivaron en gran abundancia. La pulpa blanca o 
anillo que envuelve a sus semillas, jugosa y de sabor azucarado es comestible. 

Otros jutoss.--

ACHIRA.- - (Canna edulis Ker) especie muy pr6xima al C indica L. Sus tu
bérculos muy ricos en almid6n y de sabor azucarado, después de cocidos al horno 
comestibles en calidad de fruta. 

PEPINO (Solanum variegatum R. et P.) Cultivada exclusivamente en la 
costa peruana. Su nombre aborígen de Cachun en quechua y Cachuma en aymara 
ha caído en completo desuso. Sus frutos que son unas bayas bastante grandes, 
muy jugosas y de sabor agradable, son muy apreciados como refrescantes. En es
tado de completa madurez no ofrecen daño alguno a la salud. 

TUMBO, Trampos (Passiflora Mollisima (H B K) Bay1ey). Propio de 
los Andes de Sud América, de8de Venezuela hasta Bolivia. Arbusto de tallo sar-
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mentoso cuyos frutos de color amarillo característico, de sabor agri- dulce son co
mestibles y se emplean 'también en la confección de bebidas refrescantes y sorbe
tes de un gusto exquisito. Es también cul t ivable como planta de adorno por sus 
hermosas flores y tallo vistoso. 

y ACON, Llacjon (Polymnia sonchijolia Pepp) .-Sus raíces tuberosas ri
,cas en almidón, son comestibles crudas en calidad de fruta. Expuestas a la ac

" ción del sol pOI algunos días se ponen más dulces . Tanto estas raíces como las de 
la Achira se consumen en el Cuzco en cantidad apreciable durante las fiestas de 
Corpus,que como se sabe han sus tituído al antiguo R'aimi del tiempo de los Incas. 

Condimenticias .- --.. 

A71, Chichi- uchu (Capsicu7J2, varias especies).- Este género de tanta im
'portancia económica y tan imperfectamente conocido entre nosotros, presenta 
además de las especies C. annum L y C. jrutescans L multitud de especies endé
micas, como las conocidas vulgarmente con los nombres de Piris, f!¿uitonquiton, 
Marati, etc. Su cultivo adquirió gran importancia durante la época pre-hispánica 

HUACATAY, Huacatai (Fagetes minuta L.)- Planta propia de la Amé
rica del Sur. Desde el Perú hasta Chile y Argentina. Planta de tallo erecto que 
.despide un olor bastante fuerte y agradable. Empleada en culinaria como condi
menticia. 

Masticatorio .-

COCA, Cuca (Erytl;roxylon coca Lam.).- Entre las plantas propiamente 
endémicas del Perú y cuya domesticación se debió a los aborígenes, después de 
la papa, ninguna otra tuvo mayor importancia en el pasado que la de este pre
cioso arbusto, propio de la región tropical de nuestros valles del Oriente y cuyo 
cultivo hoy mismo es de suma importancia. Proporciona el alcaloide conocido 

. con el nombre de cocaína, de gran aplicación hasta hace pocos años en la medici
na como un excelente anestésico. Actualmente se exporta al extranjero en can
tidad apreciable para diversas aplicaciones. 

ARBOL ORNAMENTAL 

P1S0NAY (Erythrina falcata Bent) .- ·En la poblaciones andinas del S.E 
del Perú es muy frecuente que en las plazas públicas se ostenten árboles cente
narios de esta especie, siempre en número de dos y muy próximos. Como simbo
lizando los dos géneros: Macho y hem bra. Garcilaso de la Vega alude a dos ejem
'pIares maj estuosos que actualmente se yerguen en la plaza de Yucay (prov. de 
Urubamba), a cuya sombra se guarnecían los emperadores para pres6nciar 
las fiestas cívicas que se realizaban en su honor. 
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ARBOLES MADERABLES 

ALAMO, !?¿uishuar (Buddleia Longijolia K. B. K.).- Arbol cuyo cultivo, 
se encuentra muy extendido, desde tiempos inmemoriales, en la sierra del Perú! 
Su follaje blanquizco y su madera de excelente calidad para la fabricaci6n de ins
trumentos de labranza, útiles domésticos etc. hizo que en la antigüedad se le 
considerara como árbol sagrado. Todos los cronistas de la época de la conquista y 
del coloniaje se ocupan de él, ponderando sus cualidades de aplicaci6n industrial.. 
Es también un excelente combustible. . 

ALISO, Lambrán, R'amran (Alnus jorullansis H B K.).- Propio de las 
cabeceras de montaña y cultivado en la sierra en gran abundancia. Su tronco 
recto proporciona vigas de considerable longitud, siendo su madera utilizada 
en ebanistería. Sus hojas se emplean en medicina casera como emenagogas y 
antiguamente tenían aplicaci6n en tintorería. 

SAUCE, (Salix chilensis Mol).- Este árbol cuyo nombre aborÍgen ha 
caído en desuso, es de madera blanca, liviana, y flexible que se emplea en cons
trucciones. Contiene un principio activo, la salicina, empleado como antifebrÍ
fugo. Cultivado frecuentemente como árbol ornamental. 

SAUCO, R'ayan (Sambucus peruviana H B K).- Especie oriunda del NE. 
del Perú de donde se ha propagado por toda la sierra desde una épocfl muy remota. 
Cultivado preferentemente como árbol ornamental. Sus hojas gozan de propie-
dades excitantes; sus flores se utilizan en medicina casera para combatir las afec-
ciones de la garganta en· forma de inhalaciones y en infusi6n como sudorífico. 
Los indios la usan para curar la hidropesía 

A la: relaci6n que antecede, que comprende veintiseis especies' endémicas 
del Perú, cultivadas desde la época prehispánica, es posible añadir algunas más, . 
sobre todo si se trata de plantas domesticadas en regiones más o menos aparta-
das de la capital del Imperio Incaico. Es el aporte de la primera cultura peruana 
en beneficio de la humanidad, cuyas proyecciones se dejarán sentir en el futuro, 
a medida que todas y cada una de las especies anotadas logren aclimatarse en. 
otros continentes y sean objeto de un cultivo intensivo. 

Lima, a 13 de mayo de 1942 
F. L. HERRERA. 



SUPAY 
(Sentido de la manera autóctona) 

Al comienzo el mito era la ciencia. Maestra del hombre, contaba la his
"toria del Ande, la igual historia de cómo Pacha era ciega y oscura, y de cómo le 
llegó la claridad y el espíritu. Ese principio era el bello comienzo revelado por la 
"verdad" del mito. . 

Narraba ... . .. y en los tiempos antiguos la tierra era tutayacc-purun-
.pacha, oscura, desierta, todo era piedra •..... menos el lago, pequeño, solitario, 
tranquilo y hostil. La piedra mandaba. Su manto cubría el mundo como una gran 
sábana, desolada, contÍnua, monótona. Mandaba, pero la piedra como el lago 
estaban en la morada triste. . 

Entonces, la piedra y el lago encarnaban el comienzo cronológico, lo pri
mero de la remota variedad. Pacha era la madre pobre: piedra, lago, tinieblas. 
Pero, señoreaba, totalmente, en ella la inmovilidad? Lago y tinieblas tenían la 
uniformidad rígida del fallecido. La piedra (niveladora desolada del mundo) mos
traba diferencia en la galga, el cerro, lo dinámico de apariencia inmóvil; piedra 
·disconforme que en torsiones altivas buscaba la postura vertical; pro testa que 
ahoga el grito disparatado; adivinación de "más" en la faena tonta con la espe
ranza buena: recortaba las tinieblas; y todo lo que entonces existía: piedra, lago 
y tinieblas, cobijábanse en Pacha, y ella en la inmensurable cushma del silencio 
cósmico infinito, reposo desde siempre, costumbre hasta no más. 

El cerro llegó a ser para el anciano runa altivo; auki de estirpe como na
nacido; venerable recuerdo del principio; eterno señor que guía por donde el 
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¡'una desamparado se pierde. Pero __ entonces la tierra era: piedra, lago y oscuridad. 
y como todo fué así por milenios, debería ser por la eternidad sino llegara brus
camente ñausayanacama, la luz que ciega, iluminándolo todo. Pacha sintiendo su 
beso despert6 del letargo, se estremeci6 voluptuosa ante e! presentimiento de lo 
grande que llegaba: el Dios y el Agua. Esta se aloj6 en la cumbre del cerro, y de 
su seno el dios forastero salio redivivo. 

La galga era e! principio superior de la Tierra cuando aún no había luz; 
era la piedra llegada a U1-jopa puntan, lo más alto; por eso, cuando yacu, el agua,. 
baj6 del cielo trayendo en su seno la divinidad, escogi6 la oquedad de su cumbre 
para morar. Y e! lago inm6vil de! mundo oscuro despert6 por siempre para yacu .. 

El dios Wiracocha (apoyado en la roca más alta) contemplando el mundo 
descubri6 que estaba solo, forastero, mitmak; sinti6 nostalgia de ausencia; supo 
la angustia de ser UNO, y sintiendo obedeci6 el llamado vivo: se acompañ6, 
creando de la piedra al hombre; y a la luz sedante, quillapa canchiynin, que des
calcina la piedra tostada por e! sol, poniendo lo que protege de la brusquedad, 
la achikyamuchcanña, la transici6n. 

Las Cosas del cielo bajaron porque el velo de la oscuridad fué descorrido:: 
para los ojos hubo luz; para la tierra lleg6 el agua, y con ~Ha e! ruido de las cosas 
que viven, de los hombres que nacían. En aquel tiempo se hicieron los caminos de 
Hanan-Pacha, de la tierra alta, a Hurin- Pacha, a la tierra baja, gracias a la Hu-
via y a la luz. 

Así contaba la leyenda sabia que todos acataban, que a todos satisfa
cía con su sabor de eternidad, dogma trasmitido de los mayores en modos inva
riables, verdad indiscutida, repetici6n sagrada. Pero, había alguien quien pensa
ba c6mo aquella vida primera fué solamente la manifestaci6n momentánea de! 
querer de Wiracocha, guardando secreto pero tenaz su sacrilegio. 

¡Pensaba! Esa vida creada por e! dios, no se había terminado ya? no fué 
acaso la muestra simple de su poder divino? Tal vida así creada, no contenía 
esencialmente un elemento anacr6nico a la pequeña vida de nosotros? Esta vida, 

. nuestra vida, no es acaso otra, diferente de! arquetipo construído por la divina 
voluntad? El miraba a la vida dándose en el mundo como un fen6meno inmanente 
nuestro; realidad posada en la entraña; generada, creada en nosotros, por naso 
tras, circundante a nosotros. No era la pacarina fuente suprema de esta modali
dad propia del mundo? 

Hay un perpetuo nacimiento, una perpetua germinaci6n. Las cosas nacen, 
crecen y desaparecen, que se pierden para siempre, para siempre retornar al mundo. 
Todo lo que nace regresa; todo lo que regresa es jubiloso, porque la vuelta es 
alegría de! coraz6n ¡no había contemplado tantas cosechas volver lozanas, co
mo alegres de retornar! Y pensaba que la leyenda vieja era sabia; que e! mundo 
fué antes como la dice, pero recuerda también que Wiracocha vino disgregado en 
el 'agua, cuando se aloj6 en la cumbre más alta, y pensaba que al reintegrarse a 
su primitiva unidad dej6 olvidada una partícula divina creadora huella del movi. 
miento. Y esto, secreto a los ojos de los otros, le entregaba la verdad de la vida 
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del mundo, de su realidad móvil, inexplicable fenómeno que en la tierra de a n
tes no había. 

Alguien ha dicho "que' los cielos son un tanto proporcionados a la tierra, 
de allí que se observe en las mitologías un reflejo superior de las cosas de los hom
bres". 

Un pueblo agrícola en grado eminente, un pueblo en Íntimo contacto con 
la naturaleza, un pueblo naturalista, es un pueblo eminentemente plástico. El 
concepto que observaba en su mundo objetivo llevábale a una diferenciación sub
jetiva a través de la mensurabilidad. 

¿Qué es el tupu? ¿No es la mensura en función de la tierra, como un Ín
dice valorativo y plástico? ¿No es la suprema expresión de la diferencia natural r' 
Pero el tupu es algo más. Es una medida social. Es, también, una expresión di
ferencial subjetiva; y, en última instancia, puede interpretarse como el escalón 
cósmico de todo lo que existe. 

La contemplación visual y objetiva del mundo, lleva a pensar que las co
sas son unas u otras por que son unas u otras sus extensiones. Es a través del sa
yay, del tamaño, en que se perciben las diferencias entre lo jatum y lo taksa; es 
lo grande y lo pequeño lo que realmente permiten valorar en referencia a tupuna, 
la medida; y, entonces, nace, por esa correlación que se observa entre el cielo y 
las cosas de los hombres, la concepción dual de Wiracocha. 

Si W.i-racocha vino disgregado en el agua, y si quedóse en ella la partícula 
divina: en la realidad hay dos Wiracochas que encarna la totalidad de las cosas 
de la vida explicándola perfectamente. ¡Hay dos Wiracochas! Jatun Wiracocha, 
el grande, el que todo lo ha creado, el que transformó primigeniamente la piedra 
en hombre vitalizándola, el arquetipo, el magestuoso morador de Hanan-Pacha, 
y el otro: Taksa Wiracocha, el pequeño, la partícula divina dejada en la tierra. 
la parte inreintegrada, aquella que fué cobijada por el agua y acunada por la pie
dra; 10 divino que en contacto con el mundo se convirtió en lo imperfecto, lo no 
bueno, lo que no destruye sino desmejora, lo que es manan allin, lo que siendo 
Dios es imperfecto porque quedó SUPA Y . 

y así como el hijo que nace es carne de la carne, es una prolongación del 
cuerpo de la madre, pero en contacto con el mundo, por sus actos, toma una pre
sencia propia, arriba a una individualidad; aSÍ, Taksa Wiracocha en contacto 
con el mundo dejó de ser Wiracocha para ser simplemente Supay. 

Un pueblo que no sintió la angustia del más allá (todo era la t ierra: Tie
rra Fn dos grandes niveles), que no conoció abstractas preocupaciones trascen
dentales, un pueblo fuerte y orgulloso de ser, que ignoró en su visión plástica. 
la angustia fáustica del vacío, del no-ser, necesariamente era un pueblo sereno· 
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en el éxito, estoico en la adversidad, conforme siempre con su suerte, a quien ni 
la muerte asustaba porque sabía que ella no era destrucci6n sino extravío. Un 
pueblo así no conoci6 el mal como potencia antitética y destructiva, no lle
g6 a una concepci6n metafísica dualista, su realidad máxima fué la visi6n de 
lo que es imperfecto, de lo manan allin --!'imbolizado en Supay. 

Supay es la partícula divina que tiende quizás a reintegrarse sin qUlzas 
quererlo. Es la partícula divina que busca y huye de lo que busca. Hay en él un 
principio de contradicci6n, de dialéctica: es la vida misma que deja de ser pa
ra ser. 

Supay tiende a Wiracocha, tiene nostalgia de su rango, pero Supay en 
contacto con el agua hizo germinar la piedra y ...... Supay ama su creaci6n. 

Supay encarna una dualidad de momentos entre el amor al origen y el 
amor a lo presente que es su obra. Es el eterno indeciso que anda y desanda. Su 
existencia transcurre entre el riy y el cutimuy, y de esta situaci6n paradojal - en 
que Supay recorre la Tierra germinándola y destruyéndola- , de estos momen
tos en que es amancay y torrente, cosecha y temblor, de su tragedia interna, na
ce como un chorro, la realidad. 

Supay es la abundancia y la sequía, es achca y shirau, la sequedad y la 
savia; es el principio dejado por Wiracocha. Es ,un dios pequeño y retoz6n ¡el ju
guet6n! ¡el malicioso! No es el mal de la imperfecci6n. 

El da vigor a la planta, la hace desarrollar, pero también seca la raíz para 
que el hombre comience nuevamente el trabajo . Da el hambre para anhelar co
mer; sed para apreciar el dulzor del agua en la sequedad; cansancio para descan
sar. y si el hombre muere, no desaparece, no se aniquila. Está simplemente ex
traviado en la inmensidad de los cerros y así apreciará mejor el terruño ¡es Supay 
quien lo ha extraviado! Y si el hombre come y está avinagrado es Supay quien lo 
ha hecho, para enseñarle 'a ser prudente en la abundancia y a indagar lo que va 
a comer. Si se pierde la cosecha por sequía, Supay enseña que se debe guardar, 
siempre, algo de la cosecha buena. Y si la pérdida es por exceso de agua, Supay 
enseña al hombre prudencia en lo que abunda. 

Supay es la divinidad terrena, es la verdad que acompaña al hombre, es 
el dolor que no mata sino que enseña ¡es el dolor-esperanza! 

La mujer que muere, está extraviada por Supay, y en la separaci6n será 
más amada. Pero, así mismo, Supay hará conocer las dulzuras de amores fu
turos, porque tiene al tiempo, y huatan-huatan nos la hará olvidar. 

Supay es isiray y piñacuy, es sonrisa y es c61era. 
Supay se presenta en la realidad en formas múltiples, tiene una serie de 

encarnaciones, una multitud de diferencias. Ya es genio protector como destruc
tor. ¡Supay es aquel a quien se teme ya la vez se venera! pero cualquiera que sea 
su forma es, siempre y ante todo, un dios del mundo. 

Supay es puncu, la puerta eterna por donde entran y salen, en un constan
te movimiento paliangenésico los acontecimientos de los hombres, el genio di
námico eminentemente activo, es el Chuccho. Está en todo lo existente: ya sea 
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en Sayaco Chirapa, cuya manSJon predilecta es el agua; ya el Hapiñuñu, 
que mora en la tierra firme; o también el Cama Ccari, cuando penetra dentro 
del hombre mismo enloqueciéndole. Pero Supay no es solamente asÍ. También 
se presenta como protector de las cosechas, encarnado en el buen Huamañi; o 
como quien cuida y protege el ganado y es e! gu~rdián Illán. Y cuando e! runa 
está cansado es Puñuy, es e! sueño, en quien Supay se encarna para reconfortar
lo. En la lucha ayuda y da e! triunfo, es--el-Ccuruncuna jubiloso, que se ha dado 
dinámicamente como Puru-rauca, como e! que corta y mata al enemigo. Y es 
también e! gran Sapi-Pachán, sosteniendo la raíz del mundo. Y más hondamente 
sentido, es Sapi o raíz de la quinua, la que se considera como el origen del Ccos
ceo, ciudad dentro de! mundo. 

Supay se nos presenta, pues, como el símbolo de la complejidad terrena. 
Por eso, es también raurán, el fuego; alzándose como la actividad devoran te y 
destructiva que construye inces~ntemente, respondiendo al principio lógico
vital, supremo y misterioso de la paradoja. Por eso, cuando el Yaccarca invocaba 
a Supay, lo llamaba, lo invocaba en una forma que suponía que entendiese (por
que se llama con lo que es, para ese otro, comprensible. Con e! lenguaje, con e! 
signo, con la manifestación traducible a quien se invoca). Conjurábalo simbó
licamente por medio del fuego. Esta invocación tiene un sentido oculto: Supay 
es real, vive, porque consume. Pero la llama a la vez que destruye da luz y calor, 
y calor y luz son los generadores de la vida. 

El fuego era la manifestación plástica perfecta de Supay, actualizada en 
la invocación. 

Sin Supay las cosas serían perfectas y eternas, todo sería tristeza. Wira
cocha mismo la sintió cuando contempló al mundo e hizo de la piedra a los hom
bres, para acompañarse durante e! tiempo de su peregrinación. El hombre es en 
cada momento incitado por Supay, por este dios juguetón, profundo y serio que 
dirige la vida, dándole como esencia la variación, en tonalidad proficua y certera 
de! existir. 

La dicha y la adversidad se presentan como una tendencia lejanamente 
convergente; el bien y la imperfección nacen de un mismo origen. Wiracocha y 
Supay no eran un principio sino Wiracocha, naciendo de él la dualidad. 

Supay no se reintegrará jamás a Wiracocha. Obtuvo su divinidad de él, 
pero ha dejado de ser Wiracocha para ser simplemente Supay, convirtiendo el 
don de la tierra-alta en realidad independiente de la tierra-baja gracias a su ac
tividad. El mundo es su morada eterna. La piedra campeaba antes de él, pero 
era infecunda, hasta que llegó en e! agua y todo fué vitalizado, y lo que era in
móvil tuvo movimiento, dinamismo, cambio. La piedra dió frutos, el lago se 
encrespó, salieron los ríos y curioseando llegaron hasta el mar. 



.36 Revista del Museo Nacional 

El runa considera que la manifestación central nace del corazón. Antes 
que pensar siente. Es soncco, el corazón, principio dinámico por excelencia. Cuyay 
es lo único invencible, y ante el amor es impotente. 

A mi corazón le ordeno 
que no ame 
y el pobrecillo contesta 
que no puede 

La esencia de Supay es el amor. Porque se enlazó con el agua y la piedra 
sucedió la germinación. Se formaron las cosas de la naturaleza como lo enseñó 
el gran Wiracocha. y hechas que fueron, Taksa-Wiracocha, el pequeño, las con
templó y las amó a todas, pero más al hombre, porque era lo más cercano a él, lo 
que más se le asemejaba. Y como el hombre tuvo su origen en la tierra, tiene 
tendencia al ocio, a la inmovilidad, por eso, Supay a la vez que crea, malogra, 
extravía, transforma, porque ama al hombre. Si él no malograse, alejase, extra
vÍase, no transformase, el hombre no trabaj arÍa, y el trabajo es la gran ley en 
el mundo en que Supay se mueve. 

El da, con su ejemplo de actividad, la razón suprema del existir. 
Las cosas no se extravían, no se pierden del mundo porque el dios esté 

enojado, sino porque el dios quiere que el hombre, a quien ama sobre todos los 
seres creados, no perezca en la inercia, no se parezca a la piedra. El runa nunca 
deberá retroceder, y la piedl'a es lo anterior a Wiracocha, y lo anterior a él es re
troceso, hace recordar las tinieblas y el silencio, cuando la tierra era tutayacc
purun-pacha. Supay es la vida terrena: crea porque ama; malogra, por amor. 
Por esto, el runa ama mucho, es un gran apasionado. Ama a las personas y a las 
cosas que le rodean; pero las ama porque las siente cercanas, suyas . Ama los tiem
pos pasados porque fueron sus tiempos. Y, cuando colono a tierras lejanas, mit
mak, tiene que alejarse, le acompaña nostalgia de ausencia- que es amor pro
fundo a lo que se deja; y como el sentir e8 una anulación de la distancia entre el 
sujeto y el objeto, el hombre indio al sentir involucra, engloba, vive COllel mundo 
circundante, haciendo coexistencia con el agua, la piedra, el fuego ..... .. . 

Nací como flor de la campiña 
como una flor mimaron mi nIl1ez 
llegué a la madurez, me volví viejo, 
marchito estoy, al fin desaparezco. 

Como estos versos es el alma indígena: conforme porque no teme. 
La destrucción no existe. Si la muerte es considerada como un simple ex

travío, sí solo es una pérdida aparente, una condición momentánea del existir, 
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no debemos desesperarnos a su presencla, es la broma necesana de Supay para 
poder vivir. 

La muerte es solamente la tristeza, es decir, no es la dese~peración sino la 
imperfección df' la alé'gría; es la nostalgia del que viaja a tierras lejanas. El muer
to es el colono de la región ignota, é'S el mitmak que se aleja, pelO no va solo, lo 
acompañan - fieles- d dolor y la esperanza, nanay y ancha-cuyay, yen d largo 
reco_ ¡ ido, incesantemente, escuchará con un oído y otro sus VOCé'S. Y si a la ida 
será e! dolor quien más hable, a la vuelta lo Sé'rá la é'speranza, y al llegar ambos 
desaparececrán porque todo será alegría jubilosa de bienvenida. 

El mUé'rto es un extraviado en ;>1 mundo. Supay lo guía por donde las gen
tes no andan, runacc-puris-ccampi, por donde existe e! silencio. Upamarca es 
ía región de la soledad, y es lejana, pero no porque haya separación en la distan
cia sino 'por la soledad. Los hombres no están en todas parté's por más que ocupen 
totalmente una extensión; por más que estén en perenne movimiento siempre 
habrá lugares que en un momento dado vivan en soledad. Yes sobre esos vacíos 
intermitentes por donde camina e! muerto - -guiado por Supay. y cuentan que 
en las noches, cuando los hombres dejan los caminos y reposan en sus casas, los 
muertos oe acercan a las moradas, penetran por las puertas, tocan los alimentos 

-y cernen de ellos, mientras los dueños duermen; beben la chicha, mascan la coca, 
comen la cancha, y lo que tocan lo malogran porque han olvidado agarrarlo y 
lo estropean, y los hombres saben que es el muerto que ha estado en la comida, 
porque tenía hambre y sed. 

La emOClOn erótica es predominante en el runa. Es el placer inefable y 
creador quien misteriosamente nos indica el momento de partir cuando declina 
y el momento de volver cuando resurge. ¡Quizás si nos extraviamos (morimos) 
en busca de la divina energía! Por eso, cuando el desorientado se había fortalecido 
cuando era nuevamente dueño de la energía misteriosa que había fugado, cuando 
el sexo volvía a ser, el muerto retornaba a la morada en busca de la hembra 
.(aletargada por las sombras de puñuy), posesionábase de ella germinándola, 
siendo el placer esperado tan in tenso en su naturaleza anhelante que su ser se 
diluía y todo él penetraba inmaculado y fluyente. Sei-ía el anónimo hijo, e! ma
chucchuahuan, que retornaba de su peregrinación, y todo era júbilo, por eso el 
nacimiento es siempre alegría. Si el regreso era de mujer, el camino tendrá dos 
tambos . 

Puñuy, el sueño, nos prepara é'nseñándonos lo que será la muerte, el gran 
viaje. Pero Puñuy, asi mismo, nos permite retornar de la soledad al mundo so
lidario de los hombres. Y retornados, principia su eterna enserianza, el pequeño 
viaje por la pequeña energía que perdimos en el trabajo, hasta que la declina
ción misteriosa del sexo nos imponga la necesidad del gran-viaje. 

Las cosas fecundas de! mundo ---todas-- tienen como esencia e! amor. La 
nostalgia; amor a lo que se deja;la imperfección: amor de! dios hacia los hombres; 
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la noche: anhelo amante de claridad . . .. Lo creado es la manifestación de Ham-
cayo Es el trabajo la fuente de la vida, la gran ley que el dios se impuso y que al 
regir sobre el hombre le permitá esperar la inmortalidad. 

El hombre vive eternamente en la Tierra, eHa lo sustenta. Si la Tierra_ 
sustenta al hombre; si todos deben comer porque tienen hambre (aún los muer-
tos), la Tierra deberá ser común. Todo runa deberá tener una parte del regazo
de la gran-madre, de Mama- Pacha. 

Los hombres se repartirán las tierras y sus frutos en la necesidad; no debe 
existir apego egoísta a tener más de lo que deberíamos,porque eHo ataca al amor 
haciendo infecundo lo que por esencia debe ser creador. 

El tupu, como medida social, es una manifestación plástica de la equidad. 
Es la valorización personal, que admite diferencias en lo que es diferente por na-
turaleza: el hombre y la mujer. El tupu es la apreciación de Hamcay como fuer-
za. El hombre debe ser dueño de un pedazo de tierra que esté en proporción de_ 
su fuerza, de su capacidad corpórea. Y debe ser dueño porque asi trabajará 
con agrado, porque es lo suyo, y siendo así, lo hará mejor. Pero los hombres mue-
ren, es decir, se extravían. Supay aleja a los hombres de los senderos de la vida" 
y alejarse significa dejar, perder. Si los hombres pierden su sitio, su heredad, par-
te del regazo de la gran-madre ¿qué encontrará al retornar? ¿se siente nostalgia 
por lo que no se deja? ¿querrá volver aquel que sabe que nada encontrará,. 
que retornar significa miseria? 

Deberá existir alguien que cautele lo que se deja, que impida que otros 
se apoderen de lo que no es suyo. Y ese alguien, debe ser guardián eterno, inextra-
viable, perennemente actuante. Los hombres, pues, deberán reunirse por grupos 
que entre sí estén unidos por la sangre y el sentir del corazón, por la tierra que los 
nutra, y así unidos podrán vivir eternamente inextraviados, porque siendo mu-
chos y sintiéndose "uno", mientras los unos estén en el gran viaje, los otros ha-
brán regresado. Y como todos van y vuelven, como los acontecimie ntos de los 
hombres se repiten genéricamente, todos sabrán guardar la heredad ajena, para_ 
que así mismo resguarden la suya. El ayHu será esta manifestación de la unión 
de los hombres en la común conservación; como el tupu la medida distributiva 
y genérica. Y evitarán pelear por- los productos, los repartirán guardando pru-
dentemente lo sobrante, porque Supay les ha enseñado, con la sequía, que la 
abundancia no es contínua. Las kolkas y las pirwas son las manifestaciones de 
ese sentir colectivista del runa, de esa solidaridad amplia, más aHá del ayHu 
mismo hay la visión explendente, interna e inconfesada de que el gran ayHu es· 
Mama-Pacha (la alta y la baja, los cielos y la tierra que se unen a lo lejos en el 
horizonte). Y los hombres, repartidas las tierras, se ayudarán solidariamente. 
Auxiliarán a los incapaces porque no pueden. Laborarán las tierras de los que tie- 
nen funciones elevadas, porque aquellos trabajan para la comunidad; y sembra
rán las tierras sagradas - como sacrificio a la divinidad. (Qué acto será agrada
ble, como ofrenda, para un dios que tiene como ley suprema a llamcay?) Evitarán 
la pereza y la proscribirán, porque Supay les ha enseñado que ella es separación, 
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'que es cólera, porque destruye la solidaridad del aylIu, porque la pereza crea la 
ambición y la ambición es amiga de la pereza, y los hombres, dice causay, la vida, 
,quieren tener más para no trabajar. 

Supay es el instinto vital de la naturaleza que dirige sabiamente su mar
,cha; es la máxima encarnación terrenal; es la nueva concepción de la realidad 
una y multiforme de la vida, que partiendo de la trascendencia se hizo inmanen
te porque amó su obra. La perfección del mundo es así una imperfección que tien
de hacia lo perfecto sin jamás lograrla. Supay es el cambio incesante de las cosas 
y hombres y cosas somos eternos mitmaks, que vivimos gracias al riy y al cuti
'muy, al ir y venir, al constante movimiento palingenésico de la vida, 

Supay crea porque ama; Supay destruye porque ama: todo es amor y 
n ada más. 

Inti no ha de ser mirado de frente, su luz cegaría, por eso los hombres no 
conocen directamente la verdad, Para conocerla hay que saber mirarlo. Hay que 
mirarlo cuando se asoma o cuando se aleja, raptándole ocasionalmente su se
creto. El nos cuenta que las cosas se pierden y son como la noche; y que ellas re

.'gresan, que no desaparecen, y son como el día; pero que, extraviadas o encami
nadas viven siempre eternamente. 

Yeso no lo saben todos; lo sabe el Inquieto, grave y callado; y está orgu 
llosa de su dios que no muere nunca. Y sorprendido el secreto, ama a la Tierra 
,entrañablemente, venera el agua, la piedra, el fuego " ", ,Pero él sabe, porque 
·causay le ha contado, que hay verdades quemantes; que el, agua mucha mata 
al sediento impaciente. Los hombres deben conocer poco a poco, diluídamente; 
'que la modificación en el runa es lenta hasta culminar en la convicción, que es 
luz interior. Y da su verdad con ejemplos, cuenta con muchas imágenes como his
torias pasada.s, dejando la puerta abierta de la contemplación que despertará la 
actividad del corazón. ¡Soncco, al palpitar, hará mejor al runa! Sabe que así, los 
--que le rodean sabrán pensar aún contra sus propios intereses; y que lo que dice 
será mejor comprendido si los hombres mismos capturan y acrecientan su ver
·dad. Y como esto lo saben bien, cuenta y calla oportunamente, brillantes los ojos 
tras el milagro. Pero la verdad es quemante y el corazón impulsivo; no debe el 
:frío convertirse súbitamente en calor ni al contrario, debe existir un lento y cons-
1:ante alejamiento por el eterno pasadizo del ir y retornar, así la verdad, que cam
bia de brillo con las estaciones, será positiva y constructora. 

y es el Inquieto, el gran hereje, porque se atrevió a examinar la tradición, 
porque supo complementarla, qUien lo hace y lo lega: como herencia eterna de 
AMAUTAS. 

Carlos D. V ALCARCEL. 



.... 

Fritz Graebner y el Método Etnológico 

Ensayo de Fernando Márquez Miranda. Notas del Museo de La Plata, 

tomo VI, Antropología No. 22. 

La Universidad Nacional de La Plata acaba de publicar, en la serie "Teo
ría, Biblioteca de obras traducidas de autores no latinos ~obre ciencia y filosofía 
contemporánea", la obra fundamental de Fritz Graebner que se titula "Método 
de la Etnología". El señor Salvador Canals Frau tiene el mérito de haber hecho, 
en forma nítida y exacta, la versión castellana de esta obra, con respecto a la cual 
se alega muchas veces, que es oscura y difícil de comprender. 

En 1935 apareció, en la misma serie, la traducción de la famosa obra de 
Lewis H. Margan, "La Sociedad Primitiva". Desde luego, nadie discute e! enor
me valor de los trabajos de este gran sabio. Sin embargo, tampoco se ignora, que 
Lewis H. Margan es uno de los exponentes principales de! evolucionismo extremo,. 
teoría que en esta forma no ha podido mantenerse- en pie frente a los progresos 
alcanzados por la investigación etnológica moderna. De allí que no pocas perso
nas familiarizadas con la disciplina etnológica y la sociología en general, vieran 
con cierta extrañeza este esfuerzo tardío de la Universidad de la Plata, extrañeza 
que se tornó en estupor, al leer la opinión del prologuista de esa traducción, quien 
al juzgar precisamente el valor doctrinario de las ideas de Margan, afirma "que 
hoy las aceptan la mayoría de los prehistoriadores". Tal juicio, enunciado en 
forma tan categórica y por hombre de tanta autoridad, no dejará de se r muy 
perjudicial, sobre todo, para la generación universitaria joven que no está al tan
to de la moderna literatura sociológica. 
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Ahora bien, la publicación del método de Graebner borra algo la impre
SlOn incómoda que hubo de causar esa edición de la "Ancient Society" y el elo
gio incondicional de las ideas de Morgan, puesto que el concepto de la etnología 
histórico cultural no solamente es opuesto al evolucionismo doctrinario, sino 
que precisamente ha contribuído en alto grado a su abandono. Y Graebner debe 
considerarse como uno de los padres de esta· nueva orientación etnológica. 

La importancia de Graebner para la etnología histórico-cultural consis
te en haber ideado el método, dando de este modo una rígida estructura cientí
fica a esta disciplina. Además, tiene el mérito de haber elaborado los criterios que 
han permitido a la etnología elevarse al rango de ciencia histórica. Antes, la et
nología tenía que contentarse con la mera descripción de los hechos (etnogra
fía) o servirse para sus conclusiones de mayor alcance, de los conocidos esquemas 
de evolución, definitivamente refutados por la ciencia moderna. Los criterios 
establecidos por Graebner, que forman la espina dorsal de su método, permi
ten descubrir las relaciones históricas entre los diferentes pueblos no solamente 
en la yuxtaposición del espacio sino también en la sucesión vertical del t iempo; 
sirven asimismo de guía en la búsqueda de las remotas causas que condicionan 
el acontecer histórico y cuya iluminación es necesaria para su exacto conocimiento. 
Graebner ha llenado de esta manera el vacío más doloroso del que puede padecer 
una disciplina con pretensiones de ciencia independiente: la falta de un método -
proplO. 

Considerando la enorme influencia que Fritz Graebner ejerció sobre el 
desarrollo de la ciencia etnológica en general y su rama histórico-cultural en par
ticular, el Dr. Fernando Márquez Miranda, Jefe del Departamento de Arqueolo
gía y Etnografía de la Universidad Nacional de La Plata, ha dedicado nutridas 
'páginas a la personalidad y a la obra de este gran etnólogo, en el prólogo de la tra
ducción del método de Graebner que la Universidad de La Plata acaba de publi
car. Además, ampliando dicho prólogo lo ha editado como . ensayo independien
te, bajo el título "Fritz Graebner y el método etnológico" en las "Notas del Mu
seo de La Plata", tomo VI, Antropología No. 22. Y es este estudio, el objeto del 
presente comentario. 

Al hablar del método etnológico es necesario hacer una limitación. En la 
. ciencia etnológica, como en casi todas las demás ciencias, hay diferentes orienta
ciones cuyas teorías ya son afines, ya divergentes. El Dr. Fernando Márquez 
Miranda, al ocuparse de la obra de Fritz Graebner, trata de aquella rama etno
lógica que se conoce comunmente con el nombre de escuela histórico-cultural 
y cuyo representante principal es actualmente el Padre Guillermo Schmidt, au
tor de la famosa obra "El origen de la idea de Dios". Asimismo, ha sido éste quien 
en su carácter de teorizante de esta disciplina, publicó, en 1937, el "Manual del 
Método de la etnología histórico-cultural", obra que se basa esencialmente en 
el método de Graebner; sin embargo, dado que éste último había desaparecido 
ya en 1911, considera todos los importantes progresos alcanzados desde enton
ces en los campos etnológicos. 
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Fernando Márquez Miranda trata de proporcionar en su estudio una vi
S10n total de la investigaci6n hist6rico-cultural, desde sus comienzos hasta su 
estado actual, demostrando su importancia y señalando sus deficiencias. Enuncia 
sus juicios desde el punto de vista del observador objetivo, imparcial, aunque 
no puede ocultar que simpatiza con las ideas de la etnología hist6rico-cultural. 
Por esta raz6n, su examen enfoca, únicamente este movimiento en sí, sin compa
rar los conceptos te6ricos de él con los que otras orientaciones contienen den
tro del campo de la teoría etno16gica, tales como el evolucionismo, el funciona
lismo, el difusionismo, etc. Así examina en un capítulo las discrepancias y polé
micas que tuvieron lugar y se sostuvieron entre investigadores que se ubican en 
mayor o menor grado dentTo de la orientaci6n hist6rico-cultural. Igualmente, 
las críticas provocadas con motivo de la publicaci6n del método de Graebner, 
y a raíz de su muerte y a las cuales Márquez Miranda dedica dos capítulos, res
pectivamente, se refieren a puntos determinados de! método más bien que a con __ 
ceptos esenciales de la teoría misma de la escuela hist6rico-cultural. Se ve, pues, 
que la posici6n del autor implica en este sentido ya una afirmaci6n. 

El Dr. Fernando Márquez Miranda comienza su ensayo con una breve 
reseña biográfica de Graebner, apreciando al mismo tiempo la vasta obra de 
ese gran etn610go, a quien un destino cruel había señalado un desenlace inexpli
cable y horrible. Luego expone en forma clara y con gran erudici6n la historia 
de la escuela hist6rico-cultural. En capítulo separado trata de los círculos de 
cultura y el método de la investigaci6n etno16gica. Advierte que e! lector "que 
crea encontrar en la metodología etno16gica de Graebner referencia directa a su 
sistema de ciclos culturales, perderá tiempo". Luego opina, "que esto no será 
excesivamente lamentable. El sistema de Graebner, concebido con e! conocimien
to parcial, casi puramente oceánico, del universo de los pueblos primitivos, ha 
sido superado . . . ... " Creemos que esta observaci6n del autor está fuera de lu-
gar con respecto al contenido y a la aspiraci6n del método de Graebner. Aunque 
dicho método es producto de la investigaci6n hist6rico-cultural y su método, 
debe distinguirse entre el método en sí y los círculos de cultura. Menos raz6n 
hay todavía de relacionar con el método un sistema de círculos culturales. Tam
bién Schmidt en su Manual que hemos citado más arriba expresa algo semejan
te: "Si bien el círculo de cultura desempeña un papel importante en la escuela 
hist6rico-cultural, su importancia, sin' embargo, no es tan grande para llamarla 
simplemente "teoría de los círculos de cultura", como 10 han hecho algunss au
tores". El objeto de la etnología hist6rico-cultural no es solamente describir las 
culturas, sino sobre todo-por eso es hist6rico-cultural- iluminar los hechos his
t6ricos que han conducido a su formaci6n. Estudia, por consiguiente, como ya di
jimos, las culturas en la yuxtaposici6n del espacio, en la profundidad del tiempo 
y en su enlace causal. El circulo de cultura es el resultado de este estudio. Se ha 
comprobado que no solamente elementos culturales aislados grupos de éstos 
migran, sino también, complejos culturales íntegros. Y cuando semejante comple
jo abarca todas las categorías necesarias de la cultura humana, la ergología, la 
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economía, la organizacJOn social, las costumbres y la religión, se llama círculo 
de cultura (Schmidt). En el círculo de cultura se agrupan los pueblos hoy dis
persos, pero que en tiempos remotos vivían en una sola región. Se ve que el círculo 

. de cultura, una vez sólidamente comprobado, ofrece una serie de criterios para 
la investigación etnológica y por eso lo considera así Guillermo Schmidt en su 
Manual dd método de la etnología histórico-cultural. No sería ni necesario ni 
conveniente que el sistema de círculos de cultura encontrara cabida en la meto
dología. 

El método, en cambio, es algo abstracto. Su finalidad es proporcionar 
los criterios y medios auxiliares que permitan al investigador reconstruir, confor
me a la verdad, la historia de los pueblos sin escritura que son el objeto princi
pal de la etnología. Y la obra de Graebner, en su aspiración de ser el método de 
la etnología, trata exclusivamente de esos criterios, gracias a los cuales es posi 
blecolocar esta disciplina sobre una sólida base científica. 

Con respecto a la parte puramente metodológica, Fernando Márquez 
Miranda dedica mayor espacio a la primera parte de la obra de Graebner, o sea 
la eurística que adapta a grandes rasgos los principios del ya clásico método his
tórico de Bernheim. En esta relación lamenta, en la obra de Graebner, la ausen
cia de ejemplos tomados del campo de la americanística y completa los oceá
nicos de Graebner con otros más de la etnología americana. La deficiencia siste
mática del método de Graebner, sobre todo en lo concerniente a la exposición y 
explicación de los diferentes criterios, tales como el criterio de la forma o cuali
dad, el de la can ti dad, el de la con tinuidad, y los medios para determinar el de
sarrollo cultural y el enlace causal, etc., se refleja en los últimos capítulos del es
tudio que comentamos. Sin hacer referencia a estos criterios que forman la espina 
dorsal del método etnológico mismo, el autor se limita en ellos a explicar ciertos 
conceptos de Graebner- Ias áreas de cultura y las aculturaciones- y a aplicar 
algunos principios metodológicos a hechos de la etnología americana, preferen
temente la argentina. Si bien semejante intento de aplicación y comprobación 
del método de Graebner es interesante y demuestra una vez más los profundos 
conocimientos del autor acerca de la etnología americana y particularmente 
de la argentina, perjudica, sin embargo, la finalidad principal del autor que es, 
como comprendemos, el examen del método etnológico en sí mismo y la aplica
ción de sus caracteres más importantes. 

En las palabras finales del Dr. Fernando Márquez M iranda vemos algo 
como una justificación de su ingreso en el campo de la etnología americana con
creta, pero igualmente una cierta censura con respecto a la ausencia en la obra 
de Graebner de referencias a la realidad etnológica americana. No concordamos 
en este punto con el autor. Exige algo de Graebner que está fuera del marco y 
de la finalidad de su método de la etnología. ¿Por qué había de ilustrar Graebner 
la exposición teórica de sus principios metodológicos con ejemplos tomados del 
dominio americano, además de los que ofrece de Oceanía? Bastan ejemplos y es 
natural que Graebner los tomara del área de la Oceanía, puesto que a ésta dedicó· 
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sus investigaciones principales. Semejante reproche de unilateralidad y descui
do de un dominio parcial cabe con respecto a la escuela hist6rico-cultural mucho 
menos que a cualquier otta rama etnol6gica, Es precisamente uno de los más gran
des méritos de los representantes de esta escuela el haber considerado, en más am
plia colaboraci6n, toda la extensi6n del universo. Y solo a este hecho se debe la 
c<Dmprobaci6n de los círculos de cultura. Desde luego, dicha colaboraci6n no ha 
de ser expresa; pero existe de hecho conforme a la finalidad de la escuela. Así 

' Fr. Graebner y B. Ankermann presentaron en la sesi6n de la Sociedad Antro
pol6gica de Berlín, en 1904, sus dos trabajos fundamentales que se referían a dos 
grandes espacios terrestres: Oceanía y Africa. Y en 1913,Guillermo Schmidt, com
pletando las investigaciones de Graebner y Ankermann, sustent6 en la misma So
ciedad, una conferencia titulada "Círculos de cultura y capas de cultura en Sud
américa". De este modo la nueva escuela incluy6 en su dominio de estudio tam
bién este tercer gran espacio de los pueblos primitivos. Esta conferencia de Sch
midt se public6, en el mismo año, en el tomo 45 de "Zeitschrift für Ethnologie". 

Se comprende que nuestras observaciones tienen carácter objetivo; no 
disminuyen en lo menor el enorme valor del concienzudo estudio del Dr. Fernan
do Márquez Miranda. Su única finalidad es contribuir a la aclaraci6n de un tema 
todavía muy poco conocido en Sudamérica y muchas veces mal entendido. To
dos aquellos que se dedican' en el ambiente americano a la ardua tarea de la teo
ría en el campo antropol6gico hacen labor de pioners. Con el estudio que comen
tamos, Márquez Miranda ha hecho su ingreso en este dominio, en forma bri
llante y ojalá siga adelante por esta ruta difícil. Es tiempo que la ciencia etnol6-
gica en este continente supere la etapa romántica y empírica. Urge dedicar toda 
"atenci6n a la 'parte metodol6gica, sin la cual no es posible llegar a conocimientos 
científicos seguros. La Argentina, gracias a los esfuerzos de J. Imbelloni y a la 
iniciativa del autor de la obra que acabamos de comentar, ocupará un lugar pre
dominante en la historia de la antropología de Sudamérica. 

Federico SCHW AB. 



Las Pictografías Indígenas. 

Una ligera conferencia leída en la sesión inaugural del "Instituto A me-
. :ricano de Arte, Sección de Puno, ha dado lugar para que el señor Director del Mu

seo Nacional me invitara a colaborar en la importante investigación relacionada 
con las escrituras peruanas anteriores al período colonial, en que está vivamente 
interesado. A la gentil insinuación del amigo, que me honra, y a la vez movido 
por impulso propio de contribuir siquiera en poco a tan valiosos estudios, va es
ta somera relación de las escasas, muy menguadas, observaciones que he podido 
realizar referentes a tan sugestivo tópico. Observaciones que me confirman en la 
-certeza que tengo de que los indios kkollas poseían desde muy an tiguo una escri
tura ideográfica propia, en plena evolución; la misma, que paralizada en su pro
greso, hay razones para afirmarlo, se conserva en muchos lugares, cultivada prin
cipalmente por las generaciones de ancianos; mas, con peligro de perderse debido 
.a estas dos causas: la indiferencia despectiva de los mes tizos por las cosas de los 
indios y la recelosa desconfianza, al parecer ingénita, del alma indígena, que les 
hace ocultar, con especialidad a los "mistis" sus cosas, sus idea!', sus conocimien
tos, sus creencias religiosas que superviven a despecho de la prolija docencia ca
tólica, en fin, toda su ciencia vernacular. La dolorosa experiencia de generaciones 
.sucesivas, que han sufrido abusos, explotaciones inicuas hasta por causas y he
chos inocentes y aun beneficiosos, han formado en la conciencia del nativo, una 
predisposición permanente de desconfianza, de la que pasará mucho tiempo to
davía para libertarse. 

Es por esto que se envuelve en un rebozo de ignorancia, se cierra en un her
metismo desalentador, cuando se trata de investigar sobre el significado de los 
.signos que usan a diario, de las pinturas y grabados que ponen en las paredes 
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de sus casas, de los decorados de los muebles y objetos de uso manual, de los bor
dados que trabajan en sus vestidos. 

Con todo, hay que convenir que una mayoría, sobre todo de jóvenes, han 
perdido el concepto de las nociones que trataron de representar sus padres, no cono-
cen el simbolismo oculto de esas figuras ornamentales puestas en sus manufac-
turas; pero, las siguen empleando por una especie de ritmo consuetudinario; por 
inercia del hábito, por automática necesidad creada por la imitación de sus ante-
cesores, desconociendo su significado. 

Examinando los chchullos, gorros cónicos, tejidos a ganchillo, que usan 
constantemente bajo el sombrero, sobre todo en los destinados para el uso de las 
criaturas; viendo las grecas de los pjullos (mantos cortos),las guardas de los pon-
chas, la caprichosa ornamentación de los chumpis, (fajas), se nota la repetición 
corriente de figuras, de signos convencionales, de detalles geométricos trabaja-
dos con primoroso cuidado. Son representaciones humanas: hombres y mujeres 
en variadas actitudes; de animales frecuentemente estilizados por una simpli
ficación de detalles, que se alejan cada vez más del diseño primitivo; de rectán
gulos, rombos, líneas en zeta, en zigzag; de puntos de desigual colocación, de di
ferente tamaño y color según lo que indiquen y muchas otras expresiones grá
ficas acomodadas a veces en desorden, con más frecuencia en disposición regu-
lar, uniforme y simétrica. 

No es esto solamente. Como se ha insinuado en el párrafo anterior, el di-
bujo ha seguido una ruta de simplificación sincrónica a su repetición en el tiempo. 
Se ha hecho en consonancia a su contínuo uso, más simple, más sencillo, menos 
trabajado, menos paciente de tal manera que casos hay en que descubrir la figu
ra original, generadora de la estilización, es cuestión más de imaginación que de 
análisis. Es el desarrollo lógico y simplificador que ha seguido toda escritura en 
su inmemorial, largo y dificultoso proceso de perfeccionamiento. Desde que fué
mero dibujo, pura expresión más o menos exacta de la cosa real, que representaba 
el objeto por el objeto,sin idea precontenida; hasta que se transformó en símbolo 
de ideas generalizadas, vagas a un principio, que a continuación se transformó· 
en una noción de las más importantes, cristalización, estabilización de uno o,muy 
pocos conceptos o ideas; que más tarde se convirtió en representación fonética, 
sílaba y letra extractada de los elementos analíticos de la palabra conque se ex-
presaba la idea graficada. O en otros términos: desde que la representación no 
pasó de simple dibujo, luego fué jerogílifico, ideografía y su transformación ulte
rior en signo silábico y por último letra. 
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La escritura peruana, kkolla, parece no haber pasado de sus primeras fa
'ses de evolución: jeroglíficos e ideografías simbólicas; sin embargo hay detalles 
que permiten presumir que alcanzó algo más en su camino de desenvolvimiento. 
Hay signos que quizás fueron graficaciones fonéticas, pues en ellos se observa 
que el dibujo primitivo ha quedado profundamente deformado por una simpli
ficación radical. Son trazos tan ambigüos que con dificultad alcanzan lapicto
grafía en la que tuvieron su génesis. 

En el oracionario, encontrado por mí en la forma relatada en el "II15ti
Juta Americano de Arte",su sección puneña. se distingue en la figura No. 1 de un 
batracio que ha alcanzado su completa estilización. La cabeza se ha trasformado 
en una mala curva que no alcanza a rememorarla; el cuerpo se ha reducido a una 
simple raya; han desaparecido las extremidades anteriores; pero las patas poste
riores en actitud de salto con sus uñas visibles a un ligero examen, están muy 
bien representadas, pese a la máxima sencillez de la graficación. Son detalles de 
·expresión eminentemente evocadora. 

Fig. No. /. Fig. No. 2 

Los batracios: sapos y ranas, debieron ser considerados como animales 
sagrados, por excelencia bienhechores, dada la ocupación primordial de nuestros 
padres, dedicados a la agricultura. Ellos aparecen, ambulan, cantan, croan en 
las noches desde las charcas con grande algarabía anunciando el buen tiempo y 
·el comienzo de las lluvias primaverales. Los campesinos serranos ignoran sus cos
tumbres, no saben de donde salen y hasta muchos creen actualmente, que caen 
·de las nubes que en espesos nimbus y gruesos cúmulus comienzan a manchar el
.azul cielo serrano, tan limpio en los meses del invierno; pero, no desconocen que 
su reaparición anuncia un año de lluvias, de riqueza agrícola y que protegen los 
.sembríos limpiando el suelo de insectos perjudiciales. Los ven con cariño,les nOJ~
bran hortelanitos, por su acción protectora de las cosechas y por esos motivos 

-debieron considerarlos como totem de muchos poblados y aillos que llevan su n0111-
bre: jjamppatuni, kayra- kayrani, etc., etc. Su representación en esculturas y 
grabados es abundante. Basta señalar el magnífico monolito que está en la pla
za de la villa de Arapa, Prov. de Azángaro; la pequeña piedra natural del Museo 
Municipal de Puno a la que por surtidos y rápidos trabajos se le ha dado la for
ma de este escuerzo y que posiblemente fué conservada como amuleto. 
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Dos páginas de! «Oracionario" obsequiado al Museo Nacional por e! autor de este artículo, Dr. Pastor 
Ordóñez, el cual se exhibe en la actualidad 
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Refuerza mi creencia de que esta es
tupenda simplificación surgió de la figura 
de un batracio, el hecho de ser el rezo de 
esa página una plegaria,una invocación pi
diendo lluvias al dios cristiano. En el 
segundo renglón de ella está la figura de 
un asiru, culebra, (fig. 2 Y 2 a) tenido 
también por los nativos como símbolo de 
precipitaciones pluviales. Rodea con su 
cuerpo ondulado a dos pujyos, cisternas, 
exhaustas de agua, p0r el color rojo con
que han sido pintadas, a diferencia de 
los pozos que se señalan plenos de 
agua, con circunferencias de color negro 
La carencia de cuadriláteros colmados de 
puntitos, colorados, que significan plan
,taciones en crecimiento; la presentación 
de tres árboles con sus ramas enhiestas 
y despojados de follaje; las actitudes de
soladas y adoratrices de hombres humi-

P · ;>,r 2 lIados ante cruces y santos, hacen com-zg. lVO. a. 
prender que se trata de una oración de-

sesperada y dolorosa, dado lo patético de las representaciones. Y es muy expli
cable que en ese, librillo de rezos, no faltara una plegaria deprecatoria de esa clase 
siendo la condición del pueblo puneño primordialmente agricultor: donde las se
cas, las heladas, el granizo son calamidades públicas. Tan es así, que cuando es
casean las lluvias, en muchos ayllus se hacen rogativas, con súplicas entre ala
ridos; en otros, para aplacar el enojo providencial se castiga a los pequeños a fin 
de que sus lloros desenojen a los dioses y alcancen su misericordia. 

A fs. 5 del oracionario, que ha motivado este estudio, junto a seis puntos 
enfilados dos a dos, colocados en dirección vertical, se ve una figura extraña, 
que después con pequeñas modificaciones se repite en el rezo de fs. 6 con algo 
más de simplificación y con dos curvas a manera de asas laterales. Es un signo 
viejísimo porque también se encuentra inscrito en un gran ceramio del Museo 
puneño. Su significación es desconocida y parece dar la idea de Un jarrón, vaso 
kkero y su concomitante expresión de beber. 

En el mismo ceramio, (fig,3) de factura muy ordinaria, se notan pictografías 
de mucho interés. Por él se llega a comprender la manera que tenían los antiguos 
de indicar los cuerpos en crecimiento sean o no vegetales. Una serie de pequeños 
puntos negros que cubren los cuerpos de llamas trasquiladas señalan los palos 
y lanugo en desarrollo; de la misma forma, como al poner puntillos rojos dentro 
del área de un rectángulo, se señala aun todavía, campos de plantaciones plenas 
de vegetacion. Así se ven en el oracionario, donde los cuadriláteros punteados es-
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Fig. No. 3 
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tán cruzados por diagonales, en 
muchos otros objetos antiguos y 
modernos y so bre todo en el pre
cioso acatos, de factura muy re-

' mota que considero un muy es
timable documento pictográfico 
que procuraré descifrar en este 
artículo. En secciones " separadas 
del mismo ceramio, se notan cua
driláteros con puntos centra
les, triángulos en senes, comO 
aparecen en la fotografía de 
otro tiesto menor, cuya fotografía 
se acompaña por ser un trabajo 
más delicado y nítido. " 

Volviendo al oracionario, 
se perciben puntos de mayor ta
maño, que son árboles; paralelas, 
en terrenos de sembradío con sur
cos donde las semillas no han 

germinado; círculos con circunferencia negrass o rojas,manantia1es,fuentes, pujyos 
copiosos de líquido o secos; rectas, quebradas en zigzag, caminos, vías, tales co-
mo son las rutas serranas para trasmon tar las serranías y cordilleras __ ______ En 
fin, iguales pinturas que las de los pictogramas puestos en objetos antiguos y tam
bién en los de factura actual. 

Un signo, que parecía raro, se halla en la última foja del ol'acionario. Está 
formado por dos óvalos concéntricos, con sus mayores diámetros de arriba abajo, 
con un inapreciable y mísero rasgo en la parte superior izquierda. Según el anciano 
que en un primer y no meditado impulso de agradecimiento, me leyó varias pá
ginas del cuaderno de rezos, indica la acción de mirar: Unjjaskin: está mirando. 
La traducción más propia sería en forma impersonal, generalizada. Comparada 
con la expresión vigilante de los ojos de las tarukkas pintadas en el ariwallo de la 
fotografía, "(fig. 4) se comprende que es uno de ellos aislado de la cabeza de uno 
de esos animales por tratarse de una escritura mucho más moderna. El animal vi
gilante, receloso, de mirada más zahorí, que acostumbra desde las alturas escudriñar 
las lejanías, tenía que ser con muy justa razón la concreción de las ideas de ver, 
de observar, de asechar, de estar omnipresente, omnisciente en todas las ocasio
nes. En el oracionario.la manifestación de la presciencia divina, no encontró me-
jor medio de graficación, que el aprovechamiento de esa sintetización sim b6lica ___ _ 

El compás de evolución de la escritura peruana parece que alcanzó un 
ri tmo acelerado, cuando se examinan, comparan, estudian el oracionario, los 
wacos añejos, los tejidos y muchos objetos de una antigüedad respetable. Presen
tan pictogramas que tanto se han transformado, alejándose del dibujo original, 
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que revelan una simboliza
ción muy avanzada y h~sta 
sospecho sean comienzos de 
expresiones fonéticas, signos 
silábicos que se detuvieron 
e,n su marcha adelante por la 
brusca y transformadora In

cursión española. 

Muy rica, muy compleja 
es la pictografía primitiva de 
los indígenas. Por doquiera: 
sobre rocas, en las paredes de 
algunas cavernas, en objetos 
manuales se notan represen
taciones humanas, de anima
les, de plantas que no solo re-

Fig. No. 1 cuerda n el ser presentados, si-
no son ya "correlativos gráfi

cos" de sus nombres. Es decir, señalan la primera fase de su progresión; pero con 
cuñas avanzadas a una simbolización ideográfica y fonética. Si a esto se añade, 
que con la Conquista, por intervención predominante del sacerdote católico, que 
tanta influencia llegó a tener sobre los nativos, se agregaron nuevos elementos 
de expresión desconocidos antes, se comprenderá que esa primera escritura se 
complicó mucho más. 

A simple vista se observa que en el oracionario encontrado en Orcko-pata 
de Puno, los religiosos al lado de signos netamente indígenas, colocaron otros to
mados de la iconografía y del ritual católicos: cruces (1), imágenes de santos, 
animales tenidos por sagrados conforme la mítica católica (El Cordero Pascual, 
el Publicano que se desgarra el pecho, etc.), la hostia, el cáliz, los templos, la pre
sentación antropomorfa del diablo (quien también hacía pleyade en el panteón 
peruano con la concepción de Supay), los ministros del culto en diferentes poses 
de su ceremonial y muchos más, que han dado lugar a que se llegue a creer que 
esos cuadernos, en que se emplearon también ideografías indias unidas a moti
vos cristianos, hayan sido pura invención sacerdotal, hechos con exclusivos fi
nes de adoctrinamiento. 

(l).- Se tljirma haberse encontrado cruces en momias antiquísimas. He te
nido oportunidad de ver una fotografía en que la momia lleva una cruz sobre el pecho 
y sobre ella un ser antropomorfo. , 
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No solo en el orden religioso, sino en otros muy diversos, hasta económicos 
han surgido con el Coloniaje, nuevos caracteres pictóricos y signos de expresión. 
El conocimiento de nuevos hechos, de animales y objetos -antes ignorados, a la 
vez que enriquecieron el acervo de sus conocimientos, les crearon nuevos afanes 
de graficación. Ya en el oracionario se ha p'intado algo así, como un animal ca
brío, quizás sea un vacuno, salvo el caso de que se trate de una taruka, como una 
de las muchas que están alIado del hermosísimo tinajón de la foto. Actualmente 
se decoran los muros de las cabañas indígenas, los muebles, los vestidos con fi
guras postpizarrianas, no porque "relatan lo que quieren presentar", sino porque 
su graficación está unida a nuevos ideales, nacidos después de la Conquista. 

Los naturales adquieren, p.ej.~ los tiestos trabajados en Pucará, que re
presen tan carneros, vacas, para trasportarlos a su casa, colocarlos eri lugares 
preferentes adornados de flores y cintajos, porque unen a la idea del animal, 
la de su adquisición, aumento de bienestar y riqueza. En las chchuspas, bolsos 
de guardar dinero, colocan en calidad de. talismanes, manitas empuñadas, traba
jadas en piedra de Huamanga, para que el dinero no se pierda; así como ponen 
semillas de wayruru,-Ertherina coral/oides. Ses.et Moc.- porque "llaman plata". 
Ideas nuevas asociadas a nuevas concepciones, que principian a apuntarse en 
graficaciones como un paso necesario. 

El corto paso dado desde la representación simple de imágenes a su ma
nifestación de ideas primordiales y sonidos en la pictografía peruana se percibe 
con el más elemental análisis. 

En la no muy copiosa cantidad de wakos, y objetos con inscripciones que 
hay en el Museo Municipal de. Puno, se ve un kel'o, vaso de madera para liba
ciones, que considero tiene particular interés para este fin. Dejo de lado otros, 
que forman el tesoro arqueológico municipal, y entre ellos otros vasos así mismo 
de madera, en algunos de los cuales posiblemente se descubra influencia chi'11U. 
En estos al lado de . flores de kkantuta,- Cantua buxijo/ia, Lamk,- pintadas al 
natural, de signos escalonados, más complicados que el de la famosa portada de 
Kka/asasaya, en Tiahuanaco que Posnansky cree que sea la expresión del infi
nito, del mundo, dándole una concepción cósmica, cuya síntesis sería la Tierra, 
se ven combates singulares de guerreros, y en uno con un salvaje armado de fle
chas y arco. El kkero escogido (fig.5), tiene mayor conformación con el al'nbiente 
puneño. Sin tener en cuenta lo primoroso de los grabados, la finura de los esmal
tes, que en parte se han deteriorado,por los muchísimos siglos de antigüedad que 
tiene, ofrece un índice de comparación para afirmar lo que venimos sosteniendo, 
ese paso rápido de la representación simple del objeto a su simbolización ideal 
y fonética. 

Fué encontrado en Acora, población netamente aymara, su decoración 
es elegante, poco complicada; pero, sugerente de ideas. 

Cuatro lagartijas, animal que abunda en el Kkol/ao, sin alteraciones, ni 
simplificaciones cubren la superficie exterior. A manera de escamas en su cuerpos 
presentan detalles ornamentales, multicolores, que quizas oculten significados 
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desconocidos . Los animales tienen un completo aspecto natural. No han sufrido 
alteración. AlIado de este vaso, en el m ism o Museo se tiene una laja granítica, 

en que se ha t.allado el mismo la
garto, pero con una alteración pri
mordial. Es tricaudado. Lo que in
dica un comienzo de simbolización, 
que es difícil descubrir y que llama 
la atención cuando se tiene también 
otra laja en arenisca, muy derruida, 
encontrada en un solar de mi pro
piedad y que cedí al Museo, dohde 
se perciben los contcftnOs de otra 
imagen zoom órfica, supongo sea un 
suche.-Trychomictarus dispar, con esa 
particularidad de tener tres colas. 
Am bas laj as pudieron ser represen
taciones totémicas de aillos que en re
motísimos tiempos VJVJeron aquí, 
donde se fundó la ciudad, y señalan, 
por esa particularidad genérica de re
presentar sus dioses patronímicos con 
ese apéndice multiplicado, una con
cepción idt'ológica distinta de la sim
ple y sola representación del animal. 
Hay que aclarar, que la laja encon-

Fig. No .5 trada por mi, estaba debajo de una 
gruesa capa de arcilla sedimentaria. 

En el borde superior del kkero indicado, como formando una cenefa orna
mental, se ve una sucesión de figuras humanas. Parejas de hombres y mujeres 
cogidos de las manos yen actitud de bailar. En objetos que se trabaja actualmen
te, primordialmente, como ya se dijo, en gorros para pequeños, se hacen figuras 
parecidas; varones y-hembras asidos de las manos como entregados a una ronda 
interminable, hombres solos, mujeres solas o por parejas, toscamente represen
tados, con los que se ha querido significar que se mueven en impulsos de alegría 
y en compases de danza. 

Es la expresión figurada del baile clásico y original de Puno. Bailt' que has
ta ahora se acostumbra en los días y momentos en que la alegría y el entusiaSJ1lO 
se superponen a toda índole de consideraciones . Nace en lo espontáneo, multi
forme, travieso, sin cánones, sujeto en sus figuras de capricho y orden a la sola 
y voluntariosa iniciativa de la pareja directora que encabeza la "pandilla" . 

En el vaso, fuera de las diferencias de vestidos, que permitiría estudiar 
]a suntuaria indumental de nuestros mayores (Todos tocados por altas tiaras 
pletóricas de adornos; los varones con tuniquillas que les alcanza solo a los muslos, 
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con cortas waras o calzones, calzados de usutas, abarcas; las mujeres con largos 
trajes ceñidos al talle y de faldas flotantes y llenas de presillas y delicados plie
gues que les cubre hasta los pies, con clámides o /liellas a las espaldas, a la ma
nera de los usados por las bailarinas j6nicas, muestran los bailarines en lugar del 
multicolor, delirante, arremolinar de pañuelos, ídolos totémicos, loros no d~sco
nacidos en el altiplano, donde dos variedades pequeñas (Borborincus migrato-
riso Brc. andícola) anidan en los alrededores de las viviendas campesinas. 

Estos signos, que pocos indígenas ya saben descifrar, puestos en un anti-
quísimo vaso de ceremonias, destinado a libaciones de carácter litúrgico y por 
otro lado presentado en tejido y vestidos para uso de los recién nacidos, implica_ 
el afanero deseo de ventura y el ansia de felicidad tanto para el que comienza a 
vivir como para el que brinda en holocausto a los dioses tutelares, una bebida 
embriagante tenida por sagrada como era la chicha,-ajja-, ,de los sacrificios, a 
cuyo empleo debi6 estar destinado el hermoso kkero, dados la belleza del trabajo 
y cuidado del labrado. 

Siempre he tenido la creencia de que por lo menos los indios del Kollao 
entre las demás familias andinas I del Perú, alcanzaron a tener una escritura re-
lativamente adelantada. Ahora me permito afirmarlo, apoyándome para ello 
en las inscripciones de alto interés que abundan, de las que tomo como muestra 
la que estudio a continuaci6n. 

Una de las fotografías con que ilustro este trabajo, es la de una gran cán
tara encontrada en las proximidades de J uli, capital de la Provincia de Chucuito 
y que es propiedad del Museo de Puno. (fig. nO 4) 

Previamente debo hacer presente que el Distrito de J uli es uno de los 
más poblados de la extensa cuenca del Titicaca. Por su situaci6n geográfica es-
tá llamado a ser lugar de mucha importancia y progreso en diferentes 6rdenes, 
volviendo a conseguir el que alcanz6 en la época colonial. Los españoles de la. 
conquista, hombres prácticos, de miradas telesc6picas, hicieron de Juli y otros 
lugares ribereños del Lago, como en otras muchas partes del Perú, villas y ciu
dades de importancia que después se han estacionado en su progreso o han decaído 
por el aislamiento en que se encontraron, cuando en la media edad republicana_ 
se trabajaron caminos de comunicaci6n, siguiendo las direcciones que señalaban 
más los intereses privados que las conveniencias de poblaci6n y economía gene
ral. Así se crearon centros de vida ficticia, pasajera, artificial, que por la natura-o 
leza de las cosas con el trascurrir de los tiempos y la apertura de nuevas rutas, 
se van rectificando. volviendo a ocupar los lugares pospuestos, el rango efíme
ramente perdido, dadas sus condiciones geográficas, sus riquezas naturales y 
medios de habitabilidad. 

J uli, para sus tiempos, fué un importante centro urbano. Lo atestiguan 
sus construcciones abandonadas, sus cuatro grandes templos, uno de los cuales 
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el más artístico, el de Santa Cruz, se halla derruÍdo, más por la acción de los bus
cadores de tesoros, que inventaron mil derroteros para encontrar los veinte mi
llones, que según la fama dejaron los jesuitas al ser expulsados por las autorida
des españolas, que por la acción deterioradora del tiempo y los elementos. 

Los padres de la Compañía de Jesús, cuya sabiduría no se ha puesto ja
más en duda, formaron allí uno de sus principales centros de adoctrinamiento, 
y desde muy antiguo las tribus lupakas, que se llaman así mismas hijas del sol, 
(De lupi: sol, Jjakke: hombre), de las más inteligentes y laboriosas del altiplano 
tenían allí sus markas o poblados más importantes. 

Al sur, de este territorio, moran los pomatas, nombre sincopado de puma: 
león americano y Uta: casa. Los moradores de la Casa del León. Hacia el Norte 
habitan los ]ilawis; denominación proveniente también de la contracción de 
jilata: mayor y jawuira; rio. Pobladores del país del Río Grande, puesto que el 
rio llave, es uno de los mayores de la cuenca hidrográfica del Titicaca. 

Los lupakas, pomatas e ilaves, como es natural, por motivos de vecindad 
e intereses debieron tener rivalidades, que se resolvían en luchas desde fechas 
muy remotas. Luchas y guerras tanto más frecuentes y sangrientas, cuanto más 
atrasados se encontraban y más inmediatos eran los intereses que se disputaban. 

Durante la colonia, ante la aparición del enemigo común, el español, desa
parecieron o se amenguaron esas rivalidades y luchas; cosa que no sucedió entre 
lupakas y pomatas, sino que se acrecentaron por motivos de adoctrinamiento. 
Los padres dominicos, eternos rivales de los jesuitas, heridos por el magnífico 
resultado conseguido por éstos entre los lupakas, buscaron la manera de superar
se en su propaganda de fé. Se establecieron en Pomata, donde su acción fué tan 
eficaz como la de sus contrarios. Menos ricos, como para edificar tantos templos, 
trataron de eclipsarlos por la belleza y perfección de sus trabajos. De allí, que 
-esa noble emúlación dió por resultado que se levantara ese monumento, primi-
-cía y joya de la arquitectura y arte colonial, que es la iglesia parroquial de San-
tiago Apóstol de Pomata. 

Desde muy antiguo, la proximidad de las markas principales de lupakas 
y pomatas,sobre todo en aquellas edades en que el nexo de unión de las socieda
.des era consanguíneo, endógeno, debió hacer que se consideraran extraños y ene
migos. Esto unido a la mucha proximidad de sus tierras labrantías, que se codi
.ciaban mutuamente, por ser, como lo son, ricas y productivas, ha debido gene
rar guerras frecuentes, cuyos resultados eran tanto más importantes, cuanto 
más inmediatas eran las ventajas de riquezas conseguidas por la victoria. Las 
luchas con los de llave, no debieron tener la misma importancia é interés, por
-que las aynokkas, tierras de comunidad, que entonces debieron ser todas, porque 
la propiedad era solamente colectiva, de las panacas lupakas e ilaveñas, se encuen
tran más alejadas, separadas por tierras de pastos, menos hospitalarias, menos 
-codiciables entonces, en que el único animal de crianza era el llama,que dá carne 
y lana poco apreciadas,dado el caso de que los otros auquénidos: alpacas y vicu
ñas, no viven a las orillas del lago, sino en tierras más elevadas y frías. En las pu
n as, como se les llama habitualmente. 
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Por esa razón, las vicisitudes guerreras de victorias y derrotas entre lupa
kas y pomatas, revestían marcada importancia, debiendo perpetuarse por medios 

, perdurables. Considero que uno de esos hechos, recuerda la inscripción del ánfora 
fotografiada. 

Posiblemente se trata del cerco de plazas fuertes, vencidas y reducidas 
a estrecho asedio. 

Cuatro grandes campos atrincherados, parecen ser los ' cuatro rectángu
los que se observan en la faja central del ariwallos. Encerrados, dentro de sus 
areas, formando cuadriláteros (rombos y cuadrados) hay ciudadelas, con fuertes,. 
tOrl'eones y pozos, tan necesarios para sostenerse en la defensa de una plaza si
tiada. Los ejércitos amagadores, representados por cabezas de tarukas y tarukas 
pequeñas puestas a sus lados, la expresión totémica de esos pueblos triunfado
res, controlan con ojo abierto los caminos de acceso, que están representados pot" 
líneás quebradas en zigzag, de idéntica manera que en el oracionario, como tam
bién la acción de vigilancia, se ha significado en el indicado cuaderno, por el ojo 
de taruka, separado, aislado de la cabeza del animal. 

Los égidos de sembríos, que son los cuadriláteros llenos de puntos rojos, 
están en su mayor parte bajo el peso de cuernos de tarucas, fuera de muy pocos 
y pequeños que se encuentran libres. Con lo que tal vez se signifique que la mayor 
porción de chácaras sembradas están en manos de los sitiadores, que conservan 
muy pocas para su subsistencia. 

Al inscribirse en forma simbólica, en una cántara de esmerado trabajo, 
destinada es posible a ritos ceremoniales, se considera que los constructores tra
taron de perpetuar recuerdos dignos de rememoración por la marcada importan
cia que les daban, dado f'l caso, que quizas se trataba de triunfos definitivos, 
seguidos si no del exterminio, dd vasallaje y sumisión total de los pueblos riva
les quienes, se comprende, fueron sojuzgados después de tenaz y larga resisten
cia, puesto que disponían de medios para sostenerse, como se juzga por la indica
ción de haber sembríos yagua que no están en poder de los bloqueadores. 

En un trabajo de piedra conservado en el mismo museo puneño, repre
senta el modelo de una fortaleza, como puede verse en la fotografía (fig. 6). Una 
gruesa muralla, que en el ariwallos, se indica por líneas triples, gruesas, presenta 
viviendas, algunas de las cuales se ve en la reproducción, que por lo pequeñas 
deben ser individuales para soldados. Torreones, almacenes, en lugar principal 
un pozo de agua, signos simbólicos y todo bajo la advocación de un dios antro
pomorfo. Ella da una muy aproximada idea de la distribución de los fuertes que 
se observan en el ceramio anterior. 

Como se ha dicho, los indígenas kollavinos tuvieron desde remota antigüe
dad una escritura, que en su larga travesía de evolución ha seguido una línea. 
paralela a la de todas las demás, y que se paralizó con la Conquista. Es cierto que 
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no pasó en mucho de la etapa ideográfica, pero ello no resta interés, para el estu
diante, que investiga el grado de cultura alcanzado por el morador peruano, en 

sus días más lejanos. Se nota que al 
compás de que las ideas y sonidos se 
sobreponían al mero pintado de la co
sa original, los gráficos se fueron 
simplificando, estilizando como se 
dice, hasta términos que recuerdan 
el signo primario, solo por una in
vestigación y comparación de ras
gos rigurosa y analítica. En gene
raciones sucesivas las nuevas inter
pretaciones borran el recuerdo de 
las antiguas y por consecuencia de
saparece el interés de mantener la 
integridad del dibujo, que se altera 
en sucesivos y radicales cambios. La 
figura del sapo, para los nuevos hom
bres, no significa la presentación del 
animal, sino expresa la de lluvia; la 
cabeza de la taruka que otea cuida
dosa el horizonte, ya no se inter-

Ftg. No 6 preta como cabeza de ese mismo ani-
mal, sino como la idea de ver, de mi

rar con amplitud todo un campo visual y finalmente penetrar hasta las intenciones 
de los vivientes el campo sembrado ya no es ésto, sino se trasforma en una manifes
tación de vivencia .. . . Del batracio no quedan sino sus extremidades posteriores 
y ciertas líneas que son la última síntesis del dibujo del cuerpo, la cabeza en vía 
de desaparición, como ha sucedido con las extremidades anteriores; de las ca
bezas d~ taruka solo queda el ojo, con un Ínfimo que recuerda el lacrimal; de la 
chácara con plantas: un cuadrilátero con puntos . . . .. . . . . 

Hay que recordar que no hay razón para negar que los peruanos, y entre 
éstos los kkollas, no hayan alcanzado a establecer el jeroglífico en su escritura 
cuando pueblos más atrasados consiguieron y sobreavanzaron de esta etapa. 
de expresión gráfica. Stephen-Chaivet apoyándose en los descubrimientos de Mons. 
J aussen, vicario apostólico de Tahiti, sostiene que los indios pascuas tenían es
critura geroglífica grabada en tablillas de hibiscus y designaban con el apelativo 
de Kohau-Rongo, o maderos con palabras sagradas. 

Puno, diciembre de 1941. 
Pastor ORDOÑEZ. 



ENSAYOS DE ANTROPOLOGIA FISICA. 

Los antiguos pobladores del Cuzco. 
(Regi6n de Calca) 

por Sergio A. ~uevedo A. 
Catedrático de Antropología de la Universidad del Cuzco 

II PARTE 

CRANEOMETRIA 

Notas.-
l.-Las dis tin tas mediciones craneométricas se han llevado a cabo siguiendo 

hasta donde nos ha sido posible lo establecido en el Congreso Internacional 
de la Unificación de las Medidas Craneométricas, realizado en Mónaco. 

2.- El prognatismo facial ha sido determinado en todos los casos empleando 
el goniómetro facial medio de Broca. 

3.-El cuadro que aparece a continuación consta de las siguientes casillas sucesivas: 
(1). Término seriado.- (2) Número de cráneo.--(3) % con relación al 
total de especies.- (4) Media o promedio.- (5) Desviación standard.- (6) 
Coeficiente de variación.- (7) Error probable de la media.- (8) Exceso in
ferior -a partir de la media.- (9) Exceso superior a partir de la media.-
(10) Amplitud total de variación. 
Debe, pues, leerse colocando en el indicado orden las cifras correspondien
tes, de tal modo que se ubiquen en sus respectivas casillas. 
Dificultades materiales han impedido reproducir los cuadros tales como 
son en el manuscrito original. 

.¡ , 
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155-158 
159-162 
163-166 
167-170 
171-174 
175-178 
179-182 

116-119 
120--123 
124-127 
128-131 
132-135 

124-127 
128-131 
132 __ 135 
136-139 

81-84 
85-88 
89-92 
93-96 

97-100 

100-103 
104-107 
108-111 
112-115 
116-119 

SERIACION 

Sexo femenino. 

DIAMETRO LONGITUDINAL DEL CRANEO 

1 
5 
6 
7 30.4~ 166.88 5.80 3.47 0.82 11.88 12.12 25 
2 
1 

DIAMETRO TRANSVERSAL DEL CRANEO 

2 
7 30.4~ 125.64 4.24 3.30 0.71 9.64 7.36 17 
7 
5 
2 

DIAMETRO VERTICAL DEL CRANEO 
6 
8 34.7~ 130.68 3.28 2.50 0.55 6.68 6.32 13 
8 
1 

DIAMETRO FRONTAL MINIMO 
6 
5 
9 39.1~ 88.72 4.24 4.7 071 7.72 8.28 16 
2 
1 

DIAMETRO FRONTAL MAXIMO 
4 
7 30.4~ 109.44 5.42 4.78 0.88 9.44 9.56 19 
3 
6 
3 
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DIAMETRO BIZIGOMATICO 
119-122 7 
123-126 4 
127-130 9 39.1% 126.36 4.04 3 .19 0 .63 7.36 5.64 13 
131-134 3 

DIAMETRO OFRIO-AL VEOLAR 
75-78 1 
79-82 3 
83-86 6 
87- 90 6 
91-94 7 30 .4% 87.60 10 .88 12.44 1. 83 12.60 6.40 19 

DIAMETRO NASO ALVEOLAR 
54-57 4 
58-61 7 30.4% 62.40 4.24 6.79 0.71 8.40 7.60 16 
62-65 7 
66-69 4 
70-73 

DIAMETRO NASO- BASILAR 
87-90 3 
91-94 10 43.4% 93.16 4.76 5.10 0.82 6.16 8.84 15 
95-98 8 

99-102 2 
DIAMETRO BASIO-ALVEOLAR 

86-89 4 
90-93 12 52.1 % 92.84 2.52 2.72 O. 42 6.84 5.16 12 -
94- 97 6 

98- 101 

DIAMETRO NASO-ESPINAL 
43-46 7' 
47-50 13 56.5% 48.44 3.24 6.72 0.54 5.44 9.56 15 
51 - 54 2 
55-58 1 

DIAMETRO TRANSVERSO DE LAS FOSAS NASALES 

22-23 10 
24- 25 11 47% 24.30 1.12 4.60 0.18 2.30 1. 70 4 
26-27 2 
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DIAMETRO VERTICAL DE LA ORBITA 

30-33 9 
34-37 . 1356% 34.92 2.16 6.18 0.36 .4.92 4.08 9 
38-41 2 

DIAMETRO TRANSVERSO DE LA ORBIT A 

34-36 9 
37-40 13 56% 37.76 L64 4 __ 34 0 __ 27 4 __ 76 4 __ 24 - 9 
41-44 1 

DIAMETRO LONGITUDINAL DEL PALADAR 

46-49 12 54% 50 .16 2.32 4.62 0.39 4 .16 5.84 10 
50-53 8 
54-57 2 

DIAMETRO TRANSVERSO DEL PALADAR 

34-37 8 
38- 41 14 60.8% 38.76 3.20 3.65 0.53 4.76 3 .24 8 
42- 45 1 

DIAMETRO LONGITUDINAL DEL AGUJERO OCCIPITAL 

30-33 
34-37 
38-41 

11 47.8% 34.40 2.32 
10 

6 .740.394.40 5.60 10 

2 

DIAMETRO TRANSVERSO DEL AGUJERO OCCIPITAL 

26-29 1982.6% 28.680.963.340.162 .681.32 4 
30-33 4 

58-61 1 
62-65 3 

PROGNATISMO FACIAL SUPERIOR 

66-69 7 30.4% 69 .20 4.48 6.47 O . 75 11.20 8.80 20 
70-73 7 
74-77 2 
78-81 1 
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87- 90 
91- 94 
95-98 

99-102 

75-78 
79- 82 
83-86 
87- 90 
91- 94 
95- 98 

98-101 
102- 105 
106- 109 
110- 113 
114-117 
118-121 

100-103 
104-107 
108- 111 
112-115 
116- 119 
120- 123 

89- 92 
93- 96 

97-100 
101- 104 
105-108 
109- 112 
113-116 
117-1 20 
121-124 
125-128 
129- 132 
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PROYECCION ANTERIOR DEL CRANEO 

4 
. 11 47 .7% 94.36 6.72 7.1 2 1.13 

4 
7.36 6 .64 

4 

PROYECCION POSTERIOR DEL CRANEO 
4 
2 
5 
6 26% 88 .56 5.72 6.60 0 .96 11. 56 8.44 
5 
1 

CUERDA NASO-BREGMATICA 
6 

10 43.4% 104 . 84 2.08 1. 88 0.35 6 .84 15 .16 
1 
1 
2 
3 

CUERDA BREGMA- LAMBDATICA 

7 
1 
8 36 .3% 109.24 6.08 5.56 1.02 9.24 10.76 

\ 

3 
1 
2 

CUERDA LAMBDA-OPISTIONICA 
3 
5 
7 30.4% 103.52 12 .56 12 . 1 2.11 14.52 26 .48 
1 
1 
2 
1 
1 
O 
O 
1 

14 

20 

22 

20 

41 
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105- 108 
109- 112 
113-116 
117-120 

103- 106 
107-110 
111-114 
115- 118 
119-122 
123- 126 

91-94 
95-98 

6 
5 
6 
6 

4 
1 
1 
7 
4 
4 

1 
1 
2 
1 

26% 

33% 

ARCO FRONTAL 

113.08 4.36 3.85 0.73 

ARCO PARIETAL 

116.20 7.04 6.05 1.18 

ARCO OCCIPITAL 

8.08 6.92 15 

13.20 8. 80 22 

99-102 
103-106 
107- 110 
111- 114 
115- 118 
119-122 

8 36% 110.80 8.92 8.05 1.05 19.80 9.20 29 
O 
5 
4 

1 
1 
8 

CIRCUNFERENCIA HORIZONTAL 
450-459 
460-469 
470-479 
480-489 
490- 499 
500-509 

11 47.8% 480.6 6.6 1.37 
1 

1. 11 30 .6 24.4 55 

1 
CIRCUNFERENCIA TRANSVERSAL 

390- 399 3 
400-409 3 
410-419 4 
420-429 9 39.1% 418.4 5.1 1.22 0 .08 28.4 11 .6 40 
430-439 4 

CURVA MEDIA ANTERO-POSTERIOR 

335-344 4 
7 345-354 

355-364 
365- 374 

9 42 .8% 345.327.8 2.25 0.13 9.32 24 .68 34 
1 
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CURVA TRANSVERSAL SUPRA-AURICULAR 

3 
7 

290-299 
300- 309 
310-319 
320- 329 
330- 339 

8 34.78~ 311.9 10 
4 

3.20 1. 63 21.90 18.10 40 

1015-1064 
1065-1114 
1115- 1164 
1165-1214 
1215-1264 
1265-1314 
1315':"'1364 

325- 374 
375-424 
425-474 
475-524 
525- 574 

1 
CAPACIDAD CRANEANA 

1 
1 .23.8% . 1209 78 . 6.45 13 .15 94 146 
5 
4 
4 
4 
2 

PESO DEL CRANEO 
4 
4 
8 .34.7%. 447 57.50 12 .86 9.69 122 117 
4 
3 

DIAMETRO LONGITUDINAL DEL CRANEO 
1 
7 

240 

239 

163-166 
167-170 
171-174 
175- 178 
179- 182 
183-186 
187-190 

11 34% 178:48 6.00 3.38 0. 80 12 .48 11 .52 24 

124- 127 
128- 131 
132- 135 
136- 139 
140-143 

3 . 
6 
3 
1 

DIAMETRO TRANSVERSO DEL CRANEO 
7 
7 
9 28% 132 .60 4.52 3.40 0.60 8.60 
8 
1 

DIAMETRO VERTICAL DEL CRANEO 

7.40 16 .00 

124- 127 1 
128- 131 5 
132- 135 8 
136- 139 11 34% 
140-143 7 

136 .244 .04 2.96 0.5411 .24 5.76 17. 00' 
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DIAMETRO FRONTAL MINIMO 
85-88 8 
89-92 11 34% 91.84 3.40 3.70 0.45 6.84 5.16 12.00 
93-96 11 

97-100 2 

DIAMETRO FRONTAL MAXIMO 
104-107 4 
108-111 8 
112-119 13 41% 11480 3.84 3.34 051 8.80 5.20 14.00 
116-119 5 
120-123 

DIAMETRO BIZIGOMATICO 

123-126 1 28% 138.72 5.04 3.70 0.67 12.72 6.28 19 
127-130 5 
131-134 9 
535-138 8 
139-142 6 
143-146 3 

DIAMETRO OFRIO-AL VEOLAR 
83-86 3 
87-90 4 
91-94 7 
95-98 13 41 % 94.40 4.48 474 060 11.40 5.60 17 

99-101 4 
DIAMETRO NASO-ALVEOLAR 

58-61 3 
62-65 9 
66-69 12 37% 69.12 3.52 5.69 047 9.12 3.88 13 
70-73 8 

DIAMETRO NASO-BASILAR 
87-90 2 
91-94 1 
95-98 10 

99-102 16 50% 101.00 3.88 384 052 12.00 4.00 16 
103-106 3 

DIAMETRO BASIO-ALVEOLAR 
86-89 3 
90-93 8 
94-97 15 51% 95.60 3.88 4.05 0.52 8.60 6.40 15 

98-101 2 
102-105 
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DIAMETRO NASO-ESPINAL 
43- 46 2 
47-50 9 
51-54 20 62~ 53-12 1.76 3.31 0.23 8.12 0.88 9 

DIAMETRO TRANSVERSO FOSAS NASALES 
18-21 2 
22-25 18 56~ 27.24 2.40 8.81 0.32 7.24 1.76 9 
26-29 12 

DIAMETRO VERTICAL DE LA ORBITA 
30-33 3 
34-37 22 68~ 38.48 1.88 4 . 88 0 .25 6.48 2.52 9 
38-41 7 

DIAMETRO TRANSVERSO DE LA ORBITA 
37-40 22 68~ 40.24 1.44 3.57 0 .47 3.24 2.76 6 
41-44 10 

DIAMETRO LONGITUDINAL DEL PALADAR 
46-49 6 
50-53 17 43~ 56.12 2.364.20 0.3110 . 12 0.88 11 
54-57 7 

DIAMETRO TRANSVERSO DEL PALADAR 
34- 37 7 
38-41 10 
42- 45 15 46~ 43.00 2.92 6.79 0.39 7.00 2.00 9 

DIAMETRO LONGITUDINAL DEL AGUJERO OCCIPITAL 
30-33 5 ' 
34-37 19 59~ 38 .36 4 . 24 5.83 0.30 6.36 2. 64 9 
38-41 8 

DIAMETRO TRANSVERSO DEL AGUJERO OCCIPITAL 
26-29 6 
30-33 21 65~ 31.84 2 .08 6.53 0 .28 5.84 ,3.16 9 
34-37 5 

PROGNATISMO FACIAL SUPERIOR 
58-61 1 
62- 65 8 
66-69 10 31~ 70 .84 4 .20 5.92 0.56 10.84 7.16 18 
70- 73 10 
74-77 2 
78- 81 1 
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PROYECCION ANTERIOR DEL CRANEO 

87-90 2 
91-94 5 
95-98 13 40% 100 . 12 4.32 4.31 0.58 11.12 3.88 15 

99-102 6 
103-106 6 

PROYECCION POSTERIOR DEL CRANEO 

75-78 1 
79-82 4 
83-86 4 
87-90 6 
91-94 7 21% 94 .12 2.08 2.20 0.28 17 . 12 7.88 25 
95-98 7 

99-102 3 
CUERDA NASO-BREGMATICA 

102-105 9 32% 108.76 3.68 3.38 0.49 6.76 7.24 14 
106-109 10 
110-113 9 
114-117 

CUERDA BREGMA- LAMDATICA 

100-103 2 
104-107 3 
108-111 11 34% 111. 36 5 . 24 4.70 0.70 11.36 9.64 21 
112-115 8 
116-119 4 
120-123 2 

CUERDA LAMBDA-OPISTIONICA 

91-94 6 
95-98 3 

99-102 12 38% 101 .48 6.32 6.22 0.85 10.48 19.52 30 
103-106 6 
107-110 1 
111-114 2 
115-118 O 
119-122 1 
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ARCO FRONTAL 
102- 105 1 
106-109 O 
110- 113 4 
114- 117 5 
118- 121 11 35% 118 .48 5.60 4.72 0.75 16 .48 11.52 28 
122- 125 8 
126- 129 1 
130-133 1 

ARCO PARIETAL 
109- 112 2 
113- Ú6 O 
117- 120 4 
121- 124 2 
125- 128 9 29% 127.12 7.76 6.10 1.04 16.12 12.88 29 
129- 132 8 
133- 136 O 
137- 140 5 

ARCO OCCIPITAL 
108- 111 4 
112- 115 4 
116-119 7 22% 120.32 7.12 5.91 0.96 12 .32 28 .68 41.00 
120- 123 6 
124- 127 4 
128-131 2 
132- 135 3 
136- 139 O 
140- 143 O 
144-147 O 
148- 151 1 

CIRCUNFERENCIA HORIZONTAL 
475- 484 6 
485-494 8 25% 499 .30 16.4 3.28 0.22 24.30 50 .70 75 
495- 504 6 
505- 514 7 
515- 524 4 
525- 534 O 
535- 544 O 
545- 554 1 
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420-429 
430-439 
440-449 
450-459 
460-469 

345-354 
355-364 
365-374 
375-384 
385-394 

310-319 
320-329 
330-339 
340- 349 

1180-1230 
1231-1258 
1259-1309 
1310-1360 
1361-1411 
1412-1462 
1463-1513 
1514-1564 
1565-1615 
1611-1666 

405-454 
455-504 
505-554 
555-604 
605-654 
655- 704 

CIRCUNFERENCIA TRANSVERSAL 

6 
7 

14 43% 441. 20 10.4 2.35 0.14 21.20 18.80 40 
3 
2 

CURVA SAGITAL 
1 

12 37% 370 .3 10.6 2.88 0.14 25.3 197 45 
8 
7 
4 

CORV A TRANSVERSAL 
5 

17 53% 326.8 6.7 2.05 0 .09 16.8 13.2 30 
9 
1 

CAPACIDAD CRANEANA 

r 

7 22% 1445 105.50 7.30 14.23 265 230 495 
3 
7 
4 
3 
3 
1 

PESO DEL CRANEO 

9 29% 518.50 72.50 13.98 9.78 113.50 167.50 281 
5 
6 
7 
3 
1 
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RESUMEN (Craneometría). 

MEDICIONES 

Diámetro longitudinal 
del cráneo 

Diámetro transversal 
del cráneo 

Diámetro vertical 
' del cráneo 

Diámetro frontal 
mínimo 

FEMENINOS 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
Diámetro frontal maxi- Cífra máxima 

mo Promedio 

Cífra mínima 
Diámetro bizigomático Cífra máxima 

Promedio 

Cífra mínima 
Diámetro ofrio-alveolar Cífra máxima 

Promedio 

Cífra mínima 
Diámetro naso-alveolar Cífra máxima 

Promedio 

Cífra mínima 
Diámetro naso-basilar Cífra máxima 

Promedio 

Cífra mínima 
Diámetro basio-alveolar Cífra máxima 

Promedio 

155 mm. 
179 
166 . 88 

116 
133 
125.64 

124 
137 
130.68 

81 
97 
88.72 

100 
119 
109 .44 

119 
132 
126.36 

75 
94 
87 . 60 

54 
70 
62 .40 

87 
102 
93.16 

86 
98 
92.84 

MASCULINOS 

166 mm. 
190 
178.48 

124 
140 
132.60 

125 
142 
136.24 

85 
97 
91 . 84 

106 
120 
114 . 80 

120 
145 
138.72 

83 
100 
94.40 

60 
73 
69.12 

89 
105 
101 

87 
102 
95 . 60 
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MEDICIONES FEMENINOS 

Cífra mínima 
Diámetro Naso-espinal Cífra máxima 

Promedio 

Cífra máxima 
Diámetro transverso de Cífra máxima 

las fosas nasales Promedio 
- - - - ---- - -- _ . - - -
Diámetro vertical de Cífra mínima 

laórbita CÍfra máxima 
Promedio 

- - _._- - - ---------

Cífra mínima 
Diámetro transverso CÍfra máxima 

de la órbita Promedio 

Cífra mínima 
Diámetro longitudi- Cífra máxima 

nal del paladar Promedio 

Cífra mínima 
Diámetro transverso Cífra máxima 

del paladar Promedio 

Diámetro longitudi- CÍfra mínima 
nal del" aguj ero oc- CÍfra máxima 
cipital Promedio 

------- ----- ------- -
Cífra mínima 

Diámetro transverso CÍfra máxima 
del agujero occipital Promedio 

43 
58 
48.44 

22 
26 
24.30 

30 
39 
34 .92 

33 
42 
37.76 

46 
56 
50 .16 

34 
42 
38.76 

30 
40 
34.40 

26 
30 
28.68 

MASCULINOS 

45 
54 
53.12 

20 
29 
27.24 

32 
41 
38.48 

37 
43 
40. 24 

46 
57 
56.12 

36 
45 
43 

32 
41 
38 .36 

26 
35 
31.48 

_ ._--- ._--- --- ------ - ----- ------

Prognatismo facial 
superIor 

Proyección an terior 
del cráneo 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

CÍfra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

87 
101 
94°.36 

89 
104 
100.12 
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MEDICIONES 

Proyecci6n pos terior 
del cráneo 

FEMENINOS 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

CUra mínima 
Cuerda naso-bregmá- Cífra máxima 

tica Promedio 

Cuerda bregma-lam
dática 

Cuerda lambda- opis
ti6nica 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
Cífra , 1t¡:~'X'ima 
Prom ~ aio 
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75 
95 
86.56 

98 
120 
104 . 84 

100 
121 
109.24 

89 
130 
103.52 

MASCULINOS 

77 
102 

94 . 12 

102 
116 
108.76 

100 
121 
111 ,36 

91 
121 
101.48 

--- -_._ ._ -- ---------'-------- - -- - - _ .. _ - - ------

Arco frontal .:' .... 

Arco parietal 

Arco occipital 

Cicunferencia 
horizontal 

Circunferencia trans
sal 

Curva sagi tal 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra ínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
'Cífra máxima 
Promedio 

105 
120 
113.08 

103 
125. 
116.20 

91 
120 
110.80 

450 
505 
480.6 

390 
430 
418.4 

335 
370 
345.32 

102 
130 
118.48 

109 
140 
127 __ 12 

108 
149 
120.32 

475 
550 
499.30 

420 
460 
441.20 

345 
390 
370.3. 
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MEDICIONES FEMENINOS MASC U LINOS 

Curva transversal 

Capacidad craneana 

Peso del cráneo 

Cífra mínima 290 
Cífra máxima 330 
Promedio 311.9 

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

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

.. ' 
'. • 

1015 C.c. 
1355 
1209 

325 gro 
564 
447 

310 
340 
326.8 

--- - _ .. -_ . 

1180 c.c. 
1675 
1445 

405 gr. 
686 
518 .50 

El cuadro que va a continuación consta de las siguientes casillas 
sucesIvas: 

1, Seriación.- · 2, No. de cráneos en la serie.-3, % con relación 
al total de especies 

SERIACION DE INDICES 

INDICE CEFALICO 

MASCULINOS FEMENINOS 

68-69 1 68-69 2 
70-71 3 70-71 4 
72-73 6 72-73 1 
74-75 10 31% 74-75 5 
76-77 5 76-77 8 25% 
78-79 2 78-79 3 
80-81 5 

73 
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INDICE NASAL 

MASCULINOS FEMENINOS 

42- 43 5 40-41 1 
44- 45 4 42- 43 O 
46-47 7 44- 45 2 
48-49 2 46- 47 3 
50-51 8 25% 48- 49 . 2 
52- 53 3 50-51 7 
54- 55 1 52- 53 8 34% 
56- 57 1 
58- 59 O 
60- 61 O 
62- 63 1 

INDICE ORBITARIO 
72-77 1 78-83 2 
78- 83 O 84- 89 3 
84- 89 14 43% 90- 95 11 47% 
90- 95 14 96- 101 7 

96- 101 2 
102-107 1 

INDICE DE ALTURA Y LONGITUD 
71-74 5 71- 74 3 
75-78 17 53% 75- 78 9 
79- 82 10 79- 82 11 47% 

INDICE DE ALTURA Y ANCHURA 
82- 89 1 95- 98 4 
93- 96 3 99- 102 6 

97- 100 5 103-106 7 30% 
101-104 15 46% 107-110 4 
105- 108 6 111- 114 1 
109- 112 2 115-118 1 

INDICE DEL AGUJERO OCCIPITAL 
75- 78 7 73- 78 6 
81- 86 16 50% 79- 84 11 49% 
87- 92 6 85- 90 5 
93- 98 3 91- 96 O 

97-102 1 
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INDICE FRONTAL 

MASCULINOS FEMENINOS 

74- 77 7 71-74 3 
78- 81 12 38% 75- 78 4 
82- 85 11 79-82 10 43% 
86-89 1 83-86 6 

INDICE DE CURVATURA CENTRAL 

88- 91 26 80% 84-87 5 
92- 95 3 88- 91 11 47% 
96- 99 1 92- 95 3 

100- 103 96-99 1 
100-103 O 
104-107 O 
108-111 1 
112-115 2 

INDICE DE CURVATURA PARIETAL 

79- 82 2 84-89 11 52% 
83-86 6 90-95 2 
87- 90 18 60% 96-101 4 
91- 94 3 102-107 1 
95- 98 1 108-115 3 

INDICE DE CURVATURA OCCIPITAL 
76- 81 8 78-83 8 38% 
82-87 22 71% 84- 89 5 
88- 93 1 90- 95 2 

96-101 1 
102-107 1 
108- 113 3 
114-119 O 
120-125 2 

INDICE FACIAL SUPERIOR 

42-45 4 43- 46 4 
46-49 15 46% 47-50 8 42% 
50-53 10 51-54 7 
54-57 3 
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MASCULINOS 

63- 68 
69- 74 
75-78 
81- 86 
87-92 
93- 98 

99-104 
105- 110 

37-40 
41- 44 
45- 48 

88- 97 
98- 107 

108- 117 
118-127 
128- 137 
138- 147 
148- 157 
158- 167 

INDICES 

Cefálico 

Nasal 
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INDICE PALATINO 

FEMENINOS 

2 70-73 4 
9 30% 74-77 6 27% 
5 78- 81 6 
8 82- 85 4 
3 86-89 2 
2 
O 

INDICE DENTARIO 

6 37-40 5 41% 
10 58% 41-44 5 
1 45-48 2 

INDICE DE LAS COANAS 

2 104-109 1 
4 110- 115 5 25% 

14 46% 116-121 4 
4 122-127 3 
4 128- 133 4 
1 134-139 2 
O 140- 145 1 
1 

RESUMEN DE INDICES 

FEMENINOS MASC. PROMEDIO 

Cífra máxima 
Cífra mínima 
Promedio 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

68.27 
79.51 
74.90 

41.37 
53.48 
51.04 

69.89 
81 .76 
76.56 

42 .59 
63.04 
49.24 

GEN E RAL 

75.73 

50.14 



Lima, 1912. Tomo XI, No. 1. 

lNDICE 

Cífra mínima 
Orbitario Cífra máxima 

Promedio 

Altura y longitud Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Clíra mÍnkima 
Altura y anchura Cífra máxima 

Promedio 

Del agujero oc
cipital 

Frontal 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

FEMENINOS 

80.00 
97.50 
95.00 

7l.91 
82.03 
78.36 

95 .45 
116.37 
103.40 

73.68 
100 .00 
85.48 

71.42 
86.69 
80.28 

-- _ .... _. - - ---- - - - - - -- - - -

Curvatura 
frontal 

--- - - -. - - -- - - -- - -

Curvatura 
parietal 

Curvatura oc
cipital 

Cífra mínima 
CÍfra mínima 
Promedio 

- - - -

CÍfra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Facial superior CÍfra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

Palatino 
Cífra mínima 
Cífra máxima 
Promedio 

85.21 
113.20 
92 .92 

- - -
84.16 

113.20 
94.14 

78.82 
121.05 
93.24 

45.88 
54.40 

49 .60 

70. 58 
89.13 
78.88 

MAse, 

-

75.00 
105.26 
91.68 

7l.04 
81.39 
77 .60 

89.93 
112.90 
102-48 

75.44 
94.12 
84.90 

74.79 
89.72 
80 .76 

- . -

88.46 
101. 96 
91 .00 

79.7l 
97.46 
87 .52 

76.12 
88.79 
83.30 

42.14 
54.89 
49.48 

63.16 
105 .77 
80.40 

77 

PROMEDIO 

GENERAL 

93.34 

77.98 

102.94 

85.19 

80.52 
- - - -. - - -

91.96 
. __ ._ . . _ -

90.84 

88.52 

49 .54 

79.64 
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INDICES FEMENINOS MASC. PROMEDIO 

GENERAL 

Cífra mínima 37 .77 37.38 
Dentario Cíframáxima 46.73 45.55 

Promedio 42.00 41.80 41. 90 

RESUMEN DE INDICES 

Correspondientes a los antiguos aborígenes peruanos 

INDICES PROMEDIO PROMEDIO PRO'MEDIO 

MASCULINOS FEMENINPOS GENERAL 

Cefálico 75.76 74.90 75.73 
Nasal 49.24 51 .04 50.14 
Orbitario 91.68 95.00 93.34 
Facial superior 49.48 49.60 49.54 
Palatino 80.40 78.88 79.64 
Dentario 41.80 42.00 41.90 
Altura y longitud 77.60 78.36 77.98 
Altura y anchura 102.48 103.40 102.94 
Frontal 80.76 80.28 80.52 
Curvatura frontal 91.00 92.92 91.96 
Curvatura parietal 87.52 94.14 90.84 
Curvatura occipital 83.30 93.24 88.52 
Agujero occipital 84.90 85.48 85.19 

- - - - - --------- -- ---_.--------- - ---

CLASIFICACION 

INDICE S MASCULINOS FEMENINOS 

Cefálico 
Nasal 
Orbitario 
Palatino 

Su b-dolicocéfalos Dolicocéfalos 
Mesorrinos 
Megasemas 
Mesoestafilinos 

Den tario Macrodon tes 
Altura y long. Hipsicráneos 
Altura y Anch. Acrocráneos 

Masorrinos 
Megasemas 
Leptoestafilinos 
Mesodontes 
Hipsicráneos 
Acrocráneos 

CLASIF. GENERAL 

Su b-dolicocéfalos 
Mesorrinos 
Megasemas 
Leptoestafilinos 
Microdon tes 
Hipsicráneos 
Acrocráneos 
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III PAR rE 
TREPANACIONES 

Nuestra labor en lo que respecta al estudio de los cráneos trepanados 
que forman parte de la colección motivo del presente trabajo, no va a comprender 
sino la parte descriptiva de las soluciones de continuidad encontradas en dife
rentes regiones de la bóveda craneana y luego la enumeración de algunas consi
deraciones que pudieran desprenderse de dichas observaciones. No es nuestro 
-objeto hacer un estudio integral de la trepanación entre los antiguos aborígenes 
peruanos; ya que solo nuestra paciente investigación y consagración ulteriores 
podrán capacitarnos para tratar tan interesante tópico con la amplitud que 
merece. 

Antes de abordar el estudio descriptivo de nuestros ' especímenes debemos 
indicar que en todos los casos observados, hemos excluÍdo las posibilidades si
guientes: 

10.-Seudo- trepanaciones. 
a). Perforaciones accidentales sobre el vivo (heridas y perforaciones que 

complican algunos procesos patológicos de Índole infecciosa: tuberculosis ósea 
perforan te y sífilis; perforaciones debidas a tumores, ya sean estos de origen enclo 
-o exocraneano). 

20.- Lesiones póstumas antiguas y modernas. 
Es entonces en vista de la cuidadosa observación de los cráneos con solu

ciones de continuidad, que nuestra impresión de conjunto es de que sin excepción 
,alguna se trata de trepanaciones propiamente dichas, realizadas sobre sujetos vivos. 

Cráneo 1-62 (fig. 1, lám. IV).- -Presenta una craniectomÍa con tendencia 
-circular, en la cual es posible constatar que el reborde del orificio de trepanación 
se halla constituÍdo más bien por una línea festoneada y constituÍda por amplios 
Arcos de círculo. El orificio de trepanación se extiende desde el arco anterior de 
la sutura sagital hasta las proximidades del lambda y lateralmente ella se ex
tiende hacia ambas porciones superiores de los parietales, con predominio del la
do derecho. 

Dimensiones: 
Diámetro áritero-posterior, 70 mm. Diámetro transversal, 79 mm. Anchu

ra máxima del bisel, 18 mm. 
Se trata de una crniectómÍa inter- parietal, trepanación verdadera rea

lizada en vivo y seguida de curación con larga supervi vencia. 

Cráneo 1- 80. (fig.2, lamo IV)- CraniectomÍa con tendencia a la forma circu
lar y en la cual es posible apreciar la existencia de tres arcos de círculo que la cir
cunscriben. Ella abarca la última porción del tereio posterior de la sutura sagital 
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y se extiende, por la línea media, hasta el lambda inclusive comprometiendo 
aproximadamente 2 centímetros del ángulo superior del occipital. Lateralmente 
la solución de continuidad se extiende hacia ambas regIOnes parietales con pre
dominio del lado derecho. 

Dimensiones: 
Diámetro ántero-posterior, 56 mm. Diámetro transversal, 69 mm. Anchura 

máxima del bisel, 11 mm. 
Se trata a nuestro parecer de dos operaciones realizadas en épocas 

diferentes: la primera mucho más amplia constituída por dos arcos de círculo de 
diferente diámetro, en cuyos bordes existen huellas evidentes de tejido de repa
ración y desaparición completa de las mallas del díploe; por consiguiente seguida 
de curación y con larga supervivencia; 20. en la porción ántero-superior iz
quierda de esta primitiva trepanaci6n se practicó una segunda intervención qui
rúrgica, también en forma de arco de círculo,de bordes tallados casi a pico y sin 
signos de reparación ósea; 30. a medio centímetro del borde anterior de esta se
gunda trepanación ya medio centímetro por fuera de la sutura sagital, en el pa
rietal izquierdo, existe un pequeno orificio de trepanación de 7 mm. de diámetro, 
en cuyos bordes existen signos, si bien no muy manifiestos, de tejido cicatricial. 

Por lo tanto nuestras consideraciones con respecto a esta trepanación son 
las siguien tes: 

a).-Se trata de una trepanación verdadera realizada en vivo, seguida de 
curación y con larga supervivencia. 

b).--Segunda intervención, realizada también en vivo, que podemos con
siderarla como un intento de trepanación; sus pequeñas dimensiones podían ha
cer pel1'sar también en la probabilidad de que su realización fué guiada para esta
blecer un drenaje; o la trepanación no pudo completarse por un shok operatorio 
o algún otro accidente en el acto quirúrgico. 

c).- Tercera intervención, realizada en el borde de la primitiva crani ec
tomía, que fué seguida de la muerte del sujeto, o a poco tiempo después. 

En lo que respecta a la supervivencia de estos dos casos, nuestro examen 
macroscópico fué ampliamente corroborado y asegurado por el examen radioscó
pico realizado en dichos especímenes merced a la gentileza del Dr. Víctor Paredes; 
quien constató en el primer caso: una zona de rarefacción ósea anular bastan te 
alejada de la trepanación en toda la extensión que consideramos nosotros como 
trepanación primitiva y los bordes ligeramente sombreados en aquella que con
sideramos como la tercera intervención practicada en este espécimen; mientras 
que el examen radioscópico del ejemplar anterior 1-62 demostró la trepanación 
uniformemente rodeada de una zona densa de tejido compacto de reacción. 

Cráneo 1-65. (fig. 3-lám. IV)- Trepanación verdadera de forma irre
gularmente ovoide, situada en la región parieto- frontal izquierda y a nivel del 
estefanion. 

Dimensiones: 
Diámetro máximo, 34 mm. Diámetro mínimo, 24 mm. Anchura del bisel, 6 mm. 
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LAMINA IV 

En este especlmen, es posible apreciar que la curva más o menos regular 
de! óvalo, ha sido interrumpida intencionalmente en su porción ántero-inferior; 
sitio en e! cual la curva ha sido reemplazada por una línea con tendencia casi a 
la recta, o mejor dicho, por dos líneas ligeramente angulosas, con e! vértice diri
gido hacia arriba y atrás, justamente en las proximidades del pterion, como si 
se hubiera tratado de respectar en e! acto operatorio en ángulo ántero-inferior 
de! parietal izquierdo, que justamente corresponde a la arteria meningea media. 

Se trata en este caso de una trepanación única, practicada en vivo y con 
larga supervivencia. 

Cráneo 1-14. (fig. 4, lám. IV)-Presenta una trepanación situada en la región 
frontal media, inmediatamente por encima de la glabe!a y de los arcos superci
liares, cuya forma con tendencia al ovoide en su porción superior, ha sido comple
tada por una línea recta en la inferior, como si la proximidad de los senos fron
tales hubiera sido e! dato anatómico que hizo modificar o guió la técnica quirúrgica. 
de! operador. 
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Dimensiones: 

Máxima transversal, 47 mm. Mínima, 31 mm. 
No existe huella alguna de bisel, y más bien es posible apreciar la presen

oCIa de osteofit0s a ambos lados del orificio de trepanaci6n. 
Se trata de una trepanaci6n única, realizada en sujeto vivo, y con larga 

supervIvencIa. 

Cráneo 1-109 (fig. 5, lám. IV)- Presenta una trepanaci6n única, de forma 
circular casi perfecta y localizada en la regi6n fron tal derecha, cuyo borde inferior 
se detiene a 28 mm. del arco superciliar. El borde interno del orificio de trepanaci6n 
ha sobrepasado el arco naso-bregmático aproximadamente en 2 o 3 mm. 

Dimensiones: . 
Diámetro án tero- pos terior, 51 mm. Diámetro transversal, 45 mm. 
No existe huellas de bisel. 
Se trata de trepanaci6n única, realizada en vivo y con larga supervI

vencIa. 

Cráneo 1-107 (fig. 6, lám. IV).-Presenta una trepanaci6n situada en la por
ci6n posterior de la regi6n parietal derecha y por debajo de la línea temporal su
perior, y cuya forma es más o menos ovoide, orientada de adelante hacia atrás. 

Dimensiones: 
Máxima, 26 mm. Mínima, 18 mm. 
Existe bisel evidente, cuya anchura máxima es de 8 mm. y con manifiesta 

cicatrizaci6n. 
Se trata por consiguiente de trepanación única, realizada en vivo, y segui

da de larga supervi ven cia. 

Cráneo 1-79. (fig. 7, lám. IV)- Presenta soluci6n de continuidad en la re
gi6n frontal izquierda, de forma irregularmente oval y con mayor diámetro en el 
sentido ántero posterior 

Dimensiones: 
Diámetro máximo, 28 mm. Diámetro mínimo, 19 mm. 
Bisel existe, manifiesto y con una anchura máxima de 7 mm, en la que se 

aprecian signos de gran proceso de reparaci6n 6sea. 
Se trata de una trepanaci6n única, realizada en vivo y con larga supervi-

vencla. 

Cráneo 1-107 ( fig. 8. lám. IV).- Presen·ta dos soluciones de continuidad 
en la regi6n de la b6veda craneana. 

10.- 0rificio de trepanaci6n situado en el tercio medio de la regi6n fron
tal, con tendencia ovoide 
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Dimensiones: 

Diámetro mayor transversal, 20 mm. Diámetro menor sagital, 16 mm. 
20.- 0rificio de trepanación, en la región parietal izquierda y por fuera. 

del obelion, que por su lado interno ha comprometido una ligera porción del ca
nal longitudinal superior. 

Dicha solución de continuidad tiene una forma que más se aproxima a. 
un triángulo imperfecto de ángulos redondeados y cuyas dimensiones son: 

Diámetro ántero-posterior, 23 mm. Diámetro transversal, 19 mm. 
Presenta un bisel corto de 3 mm., en el cual puede apreciarse el díploe 

SITI signos de regeneración ósea. 
Se trata por consiguiente: 
10.- De una trepanación verdadera, situada en la región frontal con larga: 

superVJvenCJa . 
20 .- De un acto operatorio a nivel de la región parietal izquierda y en las 

proximidades de la sutura interparietal, que fué seguida de la muerte a plazo 
corto. 

El examen radioscópico de esta segunda sol ución de continuidad, permi
tió la apreciación de los bordes ligeramen te sombreados . 

Cráneo 1-26.- Presenta orificio de trepanación a nivel del obelión que se 
extiende casi simétricamente a ambos lados de la sutura sagital y cuya forma se 
aproxima a la elipse, con el eje mayor orientada en el sentido transversal y la exis
tencia de bisel poco manifiesto. 

Dimensiones: 

Diámetro transversal, 27 mm. Diámetro ántero-posterior, 21 mm. 
La completa desaparición de las mallas del diploe implican la redeción 

cicatrizal y la larga supervivencia del sujeto sometido a dicho acto operatorio. 
Además de los especímenes mencionados, y cuyos datos craneológicos y 

craneométricos se hallan consignados en las primeras partes del presente trabajo 
nuestra colección de cráneos pre-adultos presentan dos trep~nados, que son los 
siguien tes: 

Cráneo 1-103. (fig. 9, lám. IV)-Presenta un orificio de trepanación en la. 
región posterior de la sutura sagital que abarca el lambda y se extiende casi simé
tricamente a ambos lados de la línea media, invadiendo las porciones próximas de 
ambos parietales. Dicho orifrcio que tiene una forma irregularmente circular, se 
continúa por su borde inferior, sin línea de demarcación precisa, con otro orificio 
mucho menor con tendencia ovalar y que parece debido a la extracción quirúrgica. 
de un pequeño Worniano lambdático. 

Dimensiones: 
Diámetro transversal, 24 mm.Diámetro ántero posterior, 21 mm. 
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Dicho orificio presenta un corto bisel de 4 mm. y presenta eldíploe sin 
:signos de regeneraci6n 6sea. 

Se trata de trepanaci6n en la regi6n parieto-occipital, seguida de la muer
te del sujeto o con poca supervivencia. 

,Cráneo 1-106. (fig. 10, lám, IV)-También perteneciente a un sujeto joven, 
presenta un orificio de trepanaci6n de forma más bien pentagonal, situada en el 
tercio anterior de la sutura interparietal y comprometiendo el bregma se extiende 
más hacia la izquierda. 

En este ejemplar es posible apreciar la existencia de las dentelladura-s 
suturales sobre lo-s bordes de la trepanaci6n, tanto en la rama izquierda de la co
ronal como en la sagital. ¿ Se trata de una trepanaci6n practicada en la infancia? 
Cuesti6n ésta ya planteada por Broca y Prunieres que habían concluído "que las 
trepanaciones habían sido lo más a menudo practicadas casi exclusivamente en 
la infancia"; tesis aceptada por Saletes y luego abandonada posteriormente. 

El orificio de la trepanaci6n presenta un bisel cuya anchura máxima es 
de 9 mm.; con signos de regeneraci6n 6sea bien asentuada y cuyas dimensiones son: 

Diámetro ántero-posterior, 31 mm. Diámetro transversal, 22 mm. 
Se trata por consiguiente de una trepanaci6n con larga superVlvenCla. 

Consideraciones. 

lo.-Existen en nuestra colecci6n, correspondiente a cráneos de antiguos 
aborígenes peruanos de la regi6n de Calca, casos indiscutibles de trepanaci6n cra
neana realizados en sujetos vivos, y que alca"nzan una proporci6n del 21 % de los 
especímenes. 

20.- El éxito terapéutico de una larga supervivencia alcanza un 83% de 
los sujetos operados. 

Para explicarnos siquiera en parte este gran porcentaje de supervivencia, 
debemos considerar que indudablemente han intervenido un conjunto de facto
res favorables, entre los cuales podemos mencionar tal vez los siguien tes: 

a).- La notable resistencia de los- antiguos aborígenes a los traumatismos 
operatorios y a las infecciones; de perfecto acuerdo a lo expresado por Lehmann 
Nitsche de que "Los pueblos primitivos, lo mismo que los pueblos prehist6ricos 
se caracterizan" evidentemente por una mayor resistencia a la infecci6n". Pues 
las lesiones supurativas extensas no nos ha sido posible constatar ni siquiera ex
cepcionalmente, y solo en un reducido número de ejemplares hemos constatado 
la existencia de pequeños osteofi tos que atestiguan la infecci6n más o menos lar
ga, de los bordes de la herida. 

b).- -Los conocimientos precisos de localizaci6n de los principales elemen
tos anat6micos, pr6ximos a las intervenciones quirúrgicas, por parte de los ope
radores; prueba de ello es el espécimen 1-65 de nuestra colecci6n, en el que es po
sible apreciar el hecho de que intencionalmente se ha respetado el ángulo ántero-
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inferior del parietal, modificando la curva general de la trepanación, y que co
rresponde a la localización de la arteria meníngea media. Los antiguos cirujanos 
del incanato poseyeron por lo tanto un sentido esencialmente práctico de la lo
calización de dicho tronco vascular. 

Todas aquellas trepanaciones, situadas, por ejemplo, a cualquier nivel de 
la sutura sagital y localizadas por consiguiente en el asiento de los grandes tron
-cos venosos (seno longitudinal superior), implica para nosotros un conocimiento 
más o menos preciso de ellos; los riesgos operatorios y las posibilidades de respe
tarlos en el acto quirúrgico. 

c).- Conocimiento de las zonas de vecindad cuya apertura podían sig
~nificar un peligro, lo prueba el caso de nuestro especimen 1-44, en el que se mo
·difica el borde inferior de la trepanación frontal para no comprometer los senos 
frontales y establecer una comunicación que podía acarrear peligros más o me
nos serios e inmediatos. 

Si tenemos en cuenta, de una parte, las armas de combate de los antiguos 
aborígenes peruanos (macanas, piedras lanzadas por hondas) que son esencial
mente vulneran tes y capaces de determinar lesiones considerables en el cráneo, 
y si de otra parte consideramos: 
. Que las heridas del cráneo con fractura, pero sin abertura de la durama-
dre, dan una mortalidad del 9%. 

20.- Que las fracturas con hundimiento y pequeña abertura de la dura
madre dan una mortalidad del 11 % 

30.- Que las fracturas con hundimiento y penetración de esquirlas en la 
sustancia cerebral, dan una mortalidad del 24% 

Tenemos una mortalidad del 44%, sin considerar la que corresponde a 
las heridas más graves (fracturas con estallidos, contusiones del cerebro, destruc
ciones de la masa cerebral, etc .). 

Si consideramos además que las lesiones de la duramadre se hallan en 
un 85% de las heridas craneanas; lesiones todas que causan una fuerte mortali
dad, debemos pensar que la técnica quirúrgica en el incanato se realizó por há
biles operadores que poseían conocimientos de anatomía craneana, de vasta ex
'periencia y entre cuyos conocimientos debían figurar tal vez entre otros: 

a) .- Que el tratamiento primitivo de una herida del cráneo decide en 
.gran parte la evolución ulterior de las lesiones traumáticas. 

b) .- Que cuando la dura-madre está intacta, ella debe ser respetada, ya 
,que su integridad constituye un elemento importante de benignidad mme
diata. 

c).- Que es peligrosa la perforación de la duramadre, ya que ello trans
forma una herida craneana simple y benigna, en una herida craneo-encefálica 
de pronóstico más sombrío. 

d).- Que la urgencia de la trepanación no es tan apremiante e inmediata; 
lo que per~itía el que los traumatizados del cráneo eran conducidos bajo las há
biles manos de cirujanos responsables y no confiados a cualquier "Maichcha". 



86 Revista del Museo Nacional 

e).-Tal vez la observación trasmitida luego de generaclOn en genera
c.ión les había hecho observar que los heridos del cráneo que pueden transportarse 
inmediatamente después de la herida, se volvían intransportables después de 
la operación. 

f).- Poseían nociones ·probablemente sobre la conVel1lenCla e Jl1conve
niencia de los drenajes, según los casos. 

g).- - Tal vez si la experiencia les había enseñado que ~uando la interven
ción era precoz y completa y que no existen signos de complicación supurativa_ 
(para ellos); infecciosa (para los cirujanos actuales) toda herida del cráneo debía 
ser suturada. 

h).-·-Tal vez si recurrían a la ebullición de los instrumentos; desde luego 
no con el criterio' de la destrucción de los gérmenes y la esterilización actual, sino 
tal vez imbuídos de ideas místicas o supersticiosas y en la creencia de que por el 
vapor de agua que se desprendía, por ejemplo, debía el enfermo recibir la influ
encia vivificante de su padre el Sol, o era el cirujano quien a través del agua con
vertida en gas, reci bía la influencia benéfica de los dioses tutelares. Es decir el 
pun to de partida era falso, la concepción nada lógica o real, pero por muy alej ada 
que ella estuviese de la verdad científica, el resultado era el mismo. 

i).-Por último, sus conocimientos sobre cráneo-plastía no podemos negarlos. 
Es solo considerando las posibilidades de estas nociones, cuyo punto de 

partida pudo haber sido tal vez enteramente distinto al actual, teniendo en cuen-· 
ta la gran manualidad de los operadores que puede aceptarse la irrefutable rea
lidad del gran porcentaje de supervivencia entre los antiguos trepanados por los 
cirujanos del Incanato; pues nosotros, y quien conozca algo o por lo menos tenga. 
ligeras nociones médico-quirúrgicas, no puede considerar que este formidable
éxito terapéutico se deba al azar, a la inexperiencia de los operadores, a su falta 
de habilidad quirúrgica o a la influencia tutelar bienhechora de sus dioses y di
vinidades protectoras. 

Estamos por ellos muy lejos de decir con Mac Gee "los operadores fueron 
inexpertos en la manualidad, ignorantes en anatomía y fisiología, torpes en el 
diagn6stico e inconscientes de las operaciones que practicaban". No encontramos· 
la menor raz6n para ello y nunca la acometividad de un cirujano, que aborda 
zonas peligrosas, y respaldada por la supervivencia de sus operados puede con
siderarse como falto de conocimientos, de técnica. o de manualidad. 

Tampoco los consideramos a los antiguos cirujanos del Incanato, canfor-
me lo hacía Lorena "individuos tímidos y recelosos, sin la acometividad indispen
sable para emprender tarea tan grave como perforar el cráneo de un vivo"; pues 
son numerosos los ejemplares que nos demuestran la posibilidad y practicabili
dad de las trepanaciones craneanas en vivo. 

Sabemos de otra parte, que el pronóstico de las heridas del cráneo, ya som-
brías en el momento de producirse ellas, pueden agravarse con la aparición de po
sibles complicaciones. unas precoces, generalmente de orden infeccioso, y otras, 
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tardías, que obedecen generalmente a lesiones anatómicas. Unicamente diremos 
.algunas palabras con referencia a las primeras, entre las cuales podemos citar: 

lo.- Meningo-encefalitis agudas, cuya mortalidad producida en su ma
yoría en los primeros días de la trepanación, alcanza un 77%, y un 33% en los 
días siguientes, y cuya curación es excepcional, siendo únicamente e! tratamiento 
profiláctico el que puede evitarlo. 

Si e! gran porcentaje de trepanados, por los antiguos cirujanos de! inca
nato, demuestran la supervivencia a largo plazo, lógico es pensar en la escasÍsi
ma proporción de esta complicación y cómo explicarnos ella si no es por la habi
lidad de los operadores basada en conoCimientos exactos, en los cuidados pre y
-post-operatorios? 

20.- Hernia cerebral. Sabemos que en la mayoría de los casos ella es la 
-consecuencia de una meningo-encefalitis localizada y que existen dos variedades 
dÍnicas: la una de pronóstico grave que conduce al esfacelo determinante de he
morragias glaves o a accidentes meningo-encefaIíticos agudos que acaban con e! 
paciente; y la otra, determinada por lesiones circunscritas de pronóstico relati
vamente benigno, pero que pueden adquirir la anterior modalidad. Son los ti
pos de hernia decerenral debidas a infecciones localizadas. La larga superviven
cia de los trepanados aborígenes del incanato, estaría también en contra de la 
frecuencia de ellas . En este mismo grupo debemos mencionar las hernias cere
brales llamadas "hernias mecánicas" por Lerich; que se presentan precozmente 
a cons~cuencia de una trepanación insuficiente. El tratamiento en este caso "es ' 
la trepanación amplia, agrandando la brecha ósea hasta encontrar tejido cere
'bral y meninges sanos". Tal vez si el hecho de esta observación condujo a los an
tiguos cirujanos del incanato a practicar en muchos casos amplias trepanaciones 
(verdaderas craniectomÍas) o bien a intentar trepanaciones que podíamos Ila
marIas complementarias (de las que existen algnos ejemplares) y en las que es 
-posible apreciar intervenciones en el borde de las primitivas trepanaciones, dando 
el aspecto festoneado a los ori ficios operatorios. 

30.-- Los abcesos cerebrales, originados por la presencia de cuerpos extra
ños o como una consecuencia de menigo-encefalitis localizadas, probablemente 
condujeron al drenaje, disminuyendo también la mortalidad. 

Hemos dejado de considerar otras complicaciones como la epilepsia trau
mática, generalizada o jacksoniana y las complicaciones tardías o secuelas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, que tal vez permita juzgársenos de 
·demasiado optimistas en nuestro concepto sobre la cirujÍa craneal en la época de! 
incanato, debemos manifestar nuestra disconformidad con lo expresado por el 
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Dr. Lavorería que afirma la ignorancia casi completa de los operadores aboríge
nes en fisiología y patología, y conviene en que la trepanación "fué siempre ent1e 
ellos una operación empírica". Igualmente debemos citar que no estamos de acuer-· 
do, a este respecto, con la conclusión del Dr. Eduardo Bello, quien en su trabajo 
titulado "La cirujía del cráneo entre los antiguos pobladores del Perú", dice "La 
operación fué ejecutada empíricamente" .... . . nada hay que justifique que cono-o 
cieron la anatomía y la fisiología, sus trepanaciones prueban que los senos veno
sos y otros lugares 'de la anatomía craneana les eran indiferentes". 

Estamos, por el contrario, írÚimamente de acuerdo con el Dr. Edmundo· 
Escomel, quien en su trabajo "Ciencia y arte en la pre-historia peruana", como 
una de sus conclusiones dice: "Los peruanos del Imperio de los Incas poseían vas-o 
tos conocimientos médicos y quirúrgicos" . .. . . . 

Los incanos practicaban la craniectomÍa científica, consciente; reglamen
tada y deliberada". Nuestro criterio en este asunto, sigue también las conside-· 
raciones del Dr. Tello en su trabajo sobre trepanaciones, y estamos de perfecto 
acuerdo con él, cuando refiriéndose a sus investigaciones sobre más de 400 crá-· 
neos con aberturas artificiales del cráneo "jutificadas en su mayor parte por evi-. 
dente motivo terapéutico", encuentra 250 especímenes con tejido cicatrizal, 
revelando así la supervivencia de los pacientes y el asombroso éxito obtenido", 
comprobando que la trepanación aborigen dió "tan buenos resultados o superio
res a las técnicas modernas". 

Por todo lo anteriormente expuesto, fruto de nuestra observación y apoyado 
por observaciones autorizadas, en las que se demuestra las condiciones excepciona
les de los cirujanos del incanato, que respetaban localizaciones anatómicas preci
sas, que intervenían en las proximidades de gruesos vasos (prueba no de su inca
pacidad ni desconocimiento, sino de su audacia quirúrgica), que evitan las compli
caciones y nos dan la prueba irrefutable de un fuerte porcentaje de superviven-. 
cias .en las intervenciones craneanas, no podemos menos que, siguiendo un afo- · 
rismo griego, en el que se condensan los atributos de un buen cirujano, decir: . 
que los antiguos cirujanos del Incanato, poseían la visión del águila, el corazón. 
del león y las manos de una dama. 

Hecho este largo paréntesis, en lo que respecta a la supervivencia de los 
antiguos aborígenes peruanos, debemos seguir indicando algunas consideracio
nes derivadas de nuestra observación: 

lo.- Los antiguos aborígenes peruanos, cirujanos del incanato de la re 
gión de Calca, no emplearon la trepanación post-mortem; pues el aspecto de las 
soluciones de continuidad y la ausencia completa de rondanas craneanas, en ex-o 
cavaciones llevadas a cabo personalmente por nosotros, nos autoriza a decirlo. 

20.- Puede considerarse tal vez como carácter regional, la forma de las 
trepanaciones, ya que ella es casi siempre circular u oval, o con tendencia a eso, 
desconociéndose los tipos de trepanación cuadrangular y aquellas a pequeños 
orificios, atribuídos al empleo de punzones especiales. 

30.- Dichas formas probablemente están Íntimamente relacionadas COll. 

el instrumental quirúrgico y las técnicas empleadas. 
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NO Td.-

Habiendo hecho alusión en una de nuestras consideraciones al posible 
empleo de las suturas en las heridas craneanas, debemos indicar el porqué de 
nuestra suposición. 

Existiendo en la Sección de Antropología de la Universidad del Cuzco 
varias momias correspondientes a antiguos aborígenes peruanos, previa autori
zación del rector Dr. David Chaparro; procedimos a deshacer una de ellas, con la 
finalidad de tener un esqueleto aborígen íntegro que nos pudiese servir para u n
próximo trabajo antropológico, y como material de comparación para la diferen 
ciación sexual de los huesos largos hallados en nuestra excavación. 

Es así como en las labores preliminares, pudimos constatar en la región 
parietal izquierda una ligera depresión y sobre ella una cierta elevación lineal 
ántero-posterior, en el resto de cuero cabelludo. La impresión que nos produj o 
fué la de una sutura, cuyos bordes habían sido algo imperfectamente adaptados 
En ella pudlmos observar, por su aspecto, continuidad y regularidad, que pudo 
haber sido hecha intencionalmente con mano firme y segura del acto que rea
lizaba. Desprendidos los restos de cuero cabelludo con facilidad, en las zonas 
circundantes,constatamos que debajo de la incisión había una adherencia íntim a 
con la porción subyacente; tuvimos que recurrir al escalpelo y realizar una ver':' 
dadera disección a dicho nivel, y en este sitio pudimos constatar la existencia 
de una trepanación, realizada en vivo, con signos evidentes de larga supervi 
venCla . 

• Los caracteres de la trepanación, la forma como estaba obturada, el ma
teri-al, etc., etc., serán motivo de consideraciones ulteriores, las que junto con 
nuevas investigaciones servirán de base para un nuevo aporte en la cátedra. Lo 
único de que queremos dejar constancia es de la existencia, sobre la misma tre
panación, de una línea de incisión, en la cual el examen microscópico a débil au
mento, nos ha pel mitido constatar la existencia de pequeños agujeros transver
sales en los bordes y aún la presencia de pelos o 'cerdas que lo atraviesan . 

Solo como dato ilustrativos acompañamos dos fotografías que representan 
dos fases distintas relacionadas con este hallazgo. (Flgs . 11 y 12, lám. IV). 

j 
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IV PARTE 

OSTEOLOGI/l /lNTROPOLOGIC/l /lB ORIGEN 

Nuestra observaciones, hemos creído agruparlas en la forma siguiente: 
lo.- Osteología, en la cual se hallan consignados algunos datos de nuestra 

()bservaci6n relativas a la configuraci6n general y particularidades propias o pre
ponderantes en los distintos huesos largos de los antiguos aborígenes peruanos. 

20.- 0steometría, en la cual hemos consignado algunas mediciones, y a 
base de ellas hemos hecho la determinaci6n de la talla correspondiente. 

FEMUR.- -

En lo que respecta a la configuraci6n y particularidades del fémur, nos 
ha sido posible observar que la forma de las diáfisis femorales, en los antiguos 
aborígenes, presenta las dos modalides siguientes: 

a) Una que podemos considerar como la forma más corrientemente ob
servada, en la cual los bordes externo e interno de las diáfisis son poco mani
fiestas, de modo que las caras anterior, externa e interna, se continúan sin lí
nea de demarcación precisa, por superficies convexas. 

b) Formas en las cuales dichos bordes se hallan definidos y la delimita~ 
ci6n de las tres caras es posible. 

De otra parte hemos podido observar que el borde posterior o línea ás
pera del fémur casi siempre se halla fuertemente desarrollada, posiblemente en 
relación con el grado de desarrollo de los diferen tes músculos que en ella se inser
tan (vasto in terno y externo, crural, aductores del muslo y porción del biceps 
crural). En algunos pocos ejemplares es posible apreciar un desdoblamiento ma
nifiesto del borde posterior, quedando entonces constituída una pequeña carilla 
longitudinal, francamente posterior, y en estos casos la sección transversal del 
hueso da más bien una configuración trapezoidal que parecen depender del grado 
máximo de desarrollo de la línea áspera. 

En los fémures correspondientes particularmente al sexo masculino, la 
línea áspera se halla formada sobre una eminencia longitudinal, dándonos los ti
pos de fémures "en pilastra o en columna". 

También es principalmente en los fémures masculinos, que nos ha sido 
posible constatar la existencia del tercer trocánter, cuyas diversas modalidades 
varían de una ligera eminencia a una verdadera tuberosidad alargada y situada 
en la rama de bifurcación que la línea áspera envía al trocánter mayor; sabemos 
que ella da inserción al glúteo mayor, músculo que interviene poderosamente 
en los movimientos de extensión y rotación hacia afuera (cuando el muslo toma 
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punto fijo en la pelvis) e interviene también de manera importante en la estación 
bípeda, cuando toma punto fijo sobre el fémur previamente inmovilizado. Tercer 
trocánter que fué señalado y estudiado por primera vez por Houzé y que según 
Torok, Deniker y Dixon no parecen guardar relación con el desarrollo del glúteo 
mayor. Recordemos.. por último que el tercer trocánter existe en los fueguinos 
en una proporción del 64.3%, que corresponde a la máxima frecuencia. 

fIBIA.--

La observación de la configuración general de la tibia nos ha per
mitido apreciar la existencia de la platicnemia perfectamente manifiesta 'en un 
28% de los casos, o sea el aplastamiento transversal de la diáfisis tibial, que trans
forma su cara posterior en un borde óseo, y que aun cuando fué considerada co
mo una tendencia simiana, según Manouvrier, ella estaría de acuerdo sobre todo 
con el desarrollo del posterior, que juega un gran papel en los movimientos de la 
carrera y marcha, así como en la estación vertical. 

En otros ejemplares, y como un tipo de transición entre la forma triangular 
y la plactinemia manifiesta, hemos podido constatar que la cara posterior presenta 
un abombamiento, aumentando el diámetro ántero-posterior de la diáfi
sis tibial. 

Nos ha sido posible también constatar un cierto grado de retroversión de 
la cabeza de la tibia, o sea la inclinación de la superficie articular superior, hacia 
atrás, cuestión ésta ya descrita y señalada por vez primera por Collignon. Esta 
retroversión cuando se halla asociada a la plactinemia, estaría en relación con la 
llamada "marcha en flexión", es decir la marcha con el miembro inferior un poco 
flexionado, propia de los individuos que habitan en países o regiones ac
cidentados. 

Aun cuando son poco numerosos nuestros ejemplares de huesos largos, he
mos creído conveniente señalar las modificaciones mencionadas en lo que res
pecta a la morfología de ellos, y lo hacemos sin adelantar conclusión alguna. 

PERONE-

En ellos nos ha sido posible apreciar, sobre las caras del hueso, 
la existencia de verdaderas excavaciones longitudinales, que caracterizan los. 
"peronés acanalados",destinados, como se sabe, a ofrecer a los músculos de esta. 
región una mayor superficie de inserción. 

En los huesos de los miembros superIores, no hemos observado. por el 
contrario, particularidades dignas de mención. 
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OSTEOMETRIA 

Longitud en cm . Talla cadavérica Talla en vivo 

Húmeros: 

a) Masculinos: 

1- 238 29.1 1.538 mm. 1.518 mm 
1- 1-2 28 .6 1. 512 1.492 
1- 223 31 1.620 1.600 
1- 209 30.7 1.605 1.585 

b) Femeninos 
1- 84 26.4 1.420 1.400 
1- 158 28.7 1.528 1.508 
1- 34 25.4 1.384 1.364 
1- 157 271 1.455 1.435 
b32 27.5 1.465 1.445 

Fémures: 

a) Femeninos: 

1- 207 37.4 1.455 1 .435 
1-179 38.6 1.488 1.468 
1-206 38 . 8 1. ~·92 1.472 
1- 222 38.4 1.480 1 .460 
1-229 40.5 1 .543 1.523 

b) Masculinos 

1-55 41.9 1.625 1.605 
1-6 42.4 1.634 1. 614 
1- 82 41. 7 1. 615 1. 595 
1-177 46.5 1.697 1 .677 
1-154 41. 5 1.605 1.585 
1-132 45 .2 1.677 1.657 
1-81 43.6 1 .649 1.629 
1-122 44.2 1.659 1.639 
1- 30 43 .2 1.644 1.624 
1- 156 42.1 1.625 1.605 
1-123 49 1. 759 1 .739 
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- - _ ._--- - - -_._-----_ . . _---_.~- - - ----- - -------

Longitud en cm. Talla cadavérica Talla en vivo 

Tibias: 

a) Masculinos 

1-228 36.9 1.673 1.653 
1-208 35 1.636 1616 
1-9 37.2 1.681 1.661 
1-237 37.4 1.682 1.662 

b) Femeninos 

1-83 28.6 1.416 1.396 
1-221 33.4 1.560 1.540 
1-227 33.2 1.556 1.536 

Peronés: 

a) Masculinos: 

1-89 33 .7 1.608 1.588 
1-86 37.4 1.693 1.673 
1-124 37.7 1.699 1.679 

b) Femeninos: 

1-163 313 1510 1.490 
1-242 27.9 1.371 1351 
1-131 28 1400 1380 
1-230 29.3 1.446 1.426 

Cúbitos: 

a) Masculinos: 

1-196 25.7 1.664 1. 644 
1-36 25.2 1.646 1.626 
1-244 23.9 1 .597 1 577 
1-13 241 1.605 1.585 
1.224 23.9 1.597 1.577 
1-197 25.7 1.662 1.442 
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_._-----,-~---------------------_._----

Longitud en cm. Talla cadavérica Talla en vivo 

b) Femeninos 

1-239 21.6 1.492 1.472 

• 1-198 21.4 1. 479 1.459 

Radios: 

a) Masculinos: 

1-35 23.9 1.660 1,640 
1-14 24.3 1.675 1.655 
1-160 23.4 1.644 1.624 
1-85 24 .7 1.686 1.666 
1-200 25.5 1.725 1.705 
1-159 25.5 1.725 1.705 
1- 125 24 .4 1.677 1.657 

b) Femeninos: 

1-199 ', 20.7 1.528 1.508 
1-126 22.2 1.589 1.569 

De lo anteriormente expuesto podemos de ducir: que la talla promedio 
en vivo, en los antiguos aborígenes peruanospuede representarse, resumiendo. 
en el siguiente cuadro: 

Huesos Sexo masculino Sexo femenino 

Húmeros 1..548 mm. 1.430 mm . 
Fémures 1.631 1.471 
Tibias 1. 648 1.490 
Peronés 1.646 1..411 
Cúbitos 1.575 1.465 
Radios 1.664 1.538 
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Lo cual nos daría un Promedio general de la talla en el V1UO, para los anti
guos aborígenes peruanos, en la forma siguiente: 

Del sexo masculino 

" " 
femenino 

1618 mm. 
1467 mm. 

Debemos indicar también que como valores de las tallas extremas se han 
en co n trado : 

Femenino 
Masculino 

Observación: 

Cífra mínima 

1.351 mm. 
1.442 

Cífra máxima 

1.569 mm. 
1.739 

El cálculo de la estatura ha sido determinado siguiendo las tablas de Ma
nouvrier como los coeficientes en ellas consignados, y por aproximación cuando 
las medidas óseas obtenidas no tenían correspondencia exacta en dichos cuadros. 

De todo lo expuesto podemos concluir: 

10.- Que las tallas extremas de los antiguos aborígenes peruanos se ha
llan perfectamente comprendidas dentro de los límites normales. 

20.- Que dentro de la clasificación de Topinard, los antiguos aborígenes 
peruanos del sexo femenino, se hallarían comprendidos dentro de la primera ca
tegoría "Tallas pequeñas". 

30.- Los antiguos aborígenes peruanos de sexo masculino se hallan den
tro de la segunda categoría "Tallas por debajo de la media". 

40.- La diferencia entre las tallas promedio de ambos sexos, entre los an
tiguos aborígenes, alcanza los 15 centímetros, sobrepasando por consiguiente 
la cífra de 12 cm. consignada por Topinard, como la diferencia sexual entre to
.das las razas. 
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ESPAÑOLES E INDIOS. 
LAS DOS HERENCIAS 

pór Robert REDFIELD 

El artículo que publicamos a continuacJOn co
rresponde al capítulo IV del libro titulado The Folk 
Culture of Yucatan, publicado el año 1941 por la Uni. 
versidad de Chicago. El autor de este interesante libro 
es el Dr. Robert Redfield, profesor de Antropología y 
Dean de la División de Ciencias Sociales de la Univer
sidad de Chicago. El libro, como habrá de colegir el lec
tpr por la lectura del capítulo que sigue, constituye el 
más interesante y valioso aporte que se haya publicado, 
en estos últimos años acerca del contraste entre la vi
da primitiva y las formas sociales modernas que se en
cuentran en la historia de toda civilización. El Dr. Red
field -conviene decirlo aquí para los estudiosos perua
nos- es una de las personalidades científicas más des
tacadas de los Estados Unidos, y ha dado a su libro> 
aparte del interés científico indiscutible, la sugestión 
de un cuadro colorido y armonioso, que refleja todos los 
detalles pintorescos que se entretejen en la vida urba
na con elementos de civilización española y maya pri
mitiva. El Dr. Redfield toma cuatro poblaciones de 
Yucatán que varían en grad05 de categoría desde b 
aldea tribal hasta la ciudad . El análisis está hecho so· 
bre las formas actuales de vida, pero están compues
tas de elementos históricos, de formas del pasado, que 
entran en el cuadro como tradiciones y costumbres que
afectan el proceso del cambio social. 
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El libro que acaso sea publicado en breve en es
pañol, es una contribuci6n al estudio de la cultura y de 
los cambios que se operan en una cultura, y habrá de 
interesar, por consiguiente, a todos los que se interesan 
por el estudio de esta materia. 

La traducci6n del inglés del presente capitulo, 
ha sido hecha especialmente para la REVISTA DEL 
MUSEO NACIONAL, con autorizaci6n del autor,por 
un estudiante peruano de Antropología en la Universi- ' 
dad de Chicago, J. Eugenio Garra. 

1 

La gente de Yucatán, incluyendo también la de Mérida, presenta muchos 
modos de vida que se derivan de la tradición nativa maya. Los indios superaban 
en número a los españoles; además, eran los ocupantes establecidos con una manera 
de subsistencia ajustada al habitat. En consecuencia, persisten en los tiempos 
modernos muchos de los modos de la antigüedad. Por otra parte, el español era 
el conquistador; algunas de sus 'herramientas y costumbres anunciaban sus pro
pias ventajas, y muchos de sus modos, especialmente aquellos de carácter reli
gioso, fueron impuestos sobre los indios por la fuerza y la persuasión, Así, aun 
los indios de Quintana Roo llevan un modo de vida que es en gran parte de 
origen español. 

La discusión contenida en el presente capítulo envuelve el supuesto de 
que es posible identificar ciertos elementos de la cultura yucateca actual con la 
tradición española y otros elementos con la tradición india. Hemos señalado tn 

otra parte las dificultades para hacerlo (l). Algunas provienen de nuestra falta 
de conocimien~o de las primitivas culturas indias y de las culturas españolas 
de los siglos XVI y XVII; las otras dificul tades son inherentes al pro blema y no 
importa cómo hayamos podido reunir la información indispensable. Estas úl
timas dificultades son principalmente dos: el hecho de que la cultura española 
de los invasores y la cultura india de los nativos tenían tantos elementos en co
mún que las costumbres actuales pueden asignarse con probabilidad bien sea 
a la herencia o al hecho ulterior de que los cambios en la vida popular hispano-
ame.1:icana durante el transcurso de cuatro centurias de interacción han tendido 
a juntar lo que puede considerarse como invenciones nuevas y el desenvolvi
miento de una nueva cultura. 

La Dra. Palsons ha mostrado el grado a que pueden llegar estas dificul
tades al hacer su análisis de la cultUl a actual del pueblo zapo teca de Mida, Oa
xaca (2). Ha intentado !determinat en qué partes de la cultura contemporánea 
se destaca más la influencia india y en qué partes la e~pañola. Contl ibuyen al 
éxito que ha alcanzado su conocimiento de las culturas india5 del Sudoeste nor
teamel icano, su familiaridad con la lite! atma etnológica de la región central y 
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su interés en el folklore español. Sus conclusiones son 1o-s juicios razonables de un 
estudiow cauto e informado. Toman la forma de una reconstrucción de la cul
tura MitIa precolombina y de algunas especulaciones guiadas hacia los fac
tores que actúan por la retención de algunos rasgos aborígenes, la pérdida de 
otros y aun la modificación de algunos. Necesariamente algunos de sus juicios 
en cuanto a las materias específica~ están basados sobre pruebas remotas y cir 
eunstanciales. Para muchos de les rasgos analizados hay carencia de info·rmación 
acerca de lo que hicieron los antiguos zapotecas, y se debe poner crédito en el 
hecho de que tal conducta es o fué la característicá de los otros indios. Es pro
bable que nuestra ignorancia de la cultura fólklórica española del siglo XVI nos 

'. causa subestimar el número y la Importancia de los paralelos entre lo que fuf. 
característico de una aldea india del mismo período. 

No se ha intentado en este libro analizar la cultura de alguna de las cua
tro comunidades en los detalles de sus componentes históricos. Al llegar a las con
clusiones resumidas al final del capítulo en cuanto al rol variado de la influencia 
es~añola e india en las cuatro comunidades y en cuanto a la relaci6n de estos ele 
mentos de una y otra en los modos de vida que han evolucionado, el análisis 
trata Ide eItmentos que son fácilmente reconocidos y que pueden, en la mayor 
parte de los casos, ser asignados a una y otra de las herencias con algún grado 
de seguridad. Quedan excIuídos los elementos que se sabe haber t::nido para
lelos en las culturas española e india: uso de flores con las imágenes, peregrinajes 
a lugares ~agrados, incienso, nociones de los días afortunados y fatales. También 
están excluídos lo~ elementos inciertos respecto al origen porque pueden haber 
existido paralelos o paralelos parciales, o porque el elemento está tan mal defi
nido que es difícil tratarlo: lectura de pronósticos de la naturaleza, trabajo obli
gatorio de beneficio público, la separación de los sexos y la carencia de cortejo 
franco, el matrimonio con mediación, cargar sobre la cabeza, medir sobre la ma
no o el brazG, imponer un nombre de acuerdo con el santo o el dios señalado al 
día del,nacimiento en el calendario, ninguna inclinación al contacto corporal" 
repuganc'Ía a inmiscuirse en los asuntos personales de otro, brujería, sal en el 
exorcism.Q, la mayordomía, flagelación . 

Lo cierto es que los cambios entre las herencias española e india han da
do por resultado un cuerpo de entendimientos comunes sobre la península ente
ra de Yucatán. En la ciudad, el pueblo, la aldea de campesinos y la aldea tribal 
hay muchísimo de la vida cotidiana que el habitante de cualquiera de aquellos 
lugares encontraría comprensible y hasta enteramente usual en cualquiera de 
los otros. Así como al tratal de las difel encias locales en las definiciones de grupo 
étnico y clase, asi mismo al hacer una campal ación de las cuatro comunidades 
con respecto a las contribucIOnes de las nerencias maya y Europea a la~ costum
bres representada~ en_ cada uno, es necesario hablar primero de las semejanzas. 

Aun cuando el habitante de la ciudad (3) es ral as veces un campesino, 
con toda probabilidad está familiarizado con las técnicas agrícolas esenciales 
practicadas casi uniVErsalmente en toda la península: el corte y quema de las 
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malezas, la siembla con la ayuda de un bast6n pUlúiagudo, la limpia del segundo 
brote, la inclinaci6n del maíz y la mantra wmo las mazorcas son tomadas dt los 
tallos y almacenadas en gl anero's de:. determinada fOI ma. Muchos de los métcdo:.. 
de pleparaci6n del maíz, fl ijüles yají (chile) para comer son los mi~mos desde 
el fog6n rústico tn la choza de la floresta hasta la cocina del meridano est,ilizado. 
El maíz debe ser hervido, suavizado y luego molido, ya sea en un moledor de 
metal o en una piedra de moler. La tortilla se cocina en un plato extendido. Al
gunos otros modos principales de cocinar el maíz también se encuentran entera
mente generalizados. El tamal tiene significado fe~tival en todas partes. El cho
colate se bate en jarro:> de madera (.On batidoret- de madera. Se crían pavos, y la 
carne del pavo está asociada, con las ocasiones de fiesta. 

Aliado de la casa moderna del pr6spero habitante de la ciudad se levanta 
la mi~ma ~ucrte de:. ,choza de palos con los extremos rodeados y un techo de paja 
(casa' ab~idal)(4) que se encuentra, con pequeñas diferencia~, en Quintana Roo. 
Muchos de lo~ elementos inferioles de arquitectura se encuentran muydifundi
dos, aun cuando pueden ser ral'os en la ciudad: el gallinero, 'el cultivo de verdu
ras, el colmenar hecho en la cavidad de un tronco. Mucho del equipo doméstico, 
no solo incluso la piedra de moler mencionada arriba sino las principales ollas 
y canastas y los platos de calabaza, se encuentran en todas partes. Aun en Mé
rida la mayor 'parte de la gente duerme en hamacas, y se conoce la manera de ha
cer hamaca~ de fibras de henequén. Los hombres acarrean cargas sobre la espal
da, sostenidos por tumplines. Algunos hombres usan sandalias (cuando no usan 
calzado o van con los pie~ desnudo~), y algunas mujeres usan la blusa suelta 
conocida como huipil. 

Todos los elementos de costumbre y artefacto mencionados hasta aquí 
(con excepci6n del uso del moledor de metal) son casi ciertamente elementos de 
la vida maya precolombina (5). Los elementos indios que caracterizan el mo
do de vida no s6lo de las aldeas sino también de la poblaci6n urbana con mucho 
de sangre blanca son, sorprendentemente, la& técnicas agrícola y culinaria que 
giran alrededor del maíz y los frijoles. Los otros son ciertos objetos y técnicas 
para los cuales debemos suponer que no se ofrecieron substitutos españoles su
periores: sandalias, huipil, hamacas, bastidores y jícaras de chocolate, casas te
chadas. 

Además, hay elementos de costumbre cierta o probablemente de abo
rigen indio que han penetrado hasta en la ciudad y sirven para formar el enten
dimiento común entre toda la gente de Yucatán. Son 'de tal suerte que hacen su
poner que fueron las mujeres, originariamente las mujeres indi'as, las que las intro
dujeron en las casas españolas y que parellas pelsiste en la actualidad aún en Mé
rida entre ciertos grupos. Tal es la costumbre de cargar un niño pequeño a hor
cajadas en la cadera, y el pequeño rito que se realiza con el niño la primera vez 
que se le carga de este n10do (6). Otro es la noci6n de que los espíritus peligro
sos o maléficos, los Señores del Bosque, existen donde los árboles son altos, y 
otro aún es la creencia en un espíritu femenino de cabellos largos (x-tabai) (7), 
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peligroso para los hombres y asociado con el árbol de la ceiba (8). Un estudio mi
nucioso de la conducta de los habitantes de la ciudad de clase infuior muitipli
caría probablemente muchas veces esta lista, especialmente en cuestiones pt
,queñas de práctica doméstica y de cJeencia popular. La costumbre de enjuagar
se la boca después de comer !>e deJiva probablemente de costumbre aborigen (9). 
La creencia difundida en las enfei medades y el peligro asociado con el mal vien
to (lO) puede tener origen indio. (1). Un examen de la yerbatetÍa y otros cono
-cjmiento~ medicinales COl rientes en Mérida en la actualidad revelaría probable
mente un considerable número de contribuciones de la tradici6n india. 

Las contribuciones de tradici6n europea al mundo de los entendimien
to~ en los cuales participan todos los grupos locales de Yucatán son mucho más 
numerooo~ .. La influencia española se ha infiltrado hacia abajo más de lo que la 
influencia maya ha actuado hacia aIriba.El modo de vida de Mérida, a txcep
ci6n de su base agrícola, muchas de sus técnicas culinal ias y salpicadUI as de pe
queña~ costum bres y creencias, es español, excepto donde se tiene que dEcir que 
es occidental moderno más bien que españ,oi. Ha blando en genual, ei mode de 
-de vida, de Chan Kom y Tusik es mas o menos mitad de origen español y mi
tad maya. 

La influencia de España es más fuerte so bl e la 01 ganizaci6n :>ocial y la 
religi6n que soble las herramienta~ y la~ técnica~. Sin embalgo, hay muchos de
mentos de técnica y artefactos que la influencia española ha hechc univusaks 
<en Yucatán . Estos suplen 1m, much:)~ elementes indios que han quedado. Las 
técnicas agropecuarias (cerdos, ganado y aves), incluso la cacería de animales 
:silvestres, sen comprendidas genel'a.mente. El crecimiento de los frutes cÍtri
-cos es una parte del conocimiento práctico de todas las cuatro comunidades, 
cemo' se comprende el cultivo de la caña de azúcar y la manufactura del azú
·car negra. La moneda se emplea en todas parte~, las cuenta.s se hacen cc:nforme 
a los términos españoles y así se realizan las operaciones aritméticas simples. 
En todas partes se emplean las hen amief!~as esenciales de metal y para los mis
mos o similares prop6sitos: cuchillos, hachas, machetes, moledores de mano, 
·ollas y lámparas de kerosene . Aun los nativos de Quintana Roo dependen de los 
tejidos hechos en las fábricas. Estos mismos nativos añaden a les comestibles 
-de origen indio arroz, café, azúcar, pan de trigo y especerías. En todas partes 
los hombres usan camisas, pantalones y ~ombleros, y las mujeres usan chales 
(rebozos) como también huipiles. Se usan bujías en todas partes, y casi en todas 
-partes se· tiene' el mismo conocimiento para hacerlas. La~ armas de fuego son 
·de uso general, para mencionar artículos de invenci6n más reciente; unas cuan
tas máquinas de coser y algunos fon6grafos se conocen aun entre los nativos de 

-Quin tana Roo. 
El cristianismo cat6lico proporcion6 a la vida común un segundo gran 

.grupo de elementos. En todas partes en Yucatán hay el reconocimiento de los 
Bombresy algunos de las mismas calidades personales y religiosas de un Dios 
Supremo, de la Virgen, de Cristo y de los santos . En todas partes se recitan las 
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principales oraciones c.atólicas, y se tiene alguna idea de las vísperas, .la octava,. 
la novena y la misa rezada y la misa cantada. En todas partes se tiene entendi
do que un sacerdote especial, de santidad correspondiente a su oficio, debe es
tar a cargo de las ceremonias con e>.tos elementos y que se requieren ciertos 
cantores especializados para cantar o recitar las oraciones. En todas partes se 
considera la cruz de un poder sobrenatural o como un símbolo ¡'eligioso, y es 
entendido que se puede tomar un juramento besando la cruz. A estos elementos 
del cristianismo católico putde añadirse el diablo, el castigo de~pués de la muer
te; un lugar celestial y un infierno subterráneo, el Juicio Final, elementos de la 
historia del nacimientú de Cristo y de la Pasión, las campanas en los rito~ reli
giosos, una noción de la comunión, all'odillarse en señal de respeto y la posición 
adecuada de. ;a~ manos pal a rezar. E~(rechamente awciado~ con estos elemen
tos de ritual y creencia hay otros que plObablemente fueron enseñados junto 
f=on la fe (1 istiana como esencial a ella o como asociada con la celebración de sus' 
ritos en la tladición de los tspañoJes: el calendario cristiano, con su semana, W 

sábado y su~ días de santos; la tscritura alfabética; los bailes populares cono
cidos como jarana; cierta música española, algo seculal y algo religiosa; ciertas 
cGstumbres en conexión con tstos bailes populales; la fiesta de la lidia de tOlOS 
y el festIval de fuegos altificiales. 

Un tercer grupo de elementos tiene que hacer en el cuerpo común de las, 
costumbres con las formas y signifIcados de la organización social y con ti ri
tual que acompaña el ciclo de vida. La mayOl parte de tsto~ elementos comunes 
son probable.mente de. origen español, inculcados por los ~aceldo(f.s; pero proba
blementé existen los paralelos mayas aborígenes para alguno!. de aquellos rasgos, 
y para toda ésta extemión e& doble la herencia en estE glUpO. El indio de Tusik 
y el hombre de Mélida participan de la misma concl.pción legal de la familia: 
la familia de parentesco individual con una ligera tendencia a fOl mar familias 
compuestas (12); descendencia bllintal, algo acentuada sobn la línea patertlal a. 
través de la residencia patrilocal (difícJlmente reconocible en la ciudad) y la tras
misión del apellido pOI línea de varones. Común a todo es la instItución del paren
tesco espiritual;en genel al, el meridano y e! indio de la tribu reconocen las mismas 
actitude~ entre compadres y entre pariente espiritual e hijo espiritual. Las restric
ciones para la eletción de esposa,basada>. en parte en 'el parentesco de sangre, en pal 
te en la afinidad y en parte en las relaciones de parentesco espintual, son subs
tancialmente las mismas en todas partes. En toda>. partes (excepto entre la gen-
te de la ciuda.d que ha. dejado el catOlicismo) se concede gran importancia. al bau
tismo, y la. forma del rito es sustancialmente la misma. En todas partes es costum
bre (con la excepción de alguna. gente de la ciudad) imponer al niño el nombre 
de su santo. El ritual del matrimonio lealizado en X-Cacal por el Nohoch Tata 
del maya Quintana Roo (13) incliuye muchos de los elementos de la práctica ca
t6lica que se emplean en los matrimonios de iglesia en la ciudad. DEsde la ciudad 
hasta la aldea. tribal la preparación del muerto para el entierro y las costumbres 
ele disposición de cuerpo del muerto son semejantes: la colocación de! cuerpo· 
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sobre una mesa; la distinción entre los funerales de niños, que llegan a ser a l ins
tante "ángeles", y aquellos de adultos cuyos pecados deben ser juzgados; la re
ci tación de la~ plegari as para el muerto; inhumación en un ataúd de madera (14) ; 
Y un fuerte disgusto por la idea de la cremación. 

En adición a los elementos que han sido brevemente diseñados bajo tres 
encabezamientos, hay otras concepciones y prácticas que ayudan a formar los en
tendimientos comunes de Yucatán. Uno de éstos, el complejo de creencias que 
tienen que hacer con el mal de ojo, incluyendo la especial susceptibilidad de los 
niños, el tratamiento con ruda o por conta.cto con la persona del individuo que ha 
-causado el mal, es ciertamente una introducción del Viejo Mundo. Estas creen-
-cias y prácticas florecen en cada una de las cuatro comunidades estudiadas y 
{)tros elementos comunes a las cuatro no pueden con seguridad asignarse a la 
tradición maya o a la española pero deben ser mencionadas aquí. La noción de 
que lo~ viento>" peligrosos pueden embestir o atacar ellos mi~mos a las persona~ o 
a. las cosas es uno de éstos, que ya han sido mencionados . En todas parte:, e~ en
tendido que muchos alimentos, medicina~ y plantas deben clasificarse como 
"frías" o "calientes" y que los efectos benéficos o dañosos de tomar uno de es
tos depende de la condición del que lo toma también con ,respecto a que sea "ca-
1iente o frío". Otro elemento muy difundido es la creencia en la brujer ía y algunas 
de las prácticas atlibuídas a las brujas (15). Las grandes diferencias local es con 
:respecto al rolde la brujería serán dlscutidas más tarde. 

II 

Lis convenciones de vida en Mél ida, Dzitas, Chan Kom y Tusik wn to
<la:" desde luego, derivadas de la mezcla de las herencias española e india, pero las 
mezcla~ son diferentes en les cuatro caso~ . Puede pr eguntarse ahora en cuales 
aspectos se diferencian estas mezclas. Podría esperarse enc.ontrar la tradición 
maya más fuerte en Tusik y más débil en Mérida, encontrar la situación inversa 
con respecto a la importancia relativa de la herencia europea, y encontrar Dzitas 
y Chan Kom ocupando p05iciones intelmedia~ en esto~' aspectos. Esta~ especta
tlvas, en general, salen al encuentro de los hechos. Pero hay califIcaciones im
portantes. 

La comparación puede. comenzar con una consideración de la distribución 
de los elementos su~ceptiblé5 de rastl ear haCIa la tradiCIón india nativa. Como 
Tusik se compara en Chan Kom a esté respecto, se pUedé encontrar ' muc.hos 
elementos abOlígenes que están presentes en Quintana R eo pero ausentes en 
Chan K.om .. Muchos de estc~ (malcados con aster isco en la lista siguiente) se re
-cuerdan haber existido en la!:: costumbre:, de la gente de Chan Kom hace una o 
<los generaciones. La orgamzación trIbal, con sus "compañías" patrilineales, su 
gobierno dual dé sacerdote y},>fe, y su expresión arquitectónica en el templo, la 
casa de la comumdad y la casa de la5 cinco <;ompañías, deben 5er en un grado 
.de cierta importancia una huencia de Jo~ tiempos precolombinos, aun cuando 
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han cambiado mucha~ de sus característica," en. respuestas a los acontecImIen
tos posteriores. En la telminología del parentesco, mientras Chan Kom (16) con
serva sólo les tres términos de hermano-hermana y una tendencia al uso clasi
ficatorio de algunos de estos, Tusik (17) no sólc tiende al uso clasificatorio de es
tos sino qUé usa el mismo término para la madre y la hermana de la madre y el 
mismo término par a el hijo de una mujet y el hijo de su hermana y emplea tér
mino~, recíprocos para las felaciones de tío-tía y sobrino- sobrina. En Tusik 
el mozo consigue novia vivi6ndo con los padre¡, de ella y trabajando para dIos;· 
se practica cierto grado de invalidamiento de hermano-hermana; las *imágenes 
sagradas wn guardadas en la casa, no en las habitaciones; ~ino en santuar ios se
parados; *los muel·tos no son sepultados en los cementerios sino en la aldea mi~
ma; stusan aretes como símbolos de auto! idad; las direcciones intercardinales 
&e reconocen en las cuatro cruce~ que gl~ardan los edificios públicos en X-Caca!, 
y cuando se lleva en una procesión alimento para sel ofrecido en las ceremonias, 
debe ser depositado primuo en cada uno de estos puntos intercardinales; el al
godón es aún t.~car menado e hilado; *se quema el copal; *una vasija especial, equi
padá con lamas arqueadas, ·se usa para cierto~ alimentos lituales; *los artículos 
de uso personal son entelfados con el muerto. Es posibk que la costumbre de es
coger 105 padl inos antes del nacimiento del niño, *practicado en Tusik pero ya 
no muy generl!-lizado en Chan Kom, se remonte a alguna costumbre india. de se
leccionar padrInos. 

El grupo más grande de elementos claramente nativos proviene de! cuer
po de creencias y prácticas que acomp'añan a las deidades de la lluvia, e! campo 
de maíz, el bosque y la aldea (18). Al mismo tiempo algunos de los elementos 
de que se ha tomado nota son evidentemente cristianos (comunión con un li
cor especial en un cáliz que lleva la marca de una cruz; el uso de velas y de cru
ces; los nombres de Dios y la Virgen y ciertos santos; tal vez los altares de mesa 
y la genuflexión), sin embargo mucho de este complejo está en c01'l'espondencia 
con lo que se conoce de otros grupos indios, y es tan opuesto al espíritu y prác
ticas del cristianismo, que e! complejo puede ser reconocido en conjunto yen mu
chos de sus detalles como pagano y de origen maya. Tomado en su conjunto el 
complejo está fuertemente presente tanto en Chan Kom como en Tusik. Ambos 
tienen una importante ceremonia comunal para la lluvia (cha- chaac en Chan 
Kom, okot- batam en Tusik;) ambos tienen una ceremonia individual para el pri 
mer fruto (primicia o holche), ~1I1a ceremonia individual periódica para asegurar 
buena cosecha a 101l agricultores (u-hanli- co/) , y ceremonias menores .pata la 
plantación y la quema. Chan Kom tiene una ceremonia especial (x-thup- na/) 
para la pronta madurez del maíz, que no se encuentra en Tusik; por otra parte, 
en Tusik hay una ceremonia anual especial (tupkak) de la cual carece Chan Kom. 
Hay un poco de razón para decir que las ceremonias agrícolas paganas se ·encuen
t¡'an más fuertemente presentes en Tusik que en Chan Kom: en Tusik tanto la 
ceremonia comunal de la lluvia como la individual u- hanlico/ se celebran anual
mente, mientras que en Chan Kom se celeb¡'an muy raras veces como dictados 
por la conciencia o el temor. 

í 
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El núcleo de ideas y prácticas representadas en las ceremonias agrícolas 
es la misma en Tusik y en Chan Kom. Comprende los elementos siguientes: se
res espirituales asociados con la lluvia, el campo de maíz, el bosque y los cenotes, 
y protectores de éstos, que se ven ocasionalmente bajo la apariencia de ancia
nos; la noción de que estos ser~&- está-rr jerárquicamente organizados; deidades 
de la lluvia (que andan a caballo) vertiendo agua de una calabaza inagotable; la 
noción de que ' las aguas se juntan bajo la tierra; un cosmos cuadtilateralmente 
concebido con deidades asociadas con colores, en los cuatro ángulos, y que por 
consiguiente protejen las cruces en las cuatro esquinas de la aldea; el Este como 
la dirección de donde se levantan las deidades; ceremonias que compl·enden la 
invocación de las deidades, preparación y dedicación de panes especiales de maíz 
y semilla.s de calabaza cocidos en un horno de tierra, de caldo de ave, y de licor 
sagrado especial; uso de altares orientados para estos ofertorios; uso de ciertas 
plantas rituales; alimento de maíz preparado sin cal (zaca) como un ofertorio 
ritual; oraciones de invocación y dedicación; purificación de las aves domésticas 
antes de la ofrenda; adivinación mirando a través de un cristal; protectores na
turales de los ciervos (zip). El conse¡·vadorismo observado en Quintana Roo, com
parado con Chan Kom, es un hecho representado por ciertos elementos mayas 
presentes allí pero ausentes en Chan Kom: la danza con un cascabel de lagena 
alrededor de una mesa en la fiesta anual de X-Cacal; la ¡'etirada lustral ocasio
nal (/oh) del sacerdote shaman; representaciones de un símbolo ritual de la fl'Uc
tificación por un representante coati colgado de un árbol de ceiba; la renovación 
ceremonial del fuego con un atizador de fuego (19). 

Por otra parte, las ceremonias y creencias en Chan Kon comprende mu
chos elementos paganos de que carecen los de Tusik y X-Cacal, y a este res
pecto no se comprUé·ba la esperada posición intermedia de Chan Komcon res
pecto a las características indígenas . En Tusik hay carencia completa de todo el 
grupo de ceremonias en observancia sobre las abejas y los colmenares (20). Así 
también son las ceremonias de exorcismo y curativas conocidas como kex y san
tiguar, (aun cuando estas ceremonias se conocen en algunas otras aldeas de Quin
tana Roo).(21). Los rituales agrícolas, seguramente paganos, carecen de los ele
mentos siguientes, que poseen aquellos de Chan Kom: la personificación de los 
dioses del relámpago o la lluvia y de los animales asociados con la lluvia (22); 
la traída del "agua virgen" para uso en la ceremonia; la construcción de un hor
no de tierra al lado del camino para cocinar las primeras mazorcas maduras de 
maíz nuevo; el uso del licor de corte;z;a (balche) y el sacrificio de aves vertiéndo
les el baIche en la garganta; la nominadón de cuatro hombres (que son llamados 
por el nombre de los dioses de la lluvia) para sostener el ave en el momento de 
ser sacrificada; la ceremonia especial para la pronta madurez del maíz; y pro
bablemente el ceremonial de la continencia (23). Las prácticas de Chan Kom , 
tal como se realizaron en los años de la investigación, proporciona tanto material 
para una reconstrucción de las ceremonias de aldea aborigen del campo y el col
menar como lo hacen aquellas de Tusik y X-Caca!. 
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¿Por qué habrían de estar presentes tantos elementos de práctica reli
giosa indígena en la progresiva aldea de Chan Kom y, no obstante, ausentes 
de las conservadoras Tusik y X-Cacal? La tespuesta principal se encuentra 
,en el hecho de que estas ceremonias dependen del sacerdote shaman particular 
que está en aptitud de llevarlas a cabo. Si no hay h-men para emplearlas, es
tán perdidas . Est0S- elementos no están "presentes en Chan Kom" tanto como 
ellos están presentes en los h-mens que son empleados por la gente de Chan Kom. 
El conocimiento poseído por alguno de dos h-mens se diferencian considerable
mente con toda probabilidad. Un h- men no enseña su conocimiento especial a 
-cualquiera, sino s610 a un discípulo. La gente de Tusik carece de los elementos 
enumerados porque los h-men de Tusik no Jos conocen. ' La gente del área de 
Chan Kom se encuentra en libertad de llamar a los h- mens renombrados de al
deas distantes para actuar en las ceremonias locales. El mismo aislamiento y la 
autosuficiencia de la subtribu X-Cacal tiende a simplificar los ritos paganos por 
el desuso. En toda la subtribu no hay sino dos h-mens. La guerra y la t,eria epi
demia de viruela de 1915 puede haber alejado los h-mens e int"enumpido la tra
dici6n ceremonial (24). Una tercera raz6n para la ausencia de muchos elementos 
en los rituales paganos del grupo de X-Cacal puede existir en la gran importan
cia alcanzada por el Nohoch Tata. En realidad--el--h-~en tiene un rol más su
bordinado en Quintana Roo que en las aldeas del área de Chan Kom. Esto ' a su 
vez es un aspecto del hecho, que subrayaremos-ál cerrar este capítulo, que los de
mentos cat61icos y paganos están más estrechamente unidos en las comunidades 
de la periferia. 

De todos modO!>, son los detalles de la práctica religiosa los que no se en
cuentran en Tusik, no el espíritu que se encuentra detrás. Cada apicultor hace 
un ofertorio a la apertura de las colmenas; si el h-men conociera los rituales por 
entero, no hay duda que serían celebrados. La adivinaci6n con granos de maíz 
no se practica en Tusik, pero el h- men tiene el conocimiento de la técnica. Cuan
do el h- men de Tusik decubri6 que Villa conocía los rituales de kex y santiguar 
(que los había aprendido en Chan Kom), arregl6 para decir que Villa lo había 
instruído acerca de la manera c6mo debían ser ejecutados, de modo que su I eper
torio era susceptible de ampliarse (25). 

Es dífícil hacer la comparaci6n con referencia a la prlsencia de elemen tos 
indígenas en los materiales de Dzitas, porque en ese pueblo hay la misma serie 
de intereses y prácticas. Entre los milperos mestizos menos estilizados, especial
mente aquellos que han venido a Dzitas de los caseríos de hacienda, está pre
sente sin duda mucho de lo que es caractetístico de Chan Kom, cuando menos 
en conocimiento y memoria. En las investigacioneo de campo no se hizo nada 
para. aquellos individuos extremadamente marginales, pero en su lugar se colec
cionaron ma.teriales s610 de gente nacida en Dzitas, con atenci6n al grado de con
servadoli~mo o progre~ividad entre estOi> hombres nativos del pueblo. Esto~ ma
teriales indican una gran disminuci6n de los elementos de costumbre y creencia 
indígenas y una gran reducci6n de su importancia, en comparaci6n de Tu:,ik 
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y Chan Kom. La relación de este decrecimiento de las creencias y prácticas paga
na_ con la secularización de la vida en el pueblo será tratada en un capítulo pos
tel ior. Aquí se puede decir brevemente que la ceremonia comunai de la liuvia en 
Dzitas viene a ser un rito ocasional leaiizado para un grupo de milpe.ros por un 
sacel dote shaman importadc, más bien que por 10- milperos; desaparecen la ma
yor parte de lo::. rito::. individuales especiales; se desconocen enteramente las 
ceremonias de la abeja; las deidades paganas están confundidas con otras y ~on 
tratadas con esctptici~mo; se han desvanecido las ideas en cuanto a los protec
tores de los ciervos y del ganado (26); se PI actican toda vía las ceremonia~ de 
exorcismo pero cada vez más raramente; y casi desaparecen las ideas 
cosmológicas y religiosas que sostienen y revisten los rituales paganos. Y en Mé
rida sólo muy pocos habitantes semirurales de los extramuros de la ciudad tie
nen ocasiones de inmiscuirse en -las ceremonias paganas; las deidades y los ritua-
les paganos son vagamente conocidos y están asociados con una vida rústica que 
el hombre de la ciudad considera inferior a la suya propia. 

III 

Ahora debemos tornar nuestra atención a la distribución de elementos 
de origen europeo en las cuatro comunidades. Se ha indicado ya que la conquista 
española difundió muchas herramientas y costumbres en la península entera. 
Algunos, que deben haber sido introducidos por los españoles en los primeros 
años, todavía no han llegado a ser parte de la vida en la periferia. ASÍ, la costum
bre de las adivinanzas (en lengua maya) se conoce en Chan Kom (y, natural
mente, en Dzitas y en Mérida); pero no se coleccionaron adivinanzas en Tusik 
(27). Los cuentos de conejos y otros cuentos populares de tipo español, florecien
te en Dzitas, están representados en forma más moderna en Chan Kom, y forman 
sólo una parte nimia del folklore coleccionado en Tusik. Los primeros misionero~ 
españoles requerían a los indios para que enterraran a sus muertos y amuralla
ran los cementerios; hoy esto es una práctica general, excepto en Quintana Roo 
donde los muertos son enterrados en las aldeas entre las casas. El sistema de di
vidir el tiempo para el año observando el que prevalece durante el mes 
de enero probablemente es de origen europeo (28). Esto se usa en Dzitas yen Chan 
Kom pero no juega ningún rol en Tusik. La distribución de elementos de cultura 
tales como éstos representa la inversa de 10 que caracteriza sobre el conjunto los 
elementos de origen indio . Igualmente, muchos elementos de invención o de
senvolvimiento reciente desaparecen conforme se sale de Mérida hacia la peri
feria, como sería de esperar. Dzitas está familiarizado con el baseball y los cine
mas; Chan Kom con el primero pero no con los últimos; en Tusik no existe fami
liaridad con unos u otros. Pueden multiplicarse los ejemplos de esta situación 
obvia. 

Lo que sorprende la atención, cuando se compara las costumbres de las 
cuatro comunidades con referencia a la importancia relativa en cada una d;:: 
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los elementos de origen europeo, es la presencia en Quintana Roo de muchas ca
ractel'ísticas del ritual cat61ico que están ausentes de las costumbres populares 
de las otras tres comunidades. Aquí la comparaci6n se hace con referencia sola
mente a las creencias y prácticas populares. Naturalmente, es cierto que en la 
ciudad, y en menor grado en el pueblo, hay cat6licos romanos ortodojos educa
dos, ·que son directamente responsables de las enseñanzas de la iglesia expre
sadas por el sacerdote y en las obras escritas. Tales personas están excluídas de 
esta comparaci6n. Con el declinar de la influencia de la iglesia en los años recien
tes, y con las restricciones impuestas por el gobierno sobre sus actividades, d 
número de éstos, aun entre los urbanos estilizados, ha sido bastante reducido. 
De todos modos, lo que se debe apuntar aquí es que en las comunidades de la 
periferia, en cierto grado en Chan Kom, y Úl grado mucho mayor en Tusik, aque
llos elementos del ritual cat6lico están incorporados a las prácticas populares, de 
modo que caracteriza la conducta convencional de cada uno, o aproximadamen
te de cada uno, en la comunidad. La contribuci6n del catolicismo a las práctica~ 
populares religiosas, tal como se presenta en la actualidad, es más grande, no 
menos, en Tusik. 

Los nativos de las aldeas de Quintana Roo, y s610 ellos de las cuatro co
munidades estudiadas, observan la recitaci6n diaria de las oraciones cat61icas 
(29). S610 se requiere que todos los adultos sean capaces de recitar seis oraciones 
especiales que constituyen "la doctrina". Independientemente del control de 
la iglesia, estos nativos celebran misas en las ocasiones de fiesta, reconociendo 
una distinci6n entre la misa rezada y la misa cantada y que hacen cargos espe
ciales para cada una. Se usa d pan especial de comuni6n, y también un licor es
pecial de comuni6n (de miel yagua); y los hombres españoles empleados para 
esto en las iglesias romanas ("oxdias" = hostia; cáliz) se aplican a aquellas prác
ticas. Esta gente reconoce no solamente los días más frecuentemente observados 
del calendario de la iglesia sino también los días de santos menos importantes 
--San Marcos, ·San Be1'l1ardo, San Juan Bautista- - que, en conjunto, pasan 
desapercibidos por la costumbre popular en las otras comunidades. Tienen {:n 
cuenta, además, una observancia de la Cuaresma y la Semana Santa de acuerdo 
con los' usos de la iglesia que no pueden ser igualados en Chan Kom o Dzitas. 
Esta observancia comprende el Domingo de Ramos, el Miércoles de Ceniza; 
abstinencia en los últimos días de Semana Santa, especialmente el Vie1'l1es San. 
to, y el encender un fuego nuevo el Sábado de Gloria. S610 en esta comunidad 
hay la distinci6n ritual entre bujías blancas y negras plenamente reconocidas 
en la práctica. S610 aquí existe la costumbre, en ciertas festividades, de realizar 
un acto devoto aproximándose al santuario de rodillas. 

El tenor de esta comparaci6n-- que los elementos del ritual cat61ico están 
mejor representados en la periferia-está sostenida por una consideraci6n de la si
tuaci6n en Chan Kom comparado con Tusik Chan Kom presenta mucho menos ri
tual cat61·ico. Los elementos mencionados en d d párl'afo anterior están ausen tes 
de Chan Kom o muy débilmente representados~ Sin embargo, comparado con 
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Dzitas, hay más práctica católica que ha sido incorporada en la costumbre po
pular y que aún se mantiene allí: los cantores varones profesionales con su co
nocimiento de las oraciones católicas, el rezo frecuente de rosarios, y el toque 
del Angelus. 

La conclusión es que las aldeas de Quintana Roo no solamente son las más 
paganas, con respecto a sus prácticas religiosas, sino también las más católicas (30) . 
. Parece claro que esta situación resulta en gran parte de la retenci6n en la peri-, 
feria de elementos recibidos por la instrucción de los sacerdotes de la iglesia, ele
mentos que han perdido las otras comunidades. Los ancianos de Chan Kom re
·cuerdan la observancia en los tiempos pasados de las prácticas católicas ahora 
abolidas, y recuerdos semejantes existen en Dzitas. El aislamiento de Quintana 
Roo ha favorecido la retención ·de los modos de vida de los siglos XVI y XVII, 
·que comprenden tanto los elementos que los misioneros enseñaron a los nativos 
como aquellos elementos de práctica indígena que los misioneros no fueron capa
ces de destruir o que no supieron que existían. Al mismo tiempo que las influen
cias modernas han reducido la presión de la religión y la autoridad de la iglesia 
·en la ciudad y el pueblo, estas influencias han dejado de penetrar en el extremo 
.hinterland. Fuera de Quintana Roo las imágenes sagradas son llevadas en P¡'o
cesión por las calles; la ley mejicana que prohibe estas procesiones no llega tan 
Jejos, no más que el escepticismo y la incredulidad. 

Podemos repetir que la comparación aquí es con referencia a la c..Qstumbre 
popular. Las prácticas ortodojas de la iglesia descritas acerca de 'Quintana' Roo 
.se encuentran también, naturalmente, en el pueblo y la ciudad cuando el sacer
:dote está presente y se deja sentir su influencia inmediata. Pero en Quintana Roo 
no ha habido contacto directo con la iglesia cuando menos durante tres genera
·ciones. Sin embargo, resulta que las prácticas católicas están allí más plena y po
pularmente representadas que en Dzitas, donde el sacerdote llega varias veces 
:al año, o en Chan Kom, donde muchos de los ancianos han asistido a misa cele
'brada por un sacerdote ordenado. Es solamente fuera ent.re los primitivos paga
nos del hinterland que el catolicismo ha sido enteramente naturalizado. Allí las 
prácticas pertenecen a toda la gente en general -- todos saben las oraciones prin
.cipales, todos participan en los rituales, todos por turno preparan los panes sa
,grados, y todos juntos los consumen. Solo en Quintana Roo ha sido completamen
te abolida la liturgia de la iglesia por la administración popular, de modo que las 
misas y los matrimonios son celebrados por un funcionario nativo no consagrado 
por la iglesia. El conductor de estos rituales y maestro de doctrina moral es un 
nativo. El Nohoch Tata, al mismo tiempo sacerdote y papa, jefe local y autori
·dad suprema, crecido y salido de entre la misma gente, es uno de ellos, y está 
sostenido por ellos en su santidad y ·su prestigio .. Había alcanzado sus conocimien
'tos esotéricos dé su padre y de su abuelo_ No forma· parte en la jerarquía romana. 
El catolicismo de Quintana Roo es independiente de la iglesia de Roma, así como 
toda pequeña sociedad local es (gr.andemente) independiente de la gran socie
.dad del exterior 
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Es la "naturalizaci6n" de la práctica cat61ica en la periferia lo que debe sel 
subrayado más que la mera presencia de las formas rituales reconocibles allí. 
Los elementos de origen europeo no existen o persisten meramente fuera de allí; 
revisten todo el cuerpo de la costumbre y la creencia popular de modo que -cada 
parte está de acuerdo perfecto con las otras y con el conjunto. Este ccnjunto está 
formado de elementos aborígenes, de elementos enseñados por los sacerdotes 
cat61icos y d~ elementos de la sabiduría popular española de siglos. Lo que impre
siona al investigador de los papeles representados por las dos herencias en la cre
encia y la costumbre yuca teca es que el entrelazamiento de los hilos español e 
indio para formal' un solo tejido es más completo en las comunidades aisladas 
de la periferia. Los elementos rituales cat61icos están presentes en mayor número 
en Quintana Roo, pero también estos e'lementos están más alterados allí de lo 
que deben haber sido sus originales, y las alteraciones han sido tales que presen
tan al investigador un solo sistema de concepciones y prácticas. Si un investi
gador sin ningún conocimiento de las costumbres sean indias o cat61ico-europeas 
hubiera de encontrarse frente al ritual religioso de las aldeas de Quintana Roo, 
sería muy dudoso que se le ocurriera que estos rituales se han derivado de dos he
rencias muy diferentes. Si el investigador hubiera de comenzar sus investigacio
nes con la situaci6n en Chan Kom, o con Dzitas, la idea le sería más rápidamente
sugerida. 

La extensi6n y el carácter de las alteraciones que han seguido los elemen
tos cat61icos en Quintana Roo pueden ser apreciados por el estudio de los mate
riales tal como éstos han sido presentados por Villa (31). Se da una ilustraci6n 
de las prácticas y creencias con respecto a la Semana Santa en Tusik y X-Cacal' 
La misa celebrada el Domingo de Ramos se llama "ofertorio perfecto" (matan 
dzoc). El Nohoch Tata bendice doce hojas de palma y las coloca en el altar. Es
tas al día siguiente son distribuídas_a los devotos, quienes hacen con ellas peque
ñas cruces y las colocan sobre las puertas de entrada de sus casas para alejar al 
diablo. Se guarda en el altar siete hojas para ser quemadas el Miércoles de Ce
niza del año sig,:úente, en que se marca con estas cenizas una cruz sobre la fren-
te de los oficiantes. Ninguna significaci6n conecta con la épica cristiana vinculada 
a estos actos. La significaci6n del ritual para el nativo se encuentra en la opor
tunidad de ser purificado por la aplicaci6n de las cenizas. El Jueves San to el in te
rior del altar de la iglesia en X-Cacal se cubre con una cortina de hojas hecha de 
las ramas de ciertos árboles. Esto se llama "sombra" (booy); representa los follajes 
que cubrieron al Maestro (Santísimo Señor; Cichcelem Yum) cuando buscaba pro
tecci6n durante su fuga y persecuci6n por los judíos. Se rezan oraciones en la ma
ñana, y de nuevo al mediodía, la hora en que el Cichcelem Yum fué herido en el 
costado con una espada durante el tiempo que estuvo en la cruz, y en el momento 
de su muerte. En este momento siete platos de comida de maíz, hecha sin cal 
(zaca), son colocados en el altar en conmemol'aci6n de la zaca que di6 al Cichcelm 
Yum el generoso milpero que detuvo su sembrío para ayudar al Señor en su 
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fuga . Se cuenta una historia de los castigos experimentados por los dos primeros 
milperos que, poco generosos, rehusaron su ayuda al Señor. En la noche se ofrece 
y se come frijoles hervidos y tortillas. El Viernes Santo (en que se rezan otras ora
ciones) las mujeres se quitan sus aretes y sus cadenas de oro por temor de que 
el tintineo de sus joyas pudiera identiicarlas con los judíos amantes del metal, 
enemigos de Dios. El Sábado se realiza una ceremonia llamada "Fuego Vírgen": 
el fuego nuevo es encendido con una tea por hom bres que se supone tener un po
-der o "fluído" especial. Primero se extinguen todos los fuegos domésticos; y, 
-después que el nuevo fuego ha sido encendido, cada dueño de casa trata de mante-
ner su fuego hasta el año próximo. El fuego se hace en conmemoración de la as
censión del Cichcelem Yum a la Gloria, cuando, después de su muerte el jueves 
resuéitó el sábado, al momento en que los judíos eran condenados a vivir para 
siempre en las profundidades del infierno. El camino a la Gloria era largo y era 
frío, y el Señor se detenía de tiempo en tiempo para encender fuego con una tea 
que encendía su propio fuego; por consiguiente, el fuego nuevo se enciende cada 
año el Sábado San to en conmemoración de estos hechos. 

La modificación de la enseñanza cristiana en el transcurso de los siglos es 
evidente aquí, como lo es la contribución hecha a este cuerpo de ritual y creen
cia de las fuentes nativas (32) y probablemente del folklore español. Lo que debe 
subrayarse más, cuando se compara la situación de Quintana Roo con la de Chan 
Kom o Dzitas, es que el ritual y creencia están presentes, están profundamente 
establecidos en la costumbre popular, y están tan relacionados uno a otra que el 
ritual expresa la creencia y la creencia es el hecho manifestado en el ritual.En Chan 
Kom no se celebran los ritos de la Semana Santa. La costumbre popular en Dzi
tas reconoce la Semana Santa en forma mucho más simple. Si el sacerdote es 
quien celebra las misas, sólo participa una parte del pueblo,y pocos comprenden 
plenamente la relación del ritual de la iglesia con la épica cristiana. Pero en X_o 
Cacal todos toman parte en las actuaciones que para todos son expresiv¡;.s de las 
historias sagradas acerca de un símbolo principal de orden moral. No es tanto que 
los elementos católicos -o indígenas- estén presentes en los rituales y creencias de 
X-Cacal como que elementos de todas las fuentes han sido modificados y entre·· 
tejidos en una estructura consistente de idea y práctica. Son las comunidades 
·de la periferia las que nos proporcionan cuerpos interrelacionados de ritual y 
-creencia. Este es el hecho que debe acentuarse . Puede ser igualmente bien ilus
trado por los rituales prevalecientes de origen europeo o por aquellos rituales, 
principalmen te paganos, en atención de las deidades de la agricultura. 

Es sólo en las aldeas de Quintana Roo que casi desaparece la distinciót' 
·entre dos cultos, uno dirigido por un sacerdote cristiano para el Dios del cielo 
y otro por un sacerdote shaman para los seres de la lluvia y los cenotes. Pero allí 
casi desaparece. En Mérida el culto pagano es algo muy distinto de los rituales 
·de la iglesia con sus concomitantes populares. Sólo los últimos se encuentran 
en la ciudad; se conoce más o menos el culto conducido por el h-men, pero es 
algo maléfico, un poco diabólico, realizado en todas partes fuera de la ciudad so-
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bre los campos de maíz del ignorante y del campCi:sino. En Dzitas los rituales 
paganos se llevan a cabo con la participación de los miembros de la comunidad 
El mismo hombre que toma parte en el festival del santo patrón, y cuya mujer 
marcha en las procesiones de las hermandades religiosas llevando las velas que 
han de ser encendidas delante del santo, puede ir también, en su ocasión, a los 
campos y arrodillarse del lado del h-men y comer los panes de maíz sagrados de 
los chaacs y balamob. Pero el h- men no es un hombre de pueblo, y el culto que 
sQstiene no forma parte de la vida pública del pueblo. Es un culto excluí do y 
subrepticio, mientras que el culto de los santos es público y oficial. En el culto 
individual de los agricultores se encuentran los dos cuerpos de pensamiento: se 
arrodillan y ofrecen sus plegarias y su zaca al Señor Dios y al )'untzilob, los pro
tectores de los campos y los bosques. Pero los cultos, como cultos, en Dzitas no 
se presentan uno frente a otro y nunca se juntan públicamente. 

No obstante, en Chan Kom los dos cultos forman igualmente parte de la_ 
devoción pública. Son modos complementarios de elltenderse con lo sobrenatu
ral. Son aspectos separados de lo que el nativo siente ser un solo cuerpo de prác
ticas piadosas. Ningún sacerdote de la iglesia llega a Chan Kom; las oraciones 
de la iglesia son recitadas por chantres nativos. El chantre ye! h- men son igual
mente respetados; cada uno toma parte en lo~ rituales conducidos por el otro; 
y la misma congregación sigue a cada uno de ellos. Cada culto es tan respetable 
y poderoso como el otro. Pero son cultos separados./ EI chantre (maestro cantor) 
tiene su repertorio de oraciones, todas derivadas de la liturgia católica. Al reci
tar estas 01 aciones puede hacer uso de un rosario. Realiza sus ritos a puerta ce
rrada, sea en una casa particular o en la iglesia. Las mujeres tienen a su cargo 
la preparación del altar. El atole es la comida apropiada para colocarse en el al
tar, y las flores convenientes son la P/umeria y la Caesa/pinia. Las oraciones del 
h-men, por otra parte, son en maya y, aun cuando enas incluyen mención de 
santos, están todas dirigidas a las deidades paganas. Sus ' ritos son efectuados al 
aire libre y por cierto que nunca en la iglesi-a. No está presente ninguna imagen 
de santo (aunque siempre se usa una cruz). Los hombres preparan las ofrendas 
y los altares (excepto cuando las mujeres asisten cocinando el alimento en las 
casas para ser llevado al campo), y las ofrendas son diferentes: zaca, panes de maíz 
y 'semilla de calabaza, licor de corteza, sacrificio de aves. Para el adorno de! altar 
se emplea un grupo diferente de plantas. Algún caso de emergencia puede oca
sionar la celebración de una ceremonia, primero de un culto y luego del otro. La 
misma gente participa en ambos, pero indudablemente cuando el cantor ha ter
winado y sigue el h-men, en un lugar diferen,te. 

En Quintana Roo los dos cuerpos de litual c:stán tan íntimamante aso
ciados que es casi cierto que resulta un solo culto. En diversos puntos los dos cul
to~ cooperan en lo que el nativo siente ser una sola ctremonia, y hay ocasiones 
en las cuales el h- men y el chantre (o el Nohoch Tata) celebmn simultáneamenfe 
en el mismo sitio, como coadjutores de la misma congregación. La ceremonia 
anual realizada para segurar la venida de la llüvia (okot-batam) mantiene una 
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situación tal. En X-Caca!" la ceremonia llamada "oxidias" corresponde a la no
vena de Chan Kom y, a su semejanza, incluye el rezo de las oraciones católicas, 
conducidas por un chantre, con participación de los legos, y comprende la dis
tribución de alimentos especiales que han sido colocados en el altar de un santo. 
En Chan Kom puede realizarse nueve (o menos) de tales rezos de noche, delante 
del santo patrón, para pedir lluvia. Como tales son independientes de la ceremo
nia pagana de la lluvia (cha-chaac. Pero en X-Cacal y en Tusik el okot-batam 
correspondiente se realiza característicamente como la noche final de una serie 
de siete rezos de los cuales los seis primeros son oxidias y el sétimo es el okot
batam. Toda la serie se considera ser un solo conjunto. El último día el h-men 
dedica el altar a las deidades paganas dentro de la misma iglesia. Enteramente 
contrario a ia práctica en Chan Kom y en Dzitas, es ésta la práctica usual de 
Quintana Roo. Mientras tanto el Nohoch Tata (en X-Cacal) o el jefe civil ("Ca
poral" -como repre~entante del Nohoch Tata- en Tusik) asiste al altar detrás 
de la iglesia en el cual se tiene el santo (una cruz de madera). Los panes de maíz 
y semilla de calabaza son cocidos en un horno de tierra, no fuera de la aldea, si
no dentro de ella, cerca dé la iglesia. Cuando han sido cocinados, algunos se co
locan sobre el altar preparado por el h- men, y algunos - también aquí contrario 
a la práctica de Chan Kom- se colocan en el altar del santo. Una bebida ritual, 
mezcla de miel y agua,substitución del más antiguo licor de corteza, es ofrecido 
algunas veces a las deidades paganas y otras veces se coloca en los altares cris
tianos. Las mujeres son admitidas en la iglesia y se arrodiltan a un lado, mientras 
que los hombres se arrodillan al otro. Luego se levanta simultáneamente dos con
juntos de oraciones: el h-men, alIado de su altar, se dirige a las deidade~ paganas 
al mismo tiempo que el Nohoch Tata, o el jefe civil, arrodillado al lado del otro 
altar detrás de la iglesia, recita oraciones católicas. A su conclusión, ambos 
jefes religiosos participan de la distribución de comida y bebida; el h-men pasa 
el agua santa endulzada (cáliz), mientras el otro jefe distribuye los panes concen
trados (oxidias). Los devotos asisten a una sola ceremonia con dualidad de con
ductores. 

IV 

Las conclusiones expresadas en el presente capítulo pueden resumIrse
como sIgue: 

1. La gente de Yucatán, representada en las cuatro comunidades estu
diadas, tienen un gran conjunto común de herramientas, costumbres y creencias. 
Las bases técnicas del sostenimiento (agricultura del maíz), los lineamientos 
esenciales de la organización de la familia, muchos de los rituales del ciclo de vi
da y algunas creencias y ritos religiosos principales están presentes de un punto, 
a otro desde la ciudad hasta la aldea tribal. • 
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2. La contribuciones principales a estos entendimientos comunes de la 
herencia nativa india son las técnicas agrícolas, los procedimientos comprendi
dos en la construcci6n de casas techadas de paja, las técnicas de equipo domés
tico y las culinarias que giran alrededor del maíz, los frijoles y el chile (ají), y al
gunos elementos variados de la creencia popular y las prácticas y ritos domés
ticos y populares. 

3. El influjo de la herencia europea ha penetrado más extensamente en 
los modos de vida del hinterland de lo que la influencia de la herencia· india ha 
entrado en los modos de vida del moderno yuca teca de la urbe. 

4. Sobre el conjunto la influencia española es más considerable en las es
feras de la organizaci6n social y la religi6n que lo es con respecto a las herramien
tas y las técnicas, sin embargo la influencia española ha llevado a todas partes 
un gran número de prácticas indispensables que comprenden las plantas útil~s 
europeas y los animales domesticados, las herramientas europeas simples, y la 
moneda, la numeraci6n española y el calendario europeo. 

5. Los elementos rituales esenciales y muchas de las creencias y mitos 
del cristianismo cat6lico han sido incorporados en los modos de vida de todas las 
cuatro comunidades, como también las nociones europeas con respecto a la or
ganización de la familia y el tratamiento adecuado del nacimiento, la niñez, el 
matrimonio y la muerte. Algunos otros elementos europeos, no necesariamente 
conectados con las enseñanzas de la iglesia, tales como la noción dd mal de ojo, 
también han sido universalmente diseminados e incorporados a los cuerpos de 
costum bres locales. 

6. En general, la influencia europea es más fuerte en la ciudad y más 
débil en las comunidades de la periferia, con la distribuci6n de elementos inver
tidos de origen indio; los elementos europeos desaparecen conforme se avanza 
hacia la periferia, al mismo tiempo que se acrecientan los elementos indios. 
Pero hay excepciones importantes. 

7. Algunos elementos nativos de origen maya están presentes en Chan 
Kom pero no se encuentran en Tusik. La mayor parte de estos elementos son de 
ritual y creencia pagana, cuya continuación depende del h- men o del sacerdote 
shaman. La distribución anormal de estos elementos debe adscribirse princi
palmente a acontecimientos especiales por los cuales la gente de Quintana Roo 
ha perdido la continuidad con la tradici6n esotérica especializada necesaria pa
ra perpetuar estas características. 

8. Los elementos del ritual católico están presentes en mayor abundancia, 
como partes de la práctica popular, en las comunidades de la periferia más · que 
en la ciudad o el pueblo. Esto se debe en gran parte, debemos suponerlo, al hecho 
de que la gente de Quintana Roo I'etien<:- los efectos de la instrucción recibida 
del sacerdote hace generaciones, mientras que la gente de las otras comunida
des han salido fuera de las práctica~ religiosas a las cuales estuvieron suscritas 
un tiempo. 
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9. En las comunidades de la periferia los elementos de orígen europeo 
han sufrido la más grande modificación desde 105 modelos originales. Esta mo
dificación ha sido tal que ha separado el ritual cat6lico de cualquier dependen
cia de una autoridad o funcionario fuera de la comunidad local y ha llevado el 
culto cat6lico a una estrecha asociaci6n y mayor congruencia con el culto pagano. 

10. La interacci6n de las costumbres de ritual religioso español y maya 
ha dado por resultado, en las comunidades de la periferia más aproximadamente 
que en la ciudad y el pueblo, el desenvolvimiento de un solo cuerpo de ritual y 
creencia interrelacionado en el cual una parte es compatible y expresiva de la 
otra y que comprende a todos los miembros de la comunidad y en el cual par
ticipan ellos. 

NOTAS 

(1) Redfield, American Anthropologist, 1934, pp. 57-59. 
(2) Parsons, 1937 
(3) Donde Mérida está comprendida en la comparación, la referencia es a las clases med ia y baja 

a menos que haya referencia especial en contrario. La heteregeneidad de Mérida es tan grande 
que algunos elementos de convención caracterizan a cada habitante.Es obvio que las clases in
feriores son las que más estrechamente se parecen a la gente del pueblo y a la de la aldea. 

(4) Wauchope, 1938, pp. 16 sigo 
(5) CK, pp. 364-66,para las citas de autoridad conforme a los aborígenes mencionados en estos dos, 

párrafos. 
(6) Sobre la fuente aborígen de hetzmek véase CK, p. 374 
(7) Para la prueba de que el x-tabai es un concepto indio véase Parsons, 1937, p. 230. 
(8) Sobre las connotaciones sobrenaturales de la ceiba para el antiguo maya véase Redfield,Maya 

Research, 3:231-34. 
(9) " ...... y que se lavan las manos y la boca después de comer" (Landa,chap.XXV,Book I)_ 

(10) QR, Chapo XIII; CK, pp. 164-68. 
(11) Par son s, 1937, pp. 214-15; Carr, Tesis de Master, Universidad de Chicago, 1937. 
(12) Como se ha dicho en el cap. VIII, es en las aldeas que se encuentra comunmente un grupo de 

hijos casados que viven juntos y aún en la misma casa con el padre; en algunos de estos casos 
el padre ejerce autoridad patriarcal. Hay razón para suponer que esta forma de . familia fué 
común entre los Mayas antes de la conquista. En un censo de Gozumel tomado en 1570 cada 
casa tenía además del jefe y su mujer, de uno a siete matrimonios (Roys Scholes, and Adams,. 
1940,p.14). Estos autores citan una carta escrita en 1548 por,Fr.Lorenzo de Bienvenida al. 
Príncipe de la Corona: " . . : ... En esta tierra difícilmente hay una casa que tenga solamente 
un dueño. Al contrario, cada casa tiene dos, tres, cuatro seis y aun más; y entre ellos hay un 
pater familias, que es el jefe de la casa. 

(13) QR, chapo XIV. 
(14) Excepto en Quintana Roo, donde el muerto es enterrado sin ataúd. 
(15) Sobre la cuestión de las contribuciones española e india a las nociones latino-americanas de la 

brujería véase Parsons, 1937 pp. 493; también Parsons. Man, 27: 106-12, 125-28. 
(16) CK, pp. 93-94. 
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{17) QR, chapo IV. 
(18) CK, pp. 127-47; QR, chapo XI 
.(19) Debe añadirse, naturalmente, que los primitivos elementos de costumbre no solo sobreviven 

en la periferia de cualquier sociedad en trance de cambio. Hay siempre circunstancias locales 
especiales que pueden causar la retenci6n de elementos antiguos en ciertas comunidades. La 
personificaci6n del coa ti y la erecci6n del árbol de ceiba son elementos de práctica festival a os 
que ha renunciado Chan Kom. Se retienen en no pocas comunidades yuca tecas más estilizadas 
de lo que están Kom, en parte porque el orgullo local ayuda a mantener laó viejas costumbres. 
La pantomima llamada del cerdo, como parte de la danza con la cabeza del cerdo, todavia se 
practica en otras aldeas de Yucatán donde se de5conoce la personificaci6n del coati. En Ca
calchen no se desconoce el uso de seleccionar los padrinos antes del nacimiento del niño y aup
en Mérida se encuentran algunos que rechazan actuar de padrinos si no fueron solicitados an
tes del nacimiento del niño. Esta comunidad es arcaica a este respecto, y aquella comunidad 

(20) 
(21) 
(22) 
(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

en otro. 
CK, pp. 144-46 
CK, pp. 173-75. 
CK. pp. 142. 
En un sentido calificado pudiera añadirse a esta lista (CK,pp.158-59) las costumbres de dza 
akab y hadz pac/¡,La costumbre parece ser de origen nativo más bien que español. en la actuali
dad no se observan en Chan Kom pero fueron observadas en los festivaleó seguidos por la gen
te de Chan Kom de hace una generaci6n. Están más frescas en la memoria de la gente de Chan 
Kom que en la de la gente de Tusik. Repetimos, es probablemente la decadencia especial en el 
h-men, sus miembros y la autoridad, lo que cuenta para el hecho mencionado. 
Acaso razones semejantes se tienen en cuenta para la ausencia de un negociador especial de ma
trimonios (casamentero) en Tusik, mientras que tal funcionario existe en Chan Kom. 
En otras materias de costumbre Tusik apresenta una cierta apriencia de fricci6n o simplifica
ci6n que resulta, evidentemente, de la pobreza y de condiciones de vida más duras en Quinta
na Roo. Es entendido que los utensilios domésticos y los manteles debieran ser renovados el 
dla de Todos los Santos. Pero a causa de la pobreza, esto no se hace en Tusik, aunque si en Chan 
Kom. De modo semejante, en la fiesta 'anual de Quintana Roo se decor6 una imitaci6n de cabeza 
de cerdo en vez de una efectiva; y, como la gente no tiene toros para emplearlos en una lidia, un 
hombre desempeña el papel de toro en una pantomima de lidia que sigue a la fiesta. ' 
CK, pp. 117- 18, 

(27) Pacheco Cruz (1934, p. 58) hace menci6n de proverbios, 
(28) CK, p. 370. 
(29) 

(30) 

Hace más o menos sesenta años los miembros de la clase inferior de Mérida (y también sin du
da de los pueblos) observaban el rezo diario de oraciones, Pero éstas eran domésticas, no recI
tadas en la iglesia. 

Parsons llama la atenci6n sobre el hecho de que entre los pueblos de Rio Grande, Santo Domingo 
es el más conservador de elementos tanto paganos como cristianos, 

(31) QR, chapo XII. 
(32) Los antiguos aztecas (y probablemente los mayas) tenian una ceremonia al final de cada 18,980 

días en que los sacerdotes encendían un fuego nuevo con una tea, los dueños de casa apagaban 
primero sus fuegos, luego eran encendidos otra vez con el fuego nuevo (Véa&e Juan del Tor
quemada, 1723, pp. 292-9S,) 



La Clave del Lenguaje Quechua del Cusco. 

Por 'J .M. B . FdRFdN, Profesor de ~uechua, Instituto Superior de 

Lingüística y Filología, Universidad Mayor de San Marcos. 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE QUECHUA 

(Continuación) 

EL VOCABULARIO 

(Castellano-~ucehua-I nglés). 

dbreviaciones: are., arcaica; tr., transltlvo; pre., prefijo; pr., pronombre; 
pOsp., posposición; v. aux., verbo auxiliar; e. of pres, tense; end of present tense; 
s. and suf. sufijo; d., denotes. 

A 

dbdicar, saqey; abdicate 
abertura qhampu, kkajru; openmg 
abismo, ppuytu; abyss 
abogado, rimapuqeq; lawyer 
abominar, aqtuy; abominate 
abono, wanu; manure 

abra, qqasa; gorge, opening 
absorver, cchuqoy; absorb 
abuelo, machula; grandfather 
abusar, alqochakuy; abuse 
acariciar, sunkhay; to caress with the 

chin against the forehead 
aceptar, chaskiy; accept, welcome. 
acerca de, chaymanta; concerning, about 
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ácido, ppusqo; acid, sour 
acompañm-, puriysiy; to accompany 
activo, kkuchi; active, diligen t 
actuar, ruray; to act, to do 
adios, tupananchiskama; goodbye 
admirar, utipayay; admire 
adol'ar, mucchay; adore 
adove, tika; brick 
adquil-ir, tariy; to acquire, to find 
adular, llunkkuy; flatter 
adulterio, wasanchay; adultery 
afable" bueno, llamppu-sunqo; affable, 
afiliado" agudo, ñaucchi; sharp 
afligir, llakichiy; grieve 
aflicción, pena, llakiy; distress, afflict 
agacharse, khukuy; squat, crouch 
agitar, ttoqwiy, qaywiy; to agitate 
agonizar, wañunayay; death-throes 
agradable, sumaq; agreeable 
agua, unu, yaku; water 
águila, anka; eagle 
agujerear, ttuqoy, to make a hole 
ahogar, mukiy; choke 
aire, wayra; air 
alabar, yupaychay; to praise 
alardear, qhariykachay; to boast 
alcanzar, taripay, wasapay, aypay; to 

succeed 
alegrarse" jugar, pujllay; to amuse 
alfiler, ttipana; pin 
algo, imapas; sorne (any) 
alimentar, mikhuchiy; nourish 
alimento, vida, kausay; food, living 
alma, hujkaqninchis; soul 
almohada, sauna; pillow 
almorzar, payqoy; to Iaunch 
alquilar, minkkay; to rent 
alrededores, kill1'ay; environs 
allí, chaypi; there 
alternar, mittanakuy; altel'nate 
aunque, chaypas; although 
alto grande, hatun; big 
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altos (de casa), marka; story (of house) 
aludir, chayachiy; aqude 
amanecer, pacha- paqariy; day-break 
amarillo, qqellu; yelIow 
amarrar, khipu; tie, bind 
amateur, munapakoq; amateur 
ambiente, tiyana- kil1l'ay; envil'onmen t 
ambos, iskayninku; both 
amigo, munayma; friend 
amonestar, anyay; admonish 
amor, munay; love 
ampolla, suphuIlu; blister 
ancho, kill1'ay; broad 
andar, puriy; to walk 
angulo, hukki; angle 
aniilo siwi; ring (subst.) 
anochecer, cchísi; evening 
antes, ñaupaqj before 
antes de ayer, qayna-ppunchay; the 

day before yesterday 
año, wata; year 
aparecer, rikhuriy; to appear 
apenas, ñakkay; scarcely 
apestar, putututuy, asnay; fetid,to smeH 
apetito, mikhunayay; appetite 
aplaudir, ttaqllay; to applaud 
aplicar, churay; to apply 
aprender, yachay; to learn 
apretar, mattiy; to (asten 
aprobar, ariniy; to aprove 
aquel, chhaqay; that 
aquel, chay; that (pl'.) 
arado, tajlla; plough 
araña, kusikusi; spidtr 
arbitrar, dividir, kuskachay; to arbitrate 
árbol, malIki, saccha; tree 
arcaico, ñaupa; archaic 
arco-iris, kkuychi; rainbow 
arena, aqo; sand 
m-gijir, kutichinakuy; al'gue 
arma defucgo, nina-wacchi; fire-arms. 
armarse, amachakuy; to prepare 
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.arrquitectura,kuskikayay(arc .) ;architect 

.arrastrarse, lluqay; cl'awl 

.arrear, qatiy; to drive 
,arreglar, wakichiy; to arrange 
arrepentirse, wanay; to repent 
,arrinconar, kkuchuchay; to comer 
.arrogante, payman tukusqa; arrogant 
arrojar, chuqay; to throw 
~trruga, cchulqe; wrinkle 
,arrugar, qhapñuy; crumple 
asado, kanka; roast 
.asalariado, qolqepaq- llankkaq; hire 
.asertar, watuy; to guess 
.asignar, taripachiy; to assign 
.asociación, tantanakuy; to associate 
.aspecto, rijcchay; aspect, appearance 
,astuto, yachaysapa; cunning 
atacar, phawaykuy; to attack 
,atado, qqepi; knapsack 
ataúd, kallapi; coffin 
.atender, uyariy; to listen 
,atento, napaykukoq; attentive 
.atribuir, tumpay; to attribute. 
audiencia, uyareqkuna; audience 
,autor, kamaq; author 
,aventura, wayra- puriy; to venture 
.avergonzar, ppinqachiy; to embarrass 
avestruz, suri; ostrich 
~lVío, cchakillpa; provision 
.avispa, urunqoy; wasp 
.ayer, qayna-unchay; yesterday 
ayuda, yanapa; help 
,ayuno, sasi; fasting 
,azotar, waqtay; to lash 
.azotar, suqqana; whip 
.azufre, sallina; sulphur 
,azul, anqas; blue 

B 

.bagatela, usuri; trifle 

.bailar, qhasway; . to dance 

bajo; under, beneath 
balance, yupanakuy; balance 
banco, qolqe-wakichina-wasi ; bank 
bandera, phara; flag 
bandido, runa-ñakkaq; bandit 
barba, sunkha; beard 
bárbaro, cchunchu; barbarian 
barbero, chujcha-rutoq; barber 
barco, wampu; boat 
barrer, pichay; sweep 
barro, tturu, mitu; mud, cIay 
barl'il, makkas; keg, barre! 
base, saphi; base 
bazar, ppacha-qhatuna; bazzaar 
beber, uphyay, upiy; to drink 
bello, ajnu; beautiful 
bendecir, ajniy, samiy; ble~s 
bestia, uywa; beast 
bastón, tauna; stick 
blando, llamppu; smooth, even 
bendecir, añaychay, samiy; to bléss 
besar, mucchay; kiss 
biblia, qhapaq-qelqa; bible 
bígamo, iskay-warmiyoq; bigamy 
birrete, cchullu; biretta 
bizco, lirqqoy; squint 
blando, yuraq; white 
blasfemar, mappaniy; to blaspheme 
boca, simi; mouth 
bolsillo, wallchaka (are.); pocket 
bondad, allinkay; kindness 
borde, pata; edge 
bostezar, hanllaykachay; yawning 
botánica, yurakkari (arc.); botany 
bouquet, kkin tu; bouquet 

119 

boxem', takanakuy; to box, to fight 
bramar, qapalqachay; to bellow 
bravo, qhari; brave 
brazo, maki; arm 
brillar, hacer, lluskkayachiy; shine 

(intr .) 
brujo, layqa; sorcerer 
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bueno, aliin, sumaq; good, well 
bulla, cchaqway; noise 
buitre, kuntur; vulture 
burlarse, yachapayay; to mock 
burlesco, asina; burlesque 

e 

cabello, chujcha; hail' 
cabeza, urna; head 
cacharros, kkajra; eal'thenwal'e 
cada, sapanka; every 
cadáver, aya; COl'pse 
cadena, watay-waskha, qellay-was-

kha (arc.); fetter 
caduco, mullpha; frail 
caer, urmay; to fall 
cal, isku; lime 
calavera, uman-tullu; skull 
caliente, qqoñi; warm 
calma, phaqsiy; calm 
calor, ruphay; heat 
calumniar, qqesachay; to slander 
calvo, ppaqla- uma; bald 
callar, upalla y; to be silen t 
calle, avenida, llaqta-kinl'ay, chuta 

(arc.); street, avenue 
cama, puñuna; bed 
camarada, kausaqmasi; comrade 
camarón, yujra; shl'imp 
camino, ñan; way, road 
camino real, hatunñan; highway 
camisa, kutun, unku; shirt 
campo, pampa; field 
canalla, millayruna; scoundrel 
canario, qqellu- cchayña; canal'y 
canasta, isanka; basket 
candado, chhuqo; lock 
cangrejo, apanqoray; cl'ab 
cansado, saykkusqa; til'ed 
c(¡ntaro, ppuyñu; jug 
cantidad, askha, nanaq; quantity 
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canto, taki; song 
caña, suqos, wiru; cane, l'eed 
caos, purun-teqsi; chao~ 

capaz, ateq, capable 
capitán, qollana; captain 
cara, uya; face 
caravana, pureq,ttaqa; cal'avan 
carácter, kay; character 
carámbano, chullunku; icicle 
carbón, kkillins a ; coal 
cárcel, wisqqana- wasi, muchuywasi; 

cell, jail 
cardar, pillchay; to cal'd (comb wool} 
carga, (hacer), qqepichakuy; to pack 
carne, aycha; meat, flesh 
carpintero, kkullu- llaqllaq; cal'pentry 
carpo, maki- muqo; wrist-bone 
carrera, llallinakuy; race 
casa, wasi; house 
cascada, phaqeha; fall (of water) 
cascajo, soqya; gravel 
casco, phapatu; hoof 
casi, yaqalla; almost 
castigar, muchuehiy; punish 
catarro, uhu, chhulli; catarrh 
causar, kaehiy; to cause 
cazar, ehaqoy; to hunt, chase 
ceja, qhechiphra; eye-brow 
ce/o, siphsiya; jealosy 
cemento, aqominu; concrete (build) 
ceniza, llspha; ash 
centavo, cchillpiqolqe; cent (coin) 
cesar, tatiy; 1:0 eease 
cerca, sispa; near by 
cerceta, qocha.-wallpa; watel'hell 
cerebro, ñusqhon; b!'ain 
cereza, kapuli; cherry 
certificar ehaninchay; to cel'tify 
cerradura, pputi; lock (subs.) 
cerrar, wisqqay; to loek, shut 
cesar, thaniy; cease 

cicatriz , qqe-1la; sea!' 
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ciclón, antay-qhonchuy; cyclone 
cicuta, waranq a ysu; hemlock 
ciego, ñausa; blind 
cielo, hanaq-pc.cha.; space aboye, heaven 
cien, pachaj; hund¡'ed 
ciervo, t<J.ruka; s tag 
cierto, chiq aq; certain, sure 
cifra, siqqe; ciph{'r 
cigüeña, lasirwana; stork 
cimiento, teq~i; foundation 
cinco, pi~qa; five 
cínico, taqsu; cynical 
cintura, wiqqal'; hip 
cinturón, chumpi; belt 
circular, muyuy; circulate 
círculo, muyu ; circle 
circunstancia, imakaypas; circunstance 
citar, waqyachiy; to cite 
ciudadano, llaqtaruna; citizen 
civilizar, tumuyay (arc.), runaman 

cchustiy; to civilize 
claro, kkanchaq; glaring 
cliente, rantipayakoq; client 
cobre, anta (arc.); copper 
cocinar, waykkuy; to cook 
codicioso, munapakoq; covetous 
codo, khukuchu; elbow 
cojo, hankkachaki; lame 
coger, happiy; to catch, captme 
cola, chupa; tail 
colchón, qqesana (arc.); matress 
colección, huñu; collection 
cólera, phiñay; cholera 
colgar, warkuy; to hang (tr.) 
color, rijcchay; color 
comenzar, qallariy; to commence 
comerciar, qhatuy; to trade 
comida, mikhuy; eat 
como, imayna; how 
como sea, imaynatapas; anyhow 
como si, -pas hina; as if 
comprender, unanchay; to understand 

con, -wan, sif,; at, with 
completo, hunttasqa; complete 
c.ompota, ttimpu; compote 
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comprar, rantiy; to buy 
comprometerse, rimanakuy; to become 

engag';d 
conciencia, yuyaykuy; conscience 
conciente (ser), yuyaypi-kay; be cons

CIOUS 

condenar, muchuyma.n-qaray; condemn . . . . 
coneJo, qOWl; gU1l1ea- pIg 
conflicto, cchaqwanakuy; conflict 
confianza, markkalli; confidence, trus t 
confianza en sí mismo, kikinchakuy; 

self- confidence 
conocer, reqsiy; to know 
conocerse, reqsinakuy; be acquainted 
consejo, kunay; counsel 
consentir, huniy; consent 
consolar, llullaykuy; console 
con todo eso, chaytukuwampas, not-

withstanding 
consultar, rimanakuy; to consult 
constante, tajyay; constant 
contento, llakhi; con ten t 
continente, waqaychakoq; continent 
contingente, ripoqIla; eventual 
continuamente, sapakutin; o(ten 
contra, hawa; against 
convertir, kutichiy; to convert 
corazón, sunqo; heart 
cordón, watu; lace 
coro, takeq-ttaqa; choir 
corona, pillu, qqochur (arc.); crown 
cortar, wittuy,kuchuy,rutuy; to chop,cut 
corteza de árbol, saccha- qara; bark of tree 
cortina, arapa (arc.); curtain 
corral, kancha; yard 
correcto, ajlin; becoming, correct 
correr, phaway; to run 
cosechar, kallchay; reap 
coser, sIray; to sew 
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costal, kutama; sack 
costilla, waq tan- tullu; ri b 
crápula, machay; debauch (intr.) 
crear, kamay; create 
crecer, wiñay; to grow 
creer, iñiy; believe, faith 
crepúsculo, rankhi-rankhi; twilight 
crespo, kkupa; curly 
criado, haywakoq; waiter 
criatura, wa wa; child 
cribar, suysuy; to sieve 
crimen, qomay; crime 
cristal, qespi; glass 
cruz, chakatana; cross 
cualesquiera, pimaypas; whosoever 
cuando, maypacha; when 
cuánto, haykka . how much 
cuatro, tawa; four 
cuarto, wasi- ukhu; room 
cubrir, pakay; cover 
cucaracha, cchiqekuru; cockroach 
cuchichear, siphsiykachay; to whisper 
cuello, kunka; neck 
cuerno, waqra; horn 
cuero, qara; hide, skin, fur 
cuerpo, runaq-ukhun; body 
cueva, macchay; cave 
cuidado, amenaza, paqtataq; be careful 

(warning) 
cuña, qqemi; wedge 
curar, hampiy; cure 
cuyo, peqpa; whose 

eH 

chamarasca, wallwa; brush-wood 
charlatán, laqla; charla tan 
chicha, aqha; corn beer 
chimpansé, runa- kkusillu; chimpanzee 
choza, cchujlla; shanty 
chupar, cchuchuy; suck 
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D 

danzar, tusuy; to dance 
dar, qoy; to give 
debe, kanan, v. aux.; must 
débil, seqrasqa; weak 
decifrar, paskay; decypher 
decir, niy; tell, say 
declaración, nisqa; statement 
declarar, willakuy; to declare 
declinar, tukukapuy; to decline 
decorar, sumaqchay; to decorate 
dedicar, suñay; to dedicate 
dedo, rukkana; finger 
deducir, Iloqsichiy; deduce 
defender, amachay; defend 
degenerar, usoqman tukuy; to degenerate 
degüello, ñakkay; slaughter 
dejar, kachariy; leave (let) 
delicado, qhaphñu; delicate 
delirar, musphay; be delirious 
demente, wiphsa; demented 
denso, sankhu; dense 
denunciar, willay; to denounce 
departamento, suyu; state, department 
depósito, taqe; deposit, cellar 
desabrido, qqayma; insipid 
desaguar, yarqhachay; to drain 
desatado, paskasq a; loosen 
desbaratar, pataray; trim 
descansm', samay; to rest 
descontar, urqoy; to discount 
desdichado, qhencha; wretched 
deseo, voluntad, munay; wish, will 
desgraciado, cchiki; miserable, unlucky 
deshojar e/maíz, tipiy; yo husk (the corn) 
desierto, aqottiyic- purun; desert 
designar, churay; design 
desmayo, sunqo-chinkay; to swoon 
desmenuzar, ñeqwiy; to crush 
desnudo, qqala; naked 
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desollado, llilliyasq a; row 
despoblado, purun; solitary place 
destrozar, ñuttuy; shatter 
destruir, qqaruy, qolluchiy to destroy 
desvestirse, llattakuy; undress 
desyerbar, qoray; to weed 
detalle, sapa-sapanka; detail 
detective, qhaymiyaq; detective 
detrás, qhepa; back (of anything) 
deuda, manu; debt 
día, ppunchay; day 
diagnosticar, unqoy-reqsiy; to diagnose 
dialecto, jawa-runa-simi; dialect 
diálogo, iskaypura-rimay; dialogue 
diamante, yuraq-umiña; diamond 
diámetro, rakeq-tupu; diameter 
diarrea, qqecha; diarrhea 
diente, kiru; tooth I 

diez, chunka; ten 
diferir, mana- wakiy; differ 
difteria, sinqa cchakiy unqoy; diphtheria 
digerir, mikhuy-happiy; digest (food) 
digno, kamay; dignity 
dinamo, atiy; dynamo 
Dios, Taytacha; God 
diputado, ajllasqa; kacha; deputy 
dirección, chayachina; aim 
dirigir, ttoqwiy; to direct 
discípulo, yachachisga; disciple 
discreto, yuyaysapa; discreet 
discutir, churanakuy; to discuss 
disectar, mattay; dissect 
disponer, wakichipuy; dispose of 
disolverse, unuyay, chuUuy; to thaw 
distinguido, reqsisqa; distinguished 
distraer, yuyay-chinkachiy; to distract 
dividir, rakiy; to divide 
doblar, taparay; to fold 
doblarse, kkumuy; bend (in t.) 
doctor, hamautta; doctor 
dolor, nanay; pain, ache 
dominio, suyu; realm 

dónde, maypi; where 
dondequiera, maytapas; anywhere 
dormir, puñuy, to sJeep 
dos, iskay; two 
drástico, nanaq; drastic 
droguería, hampi-qhatu; drug-sto"e 
ducha, phaqchachikuy; douche 
dudar, iskayay, tunkiy; hesitate 
dueto iskay-ukhu-takiy; duet 
dulce, miskki; sweet 
duplicar, patachay; duplicate 
duración, unay; duratian 
duro, cchoqru; hard 

E 

eco, chunyan; echo 
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economía, qolqe-wakichiy; economy 
echarse (de espaldas), ttankay; lie (down) 
edad, watayoq; age 
edificar, pirqay; to build 
educar, yuyay-happichiy; to educate 
ejercitar, rurapayay; to exercise 
ejército, auqa-ttinkaq-ttaka (are.); army 
él, élla; pay; he she 
elástico, chu takoq; elastic 
elegante, sijUa; elegant 
elegir, ajUay; choose, e1ect 
elocuente, sunqo aysay rimaq; eloquent 
ellos, paykuna; they 
embudo, humiyana; funnel 
emoción, sunqo-rauray; emotion 
empujar, tanqay; to push 
enamorar, munakuy; to court 
encanto, wahi; charm 
encontrar, tupay; to meet 
encuentro, tupanakuy; match 
endurecerse, rumiyay; ' to harden 
enfermarse, unqoy; to sicken 
enfilar, sinrichay; in file 
engañar, yukay; to deceive 
engendrar, yumay; to beget 
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enigma, watuna; puzzle 
.enjuagar, cchuyanchay; rinse 
.enmohecerse, musqqoyay;to get mouldy 
enredar, ccharwiy; entangle 
enseñar, yachachiy; to teach 
ensuciar, qhellichay; defile 
.entidad, kausay-kaq; entity 
entonces, chaypacha; then 
entrampar, toqllay; ensnare 
entre, -ukhu, -pura; between, among 
entusiasmo, sunqoy- ruphay-atipasqa; 

enthusiasm 
enviar, kachay; send 
envidia, munapayay; envy 
envidioso, cchikiyoq; envious 
emborracharse, machay; to get drunk 
época, wiñay; age, epoch 
equipado, qqepichasqa; equip 
eructar, khasay; eructate 
error, pantay; mistake 
escaldar, ruphachikuy; to scald 
escasear, cchusaqyay; to be scarce 
escarabajo, hicchipu; beetie 
escoba, pichana; broom 
escocer, seqsiy; to itch 
escribir, qelqay; to write 
escuela, yachay-wasi (are.); school 
esforzarse, muchuy, kallpachakuy; 

endure 
esmalte, sallu; enamel 
espalda, waqta; loins 
espejo, rirppu; looking- glass 
esperar, suyay; to wait 
espía, qhaumiwa; a spy 
espino, kiska; thorn 
espíritu, nunu; spirit 
esposo, qosa; husband 
esponja, qocha- miI1ma; sponge 
espuma, phusoqo; foam 
eJquina, kk:uchu; ángulo, comer, angle 
estaca, takarpu; stake 
estanque, ppunqo; basin, reservoir 
estante, churanapata; shelf 
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estaño, chayanta (are.); tin 
este, intisuyu; east 
estimar, munak~y; esteem 
estirarse, chutarikuy; to stretch out 
estómago, iqe; stomach 
estornudar, achhiy; sneeze 
estrella, cchaska; star 
estuco, llunkki; stucco 
estúpido, uteq, saphqha; stupid 
eterno, wiñay; eternal 
ética, allin-puriy; ethics 
eugenesia, aJlin- runa-miray; eugenics 
evangelio, qespiy-simi; gospel 
evidencia, rikuna; evidence 
evitar, anchhurikuy; avoid 
exacto, hunttasqa; right, exact 
examinar, ttaqwiy; to examine 
excelente, qollana; excellent 
exceptuado, mal~a-happichisqa; excepted 
excitar, harwiy; excite 
excoriación, phaspa; chafing 
existir, kausay; to exist 
exhibir, rikuchiy; exhibit 
exilar, qarqoy; to banish 
expectorar, thalay; to expectorate 
experto, kkacharuraq; an expert 
explotar, qechuy; to exploit 
exportar,waj-llaqtaman qhatuy;to export 
explosionar, ttoqyay; to explode 
ex·tensión hinan tin; extent 
extinguir, chiriyachiy; extinguish 
extremo, ppuchukay, extreme 
extranjero, hawa-runa; foreing 
exzema, qaracha; exzema 

F 

fábula, awara (are.); tale 
fácil, wayra- rurana; easy 
falsificar, hipocresía, pallqochay; fal

sify, hypocrisy 
falta, pisiy; lack, want 
familia, ayllu; family 



Lima, 1942. Tomo XI. No. 1 

fanático, ñausa-meq; bigoted 
faringe, millpputi; pharynx 
favor, khuyay; favour 
faz, rijcchay; phase 
fecundo, mirayma; prolific 
felicidad, sami; happiness 
felpa, llamppu-ppacha; felt (material) 
femenino (pref.)china; pref.for femen ine 
fémur, chaka-tullu; thigh 
fermentar, puqoy; to ferment 
fervor, rauraq-sunqo-kay; zeal 
fiebre, ruphay-unqoy; fever 
fiel, sulIul-runa; faithful 
fierro, qellay (arc); iron 
filtrar, suttuchiy; to filter (tr .) 
firme, sayaq; steadfast 
flaco, tullu; lean 
flauta, qena; flute 
flecha, wacchi; arrow 
flor, ttika, wayta; flower 
fluído, unu; fluid 
fluir, phullpuy; to flow 
fogón, qqoncha; hearth 
fondo, ukhu; bottom 
forraje, qqachu; forage 
fortaleza, pukara; fortress 
fracción, phajmi; fraction 
fragante, qontuy; fragrant 
frente, matti; forehead 
fresco, musoq; fresh, recen t 
freir, tteqtiy; to fry 
frotar, qhaqoy; massage, kneed 
fruta, ruru; fruit 
fuego, nina; fire 
fuente, pujyu; spring, fountain 
fuera, hawa; cut, away 
fuerza, kallpa; strength 
.fugar, ayqey; to escape 
jurioso, phiña; furious 
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G 

gaguear, kkakuyachay; stammer 
gallinazo, suyuntuy, suwiqqara; buzzard 
gancho, allachu; hook 
gasa, suysuna; gauze 
gato, michi; cat 
gato montés, puma; puma 
gemir, aynananay; to groan 
general, qollana; general (mil.) 
gente, runa; people 
geografía, pachakiwa (arc.); geography 
gérmenes, cchijñi; germ 
germinar, cchichiy; shoot out 
giboso, qhopu-wasa; hunchback 
golondrina, khallwa; swallow 
golpear, ppanay; to strike 
gorjear, phichiuniy; to chirp 
gota, suttu; drop 
gloria, qhapaq-kay; glory 
glotón, waphsu; gluttonous 
globo terráqueo, teqsi-muyu; terres-

trial globe 
goma, kkaskachina; glue 
gozo, qqochu; joy 
gl-abar, thupay; carve 
gracias, urpiy-sunqoy; thanks 
gracioso, kkachc.; graceful 
gramática, li.llin-rimay-yachay; grammar 
grande, hatun; great, large 
granito, cchilarumÍ; granite 
granizo, chijchi; hail 
grillo, qqesqe; cricket (insect) 
grzs, uqe; gray 
gritar, qapariy; to cry, shout (intr.) 
grito de bestias, hayñay; cry (of beasts) 
grueso, rathkha; thick 
gruñir, wicchichichiy; to grunt 
grupo, ttaqa; gang band 
guardar, waqaychay; to keep 
guerra, hatun-maqanakuy; war 
gusto, malliy; taste 
guiar, pus ay; to guide 
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gusano, kuru; worm 

H 

hablar, rimay; to speak 
helada, qasa; frost 
halar, chutay; to draw, pull 
halcón, wamanj hawk 
harina, hakku; fIour 
hasta, -ama, suf.; until, suf. 
hecho, rurasqa; fact 
helecho, raki- raki; fem 
heraldo, wiIlaq; herald 
hermano, wayqe; brother 
hermoso, sumaq; beautiful 
hilo, sirana-qaytu; thread 
historia, wilJakiy; history 
herida, kkiri; wound 
hermana(de hom bre),pana;sister(mans) 
hiel, hayaqe; gaIl 
hielo, chuIlunku; ice 
hígado, kukupin; liver 
hija, ususi; daughter 
hijo, churi; son 
hincharse, punkiy; sweIl 
hipo, hikkiy; hiccup 
hirsuto, isanka~·chujcha; hirsute 
historia, kausay-ttaqwiy; history 
hogar, tiyana-wasi; home 
hoja, raphi, ppanqa; leaf, blade 
holal, yau; hallo! 
holgar, usuriyay; to trifle 
hollín, qhechincha; soot 
hombre, qhari; male, man 
hombro, rijra; shoulder 
honesto, oqIlu,chiqaq-runa; honest 
hongo, kkallampa;mushroom (poisoneus) 
honor, yupaycha; honor 
llOra, pacha; hour 
horizonte, pacha-tinkuy; horizon 
horizonJal, kinraysinri; horizontal 
hormiga, sisi; ant 
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hornear, ppaspay; to bake 
hortiga, khisa; thistle 
hospital, unqoy-wasi; hospital 
hotel, qorpa-wasi; hotel 
hoy día, kunan-ppunchay; toda y 
huérfano, wajcha; orphan 
hueso, tuIlu; bone 
huésped, qorpa; guest 
huevo, run tu; egg 
humano, runa-sunqo; humane 
humilde, kkumusunqo; humble 
humillar, ullpuchiYj to humble 
humo, qqosñij smoke 
¡hurra!, wipha!; hurrah! 

1 

ideal, kkachaykay; ideal 
idiota, suqqa-runa; idiot 
iglesia, iñeq- huñuj church (body) 
ignorancia, ppanraka y; ignorance 
ignorar, mana.-yachay; to ignore 
egoista, sapan-wijsa; selfishness 
igual, kuska, masi; equal 
iluminar, kkanchay; iIluminate 
¡Jus¡on, llacchi y; illusi0n 
imagen, rijcchay-lluttasqa; image,statue 
imaginar, yuyaykuy; to imagine 
imitar, yachapayay; to imitate 
imperio, qhapaq-suyuj empire 
importante, ancha-chaniyoq; importan t 
improvisar, qonqay-ruray; to improvise 
incesante, mana-thañeq; continuous 
incitar, tanqay; to incite 
inclinación, sunqo-chutakuy; incli-

nation 
indiferente, mana-qokoq; indifferen t 
indígena, chaucha-runa, llaqta-runa; 

native 
índigo, yana-anq as (arc.); índigo 
individuo, saparuna; individual 
industrioso, llankkaqsunqo; industriou" 
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infierno supay-wasi; helI 
inflamación, raurayasq a; in-fIamation 
informar, wilIay; to inform 
iniciar, qallarichiy; lnltlate 
inmersión, chapuy; to dip. 
inquirir, tapukuy; enquiry 
insecto, cchuspi, urusi; insect 
insultar, kkamiy; insult 
intensidad (suf.de), -puni; s.of intensity 
interpretar, simi- hicchay; to interpret 
intestinos, cchunchul; Intestines 
.intimar, kkiskkipuriy; to be intimate 
intoxicado, machasqa; intoxicated 
invadir, hunttay; invade 
invierno, qasay-ukhu; \vinter 
invitar, waqyay; to invite 
ir, riy; to go 
irritado, phiñakuy; angry 
isla, watta (are.); island 

J 

jardín, muya, ttika-turpay (are.) ;garden 
jefe, uma; chief 
Jehová, Tukuy-atipaq; J ehovah 

.Joven, warma; young 
jubileo, hatunraymi (are.); jubilee 
juez, patachaq, taripaq; judge 
jugar, pujllay; to play 
jugo, , hilli wiqe; juice, sap 
Jurar, simi-huqariy; to swear 

L 

lado (del cuerpo), chiru; side (of the body 
.ladrar, mG1"der, kaniy; bark (of dog),bite 
lagartija, qaraywa; lizard 
lágrima, wiqe; tear (of eyes) 
laguna, qocha; lake 
.lámpara, ispiwi (are.) ; lamp 

lana, millma; wool 
langosta, haqqarwitu; locust 
lanza, tturpuna; spear 
¡argo, suni; long 
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lástima (qué), ikiraqmi; what a pity 
lavar, ttaqsay; to wash 
lavarse la boca, moqcchikuy; rInse 

(mouth) 
lebrillo, raki; earthenware tube 
leche, ñuñu; milk 
lechuza, tuku, cchuseq ; owl 
legitimizar, chaninchay; to Iegitimize 
lengua, q allu; tongue 
lenguage, simi; language 
leña, llantta; kindling-wood 
lepra, lleqthi; Jeprosy 
lerdo, hayra; Iazy 
levantar, uqariy; to lift up 
levantarse, hatariy; to arise 
ley, kamaehisimi; Iaw 
librería, qeIqa-pirwa-wasi; library 
línea, sinri, siqqe; line 
linterna, wira-ppuku; lantern 
lirio, hamanqqay; lily 
lisiado, succhu; cripIed 
loco, waqqa; mad 
locura, itiy; madness 
luciérnaga, pinchin-kuru; glowworm 
ludir, chhaqray; to grate 
luchar, ehuranakuy; to struggle 
lugar de (en) rantinta; instead 
luna, killa; moon 

LL 

llegar, chayay; arrive at 
llama, nina-rauray ; flame 
lleno, huntta; full 
llevar, apay; to carry 
lluvia, para; ram 
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madera, kkullu; wood 
maduro,puqosqa; ripe 
magnífico, aneha-qhapaq; magnificent 
maíz, sara; corn 
malicioso, mana a.llin yuyay; malicious 
mamar, ñuñuy; to nurse 
mano, maki; hand 
manojo, may1'tu; buneh 
mandar, kamaehiy; eommand, to rule 
mañana, paqarin, tutamanta; tomorrow 
mar, mamaqoeha; sea 
maravillarse, utiyay; to wonder 
mariposa, pillpintu; butterfIy 
más, astawan; more 
masa, kkurpa; mass, lump 
mascar, akuy, khamuy; chew 
masculino, pref. urqo; masculine, pref. 
materia, qqeya; pus 
matorral, ehaqo-ehaqo; brush 
matriz, kisma; waub 
mazorca de maíz, ehcqllu; ear (of eorn) 
mecer, mayqiy; swing (tr.) 
mecerse, maywikuy; sway, swmg 
medicina, hampi; drug 
mejilla, kkajllu; cheek 
memoria, yuyay; memory 
menstruación, warmeq kill a n; mens-

trua te 
mentira, llullakuy; lie 
mercado, qhatu; market place 
meretriz, mimilla (are.); "harJot 
mes, killa; month 
mesa, patanki; table 
mientras, maypaeha, ehaypacha; while 
migaja, ttanta-ñuttu; crust 
migrar, astakuy; migrate 
mil, waranqa; thousand 
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millón, hunu; million 
mina, qqoya; mines 
miope, arpha-ñawi, qhaphra-ñawi; 

shori-sighted 
mira!, qhawariy; behold.! 
mirador, arariwa; guard 
mirar, qhaway; look at 
mismo, kiki.n; self, same 
mitad, ehaupi; een ter 
moco, qhoña; mucus 
moler, kutay; to grind 
momento, paeha; moment 
momento (en el), kanan kashaqtin; 

at the very momen! 
mono, kkusillu; monkey 
montaña, urqpo mountain 
montar, siqay; to ride 
montón, tauqa; pile 
morar, tiyay; to dwell 
morder, ppatay, kaniy; to bite 
moreno, chumpi; brown 
morir, wañuy; to die 
mortero, muskka; mortar 
morro, muqopata; moor 
moscardón, abeja, wanqoyru; bee 
motivo (sin)mana imamanta; for no 

reason 
moverse, kuyuy; move 
mucílago, pupa; mucilage 
muchacho, irqe; boy 
mucho, askha; mueh, many 
mundo, hamu, amu; merease 
multiplicarse, mlray; merease 
mudo, paeha; world 
murciélago, masu; bat 
murmurar, siphsiy; to murmur 
músculo, macehi; muscle 
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N 

nabo, yuyupapa; turnip 
nada, mana imapas; nothing 
nadar, wayttay; to swim 
nadie, mana-pIpas; nobody 
nariz, sinqa; nos e 
necesario, kanan; neeessary 
necesidad, muehuy; need, want 
negarse, mana uñikuy; to refuse 
negro, yana; blac k 
negro, yanaruna; negro 
nervio, hankku; nerve 
nido, qqesa; nest 
niebla, paeha- phuyu; fog 
nieve, ritti; snow 
ninguna parte (en) mana mayplpas; 

nowhere 
nieto, wiIlka; grandson 
no, manan; no, not 
noble, atauehi (are.); noble 
noche, tuta; níght 
nombre, suti; name 
norte, umasuyu; north 
nosotros, nuqanehis (ine.); we, us 
nube, phuyu; cloud 
nuca, muechu; neck 
nudo, khipu; knot 
nueve, isqon; nine 
nuevo, musoq; new 
número, yupana; number 
nunca, mana hay kkaq; never 
o, -pas; either-or 
obstinado, kkuIluruna; obstínate 
ObSel"Var, qhaway; to observe 
obstruir, harkkay; bar, obstruct 
ocultarse, pakakuy; to hide 
oculto, pakasqa; occult 
ocho, pusaq; eight 
oeste, intiyaykuy-suyu; west 
ofender, qqesachay; to offend 

o ir, uyany; to hear 
ojo, ñawi; eye 
olvidar, qonqay; to forget 
olla, manka; kettle 
ombligo, pupu; navel 
omóplato, qarmi; shoulder-blade 
orden, kamaehi; order 
oreja, rinri; ear 
origen, teqsi; origen 
orilla, mayupata; riverside 
orina, unu-hisppay; urine 
oro, qori; goId 
oso, ukumari; bear (animal) 
otoño, puqoy; autum 
otra vez, yapamant¡¡.; ag¡¡1l1 
otro, hujkaq; other 
oxidarse, akakipay; rust (tr.) 

p 
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pabellón naczonal, suntur pauqar (are. ) 
national emblem 

padre, tayta; father 
paja, iehhu; straw 
pájaro, pisqo; bird 
palizada, qencha; palizade 
paloma, urpi; dove 
pan, ttanta; bread 
panal, laehirwana; honey 
pantalón, wara; pants 
pantáno, uqho; swamp 
pararse, sayay; to stop (intr. ) 
parear, masachay; to maten 
pared, pirqa; wa.lI 
parentesco, ayIlu; relationship (by ma-

rriage) 
parir, waehay; to give birth 
parlotear, warararay; to chatter 
párpado, ñawiqara; eyelid 
pastan, hansay; passiQn 
pasmar, qqaqehay; to amaze 
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paso, khapaj step 
pasto, wayllaj grass 
pato, ñuñumaj duck 
paz, phaj kausayj peace 
pecado, huchaj sin 
pecho, qhasqoj chest, breast 
pedir, mañakuYj request, beg 
peine, ñaqcchaj comb 
pelear, maqanakuYj to fight 
pensar, ttukuy, hamoqttaYj to think 
perdonar, pampachaYj forgive 
perecer, tukukuYj to perish 
pergamino, ppaqla-qaraj skin (hairless) 
pericráneo, uma-qaraj scalp 
perla, umiñaj pearl 
pero, yallinraq; but 
pertenecer, chayaqeYj belong 
perseguir, qatiykachay¡ to persecute 
perspirar, humppiYj perspire 
perro, alqo; dog 
pescado, challwa; (ish 
petimetre, llaqej dandy 
picaflor, qqentij humming-bird 
pico, ttaphsana j beak 
pie, chakij foot 
piedad, khuyayj pity 
piedra, rumi; stone 
piel, millmaqara; fur 
pimpollo, cchichi; bud 
piojo, usaj louse 
pito, kuywina; whistle 
placer, cchamay (arc.); pIe asure 
plano, pampaj even 
plata, qol,qej silver, money 
plato, ppuku, chuwaj plate, bowI 
plomo, titi j lead (metal) 
pluma, phuru; feather 
poco, pisi; some, few 
poderoso, atipaq, sinchi; mighty 
poema, harawij poem 
poeta, haraweq; poet 
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polenta, lawaj gruel 
polilla, thuta j moth 
poner, churay; to place, put 
poner, churaYj for some (any) cause, 

reason 
porcentaje, qolqe-miraYj percentage 
porción, chayaqej share 
por eso, chay raykuj because of 
porque, imaraykuj for, because 
¿por qué.?, ima rayku; why? 
posp. de, -mantaj posp. of, from 
precio, chanin; prize 
preguntar, tapuyj to ask 
preñada, chichuj pregnant 
prepararse, kamaricuYj prepare 
presentar, rikhurichiy; to present 
prestar, mañaYj to lend 
presupuesto, llankkana-qolqe; budget 
prevenir, willay; warn 
primavera, chirau, pauqaywaray (arc.)j 

spnng 
primo, sispa-wayqej cousin 
príncipe, auki (arc.)j prince 
producir, ruruyj to produce 
pronto, usqhaYj son 
propagar, taripachiYj propagate 
protestar, hatariYj protest 
proveer, churaYj provide 
pudrirse, ismuyj to rot 
pueblo llaqta; town, city 
puente, chakaj bridge 
puerco, khuchij pig, hog 
puerta, punkuj door 
pulga, piki¡ flea J 

pulgada, makippitij inch 
pulmón, surqqa; lung 
puntual, hunttaq, punctual 
punzar, allay ¡ prick 
puñada, saqma; blow (of fist) 
puñu, cchoqmij fist 
pupila, ñawiruru; pupil (of eye) 
puro, llumppaqj pure 
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Q 

qué, ima; what (thing) 
. qué día, ima ppunchay; at sorne (any) 

time, ever, once 
quedar, qhepay; to remain 
qué lástima, imaraqmi; woe! 
¡qué pena! ikiraqmi; woe! 
¿quién? pi-n; who, which 
quienquiera, pipas; w hoever 
quemadura, ruphasqa; burn (intr.) 
querido, munasqa; dear 
quijada, kkaki; jaw 
quince, chunka-pisqayoq; fifteen 

R 

raíz, saphi; root 
rajar, ccheqtay; to split (tr) 
rajarse, raqray; to crack 
rata, runa-hukkucha; rat 
rama, cchaphra, kkallwa; branch 
rango, sayay; rank 
rascar, hasppikuy; to scratch 
ragar, llikkiy; tear, rend 
raspar, kkisuy, thupay; to scrape, grate 
ratón, hukkucha; mouse 
rea!" (lo) kaq; real, actual 
recitar, rimayta-qoy; to recite 
red, siru; net 
regalar, suñay; to make a present 
regar, cchaqchuy; sprinkle 
regatear, chhalay; bargain 
reir, asiy; to laugh 
relámpago, illapa; lightning 
reloj, intiwatana (are.); sun-dial 
remendar, ratapay; to mend 
remiendo, ratapa; patch 
repentinamente, qonqaylla; suddenly 
repetir, kutipay; repeat 
reprochar, kkamiy; reproach 
resbalar, lluskkay; to salide, slip 

respirar, samay; to breathe 
responder, kutichiy; . answer 
resto (el), wakin; the rest 
reunir, huñuy; collect 
reventar, phatay; burst 
rey, inka; king 
reyna, qoya; queen 
rezongar, rimapakuy; to grumble 
rezumar, cchillchiy; leek 
ribera, qochapata; shore, bank 
rico, qhapaq; rich 
riñones, wasa-rurun; kidney 
río, mayu; river 
robar, suway; to steal 
rosío, sulla; dew 
rodilla, muqo; knee 
rollo, mayttu; roIl · (tr.) 
rojo, puka; red 
romper, ppakiy; to break 
roncar, qhorqoy; snore 
rubí, puka-umiña; ruby 
rubio, ppaqo; fair (of hair) 
rueca, puska; spin 
ruin, saukka; mean 
ruina, thuñi; ruin 
ruzsenor, cchiqollu; nightingale 
rústico, . roqccha; uncivil 

s 
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sacar, urqoy; to draw (from source) 
saceado, sajsasqa; satiated 
sacudir, chhaphchiy; to shake 
sal, kachi; salt 
saliva, thuqay; spit (saliva) 
saltamonte, cchilliku; grasshopper 
saltar, ppitay; to leap, jump 
salud, qhalikay; health 
saludar, napaykuy; salute, greet 
sandalia, usuta; sandal 
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sangre, yawar¡ blood 
sanguijuela, kkuyka, saytta¡ leech 
santo, cchij11usqa¡ holy 
sapo, hamppatu¡ frog 
satanás, supay ¡ satan 
sebo, wira¡ fat 
seco, cchaki¡ dry 
secreto, pake ¡ secret 
sed, cchakichikuy¡ thirst 
seducir, pa11qoy¡ to seduce 
seguir, qatiy¡ to fo11ow 
según, chayman hina¡ according to 
segundo, iskayqen¡ second 
seis, soqta¡ six 
sembrar, tarpuy¡ to sow 
sembrío, chajra¡ farm 
semilla, muhu¡ seed 
sentarse, tiyay¡ to sit, to dwell 
señor, wiraqocha¡ sir, Mr. 
separación, ttaqay¡ separation 
separado, adj. huj kaq ¡ separate 
ser, kay¡ to be 
servir, haywakuy¡ serve 
severo, kkaraqsunqo¡ severe 
sexo, urqokay, chinakay¡ sex 
sí, ari, au, hisa¡ yes 
si (alternativa) -chay¡ if, whether 
siempre, wiñay, -puni (suf.)¡ always 
sien, chunwi¡ temple (anat.) 
siete, qanchis¡ seven 
silla, tiyana, tuhu¡ chair 
similar, hina¡ like 
sin, mana¡ without 
siquiera, chayllatapas¡ at least 
sírvase, ama-hina-kaychu¡ please 
sobaco, wallwakku¡ armpi t 
sobrecama, chusi¡ bedcover 
sobrino, haway¡ nephew 
sobrio, kkapaqsunqo¡ sober 
sol, inti; sun 
soldado, yawiri (arc.)¡ soldier 
sólo, sapallan¡ only, alone 
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soltero- a, sapantiyaq¡ single, bachelor 
sombra, llanthu¡ shade 
sombrero, chuku¡ hat 
sonido (dar), chinchinyay¡ give out sound 
soñar, musqoy¡ dream 
sordo, roqttu¡ deaf 
subir, wichay¡ to climb 
suciedad, qhelli ¡ dirt, stain 
suelto, kacharisqa¡ free, loose 
suertes (echar), misanakuy¡ draw lots 
sujo de cariño, -llay¡ suf. of endearment 
suj. lado, -ñeq ¡ suf. of side 
sujo de plural, . -l{tma¡ suf. of' plural 
sujo de projesión, -kamayoq¡ suf. of 

profession 
;uj. de proximidad, - 11 a ¡ suf. 01' proximi ty 
suj. para, -paq¡ suf. to, for 
suj.del tiempo presente, -ni; S . 1 per.prs. 
sujrir, ñakkariy; suffer 
suma, hujllachay; sum 
supertición kikuta y (are.); supersti tion 
sur, qhepa-suyu; south 
suscribirse, churachikuy; subscribe 
suspender, taphkay; quit 
suspirar, phutiy; long for 

T 

tabaco, sayri (are.), tobacco 
tábano, tankay11u; horsefly 
tabu, wakka; taboo 
taheño, puka-sunkha; red-beard 
talón, ttayku; heel 
también, chaymanta; besides 
también,-pas; also 
tambor, tinya; drum 
tardar, unay; to delay 
teatro (are.), aranwa; theater 
techo, wasiqata; roof 
tejer, away; to weave 
temblar, khatatatay; tremble, qUlver 
temor, manchakuy; fear 
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temprano, tutamenta; early (day) 
tener, kay; have 
tentación, watiqay; temptation 
terminar, tukuy; tJ finish (tr.) 
terrenos, hallppa; goods, state 
tiempo, kuti; time (two times) (etc.) 
.tienda, qhatuna-wasi; store 
tierra, aUpa, halIppa; land 
tigre, uturunku; tiger 
tina, armaka (are.); bath-tub 
tío, ipa; uncle 
tiza, qontay, chalk 
Jocar (tacto) lIankhuy; touch, feel 
todavía, aun, -raq (suf.); yet, still 
Jodas maneras (de), imana kaqtimpas; 

by all means 
todas partes (por); hinantimpi; every-

whf're 
Jodo eso, chay tukuy; so much 
todo, tukuy, llapa; all of it, everything 
torcer, kkuyuy; twist 
tortuga, kirkinchu; turtle 
torre, patirka (are.); tower 
tostado, hankka; toasted corn 
.trabajar; negocio,llankkay; affair, bus-

iness matter 
traducir, hicchay; translate 
.tragar, rajray; to swallow 
tramoya, qeqoy; chicanery 
transacción, allinchanakapuy; compro-

mise 
trapo, thanta; rag 
tráquea, tunqor; tTachea 
.trenza, simppa; braid 
tres, kinsa; three 
Jribu, ayllu; tri be, clan, race 
tillador, chaqona; harrow 
trillar, saruchiy; to thrash 
trivial, yanqa; banal 
.trompeta (caracol) pututu; trumpet 

(of sea shell) 

tronco, kurku; log 
trono, taynu (are.); throne 
trueno, qqaqyay; thunder 
tu, qan; thou; you 
tumba, ayappujru; tomb, 

u 

úlcera, ananaqkkiri; ulcer 
último, ppuchu; last 

grave 

umbral, punku-chaka; threshold 
uno, huj; one, extra 
untar, llusiy; smear 
uña, sillu; nail 

v 
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vaciar, talliy, hicchay; to empty, to 

vago, 
valor, 
valle, 

pour out 
tumaqhawa; tramp 
chanin; price 
qheswa; valley 

vapor, wajsi; steam 
varios, askha; various 
vecino, tiyaq-masi; neighbor 
vena, sirkka; blocd-vessel 
vendaje, walthana; bandage 

. . 
veneno, mlyu; pOlson 
venganza, ttukulti (qrc.); vengeance 
venir, hamuy; come 
ventana, wasi-ttuqo; 
venus, qoyl1ur; venus 
ver, rikuy; see 

window 
(astron.) 

verde, qqomir; green 
vergüenza, ppinqay; shame 
verruga, tij ti; wart 
vestido, ppacha; clothing 
vestirse, churakuy, ppachakuy; 

dress 
to wear 
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viejo-a, maehu, paya; old (pers.) 
viruela, muru; small- pox 
visitar, watukuy; to visit 
viuda, ijma; widow 
volar, phaway; to fly 
volver, kutiriy; vomit 
voz, kunka; VOlee 

y 

ya, ña o -ña (sur.) already 
ya mismo, kunampaeha; immediately 
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yo, nuqa; 1, me 
yugo, masaehana; yoke 

z 

zángano, wanwa; drone 
zeta, qoneha; mushroom 
zarigoeya, qella-pallaysu; opossum 
zigzag, qqenqo; zigzag 
zorrino, añas; skunk 
zorro, atoq; fox 
zumbar, wanway; to buzz 

(e ontin uará) 



NOTAS ARQUEOLOGICAS 

Un ceraml(> escult6rico del Cu~co. 

El señor Luis A. Llanos S. nos envía del Cuzco una comunicación y el di
bujo que publicamos: 

En 1938, cuando se rebajaba el nivel del piso del patio del Cabildo co
mo consecuencia de los trabajos de reconstrucción que se hacía, fué desenterra

da una cantidad de fragmen
tos de cerámica inca, de una 
profundidad de 0.60 y 0.80 m. 
Abundaban los toscos, sin 
pintura y los había también 
finos, pulidos y con decora
ciones de varios colores. Las 
formas a que correspondían, 
eran platos con cabezas escul
tóricas, aríbalos, raquis, ejem
plares negros de ccochas, etc. 
Los más importantes eran cua
tro tiestos o cacras, que forma
ban parte de un cántaro es
cultórico, de base plana, el 
cual representa en bulto una 
cabeza humana. El color de la 
cara, que hace de fondo, es 
ocre rojo; en los ojos,la escle-
rótica es blanca; la córnea, 

-ocre rojo claro; la pupila y los bordes de los párpados, ocre rojo obscuro. El 
borde del cántaro tiene una banda en relieve, también de color ocre rojo obscuro. 

De la banda en relieve bajan por la frente, hacia los ojos, seis líneas- tres 
a cada lado- de colores ocre rojo obscuro, rojo indio y ocre rojo obscuro. Del 
.centro, po'r el dorso de la nariz, desciende otra, ocre rojo también, que doblando 
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en ángulo hacia la derecha continúa sobre el p6mulo; de esta se desprenden sie
te líneas de color rojo indio ·- tres--- y ocre rojo obscuro- cuatro--- alternati
vamente. De otra horizontal, sobre la mejilla izquierda, pendían líneas seme
jantes para formar una relativa simetría. Esta pintura de la cara recuerda a 
la que algunas tribus de la Montaña practican todavía con achiote. 

Más interesante todavía es la mutilaci6n de! labio inferior para alojar a fi
jar e! disco u ornamentaci6n labial, que se ve en e! dibujo: el material no se pue
de precisar en este caso. Las medidas son: superficie c6ncava 15 mm.; superficie 
circular, 7 mm. de diám.; pel'foraci6n central, 3 mm. de prof. Como referencia, 

la longitud de la boca es de 42 mm. El espesor de los fragmentos varía de 3 a 12 
mm. Esta mutilaci6n labial con fines ornamentales y simbólicos, sugiere añadir 
una nueva secci6n a la divisi6n en mutilaciones punitivas y mutilaciones de 
origen patológico hecha por Ram6n Pardal, al ocuparse del problema de los. 
huacos antropomorfos con mutilaciones ("Medicina Aborigen Americana") 

EL PROFESOR KROEBER.-

El /Profesor Alfred L. Kroeber, catedrático en jefe del Departamento de An
tropología de la Universidad de California (Berkeley) lIeg6 a Lima en los prime
ros días de marzo, enviado por el Comittee of lnter- American lntellectual Co
operation con el fin de revisar el material arqueol6gicc obtenide después de su úl
tima visita al Perú, hace 16 años. Graduado en la. Universidad de Columbia 
ingres6 a la de California conio instructor en antropología para, después de ocu
par otros cargos, desempeñar actualmente el de catedrático titular de antropo
logía y el de director del Museo de Antropología. Ha sido también presidente de 
la American Anthropological Soriety y, hasta hace poco, presidente del lnstitu · 
te of Andean Research. Principal autoridad sobre la etnología de California, tie
ne un interés universal en la antropología., descollando sus tra bajos sobre proble-. 
mas generales de esta ciencia. En arqueología, su particular visi6n crítica de 
los estilos ha desarrollado una escuela, a la que el Perú especialmente tiene mu
cho que agradecer. En su justipreciaci6n de los problemas del modelo realista 
convencionalizado y el dé la secundaria atribuci6n de un significado a formas 
no representativas, reside su importancia para la revalorizaci6n del método 
tipol6gico. De su larga lista de producciones señalamos las relativas al Perú: 

The Uhle Collections from Chincha (with W. D. Strong), UC- PAAE 
(Univ. of Calif. Pub!. in Am. Archaeo!. and Ethnol.) 21: 1-54, 1924. 

The Uhle Pottery Collections from lea (wilh W. D. Strong; and three 
appendices by Max Uhle), UC- pAAE 21: 95-133, 1924. 

The Uhle Pcttery ColIections from Moche, UC- PAAE 21: 191-234, 1925. 
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The Uhle Pottery Collections from Supe, UC.-PAAE 21: 235-264, 1925 
Archaeologica.l Explorations in Perú. Part 1, Ancient Pottery from Tru-

jillc, FMNH-M (Field Mus.Nat. Hist.-Antropological Mem .) 2 (No. 1), 1926. 
Cultl;ire Stratifications in Perú, AA (Am.Anthropologist) 28:331-351,1926. 
The Uhle Pottery Collections frcm Chancay, UC-PAAE 21: 265-304,1926 
Coast and Highland in Perú, AA 29 : 625-654, 1927. 
The Uhle Pcttery Collections from Nazca (with A. H . Gayton), UC

PAAE 24: 1--46, 1927. 
Cultural Relations between Nort:h and South America, ICA (Int.Cong. 

of Amer.) 23rd Ses~ion, New York, 5-22, 1928. 
Archaeological Explorations in Perú. Part n, The Northern Ccast, FMNH 

- M 2: 53-116, 1930. 
Textile Periods in Ancient Perú (with Lila M. O'Neale), UC-PAAE 28: 

23-56, 1930. 
Archaeological explorations in Perú. Pt . 4: Cañete Valley (FMNH-M2 

No. 4). 
Después de pronunciar algunas conferencias- ceLos métodos de la arqueo

logía peruana", en la Facultad de Letras, y "Los problemas de la arqueología 
peruana", en la Academia de Ciencias- y recorrer la Costa desde Arequipa 
hasta Lambayeque, emprendió el regreso, a fines de abril. Con él, Mc Cown, 
Sauer y Goodspeed, la Universidad de California ha estado brillantemente re
presentada en las investigaciones peruanistas de este semestre. 

EL "ANDEAN RESEARCH" EN EL PERU.-

En los primeros meses de este semestre, regresaron a los Estados Unidos, 
al cumplirse las tareas que les fueron encomendadas por el Instituto de Investi
gaciones Andinas, los miembros de los diversos grupos que llevaban a cabo tra
bajos de investigación en nuestro país bajo los auspicios de la Oficina de Coor
dinación de Asuntos Interamericanos. 

El Dr. Theodoro Doney Mc. Cown, supervisor a cargo de las investiga
ciones en el terreno, del proyecto 9A, es instructor del Departamento de An
tropología de la Universidad de California y bien conocido por sus publicacicnes 
en an tropología física, especialmente sobre Palestina: su tra bajo se concretó 
alrededor de Huamachuco y extendió hasta Cajabamba. Previa visita a los si-
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tios más importantes de la Costa Norte, empleó un mes en Marca Huamachuco 
y varios días en Viracocha pampa y otros lugares, en particular, al sur del río 
Crisnejas. 

El Dr. MarshaIl Newman, de la Universidad de Harvard, trabaj6 en el 
proyecto 8, como supervisor, bajo la dirección del Dr. S. K. Lothrop que, después 
de una corta visita a los Ewtados Unidos, está de nuevo entre nosotros. Se con
trajo al material antropofísico obtenido de Paracas por el Dr. TeIlo. 

El señor John Rowe, de la Universidad de Harvard, supervisor del pro
yecto 7, que desenvolvió sus trabajos en la región del Titicaca y en las vecinda
des del Cusco, también regresó a los Estados Unidos y volverá al Perú para ha
cerse cargo de la sección Arqueología que, con el apoyo de la Vicking Foundation 
acaba de crearse en la Universidad del Cuzco. 

Los señores Gordon R. Willey, de la Universidad del Columbia, super
visor del proyecto 3, y John M. Corbett, asistente del mismo proyecto, retor
naron a su país después de cumplido su cometido. Emplearon medio año en Pa
chacamac, el valle de Chancay, en Supe y en Ancón, donde practicaron excava
('iones estra tigráficas. 

Los señores Wm. Duncan Strong y Alfred 20. Kidder que habían perma
necido un trimestre entre nosotros, dirigieron los proyectos 7 y 3 respectivamente. 

EL Dr. MISHKIN.--
Asimismo, hubo de regresar a los Estados Unidos el señor Bernard Mish

kin, de la Universidad de Columbia, destacado acá por el Committee for Inter
American Artistic and InteIlectual Relations, que realizó estudios etnológicos,
métodos de pesca, organización familiar etc.- preparó una exposición en el Museo 
Nacional de Arqueología, y dictó dos cursos libres de Etnología, uno en este 
mismo Museo y otro en la Universidad Mayor de San Marcos. 

El Dr. Mishkin permaneció en el país durante un año, renovando su con
tacto con nuestro ambiente científico, después 'de su anterior estada en el depar
tamento del Cuzco, donde verificó una concienzuda investigación etnológica, 
cuyos resultados están próximos a publicarse. 



NECROLOGIA. 

THEODORO V ALCARCEL. + 20 de marzo. 

El Museo Nacional ha sufrido la pérdida muy sensible de uno de los ele
mentos más valiosos con que contaba su Instituto de Arte Peruano, y esta Re
vista a un inteligente colaborador en asuntos musico16gicos peruanos. Theodoro 

Valcárcd muere en plena juventud, cuan
do su espíritu se había enriquecido con 
una depurada cultura artística y cuando 
se agitaba con un más intenso fervor na
tivista. Deja obra copiosa, pero su pro
ducci6n inédita y el tesoro que él no ha
bía vertido aún son invalorable~. 

'- Cerno un hemenaje a la memoria del 

Señor Theodoro Valcárcel 
destacado campositor nacional fa

llecido en esta capital. 

comp,añero desaparecido, reproducimos en 
estas páginas el artículo que publica¡:a el 
señor Carlos Raigada, conocido crítico mu
sical. 

DUELO DE LA MUSICA NACIONAL· 

(El Comercio, 21 de mayo de 1912) 

Con sincero pesar anunciamos el fa
lIecimi ento del destacado compositor na
cional Theodoro Valcárcel, ocurrido en la 
madrugada de ayer en esta ciudad. Artis_ 
ta justamente estimado por nuestro pú
blico que le aplaudi6 sin reservas en 
cuanta oportunidad tuvo de gustar su 

obra. Valcárcel gozaba igualmente del aprecio de los círculos artísticos e intelec
tuales, en los que bien se supo valorizar su mérito, ampliamente reconocido en las. 
capitales europeas y americanas que tuvo oportunidad de visitar. 
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Nacido en Puno a comienzos del siglo, desde niño evidenci6 las disposi
ciones artísticas que habían de darle derecho 8. figurar en el elenco de composi
tores americanos. En los círculos hogareños primero, y más tarde en audiciones 
públicas el niño Valcárcel gan6 sus primeros aplausos como precoz pianista, a 
la vez que empezaba a manifestar especiales disposiciones para la creaci6n mu
sical. Muy joven aún. Valcárcel fué enviado por sus padres a Europa y tuvo como 
maestros a los notables profesores italianos Appiani y Schieppatti del Conserva .. 
torio de Milán, y al español Felipe Pedrell, en Barcelona. De vuelta a su patria, 
en 1920, Valcárcel se present6 en Liina en varias audiciones en las que hizo co
nocer sus primeras obras, fuertemente influídas per las corrientes modernas en 
cuyas fuentes había bebido con el ansia propia de su ambiciosa juventud. 

Años más tarde y después de haber consolidado su posici6n en el ambiente 
artístico local, Valcárccl fué nombrado Delegado del Perú a la Exposici6n lb e
ro":'Americana de Sevilla y al Congreso de Compositores, organizado por la Excma. 
Diputaci6n Provincial de Barcelona, en 1929, permaneciendc dos años en el viejo 
continente, cuyos principales países recorri6 haciendo conocer su obra y enri
queciendo sus conocimientos. Muy comentados fueron sus éxitos en Sevilla, 
donde estren6 fragmentos de su ballet "Coori Kancha", en presencia de los 
reyes de España y en los festivales de Barc~lona, en uno de cuyos programas 
figur6 su Suite Sinf6nica, dirigida por el maestro Mario Mateo, con encendidos 
elogios de la crítica. Asimismo ofreci6 un concierto íntegramente de obras suyas 
en el Palau de la: Música Catalana, en el que participaron notables intérpretes, 
repitiéndose el caso en el Instituto Ibero- Americano de Madrid en la Funch 
Haus de Berlín y finalmente en la Sala Pleyel de París, donde tuvo por intér
pretes de sus obras a· artistas tan notables como la cantante Marie France de 
Monteaux, de la Opera, el famoso pianista Georges Zumbielh y la violonchelista 
Adele Clément. Las principales publicaciones de la capital francesa dedicaron 
a nuestro malogrado músico vivos elogios por la originalidad de su obra, así co
mo se habían producido en diarios y revistas de Madrid, Londres, Berlín, etc. ; 
de todo lo cual se hizo eco muy grato la prensa de su patria. 

De vuelta al Perú, Valcárcel se entreg6 con el más loable fervor a la con
tinuaci6n de su obra. Ya la madurez empezaba a dar sus frutos y todo aquello 
que antes nos presentara bajo la marcada influencia de los compositores fran
ceses en boga, pas6 a segundo plano en su repertorio, sustituído por nuevas obras, 
en las que di6 buena cuenta de su sentido peruanista, fuertemente marcado den . 
tra de los contornos de una estructura de indudable carácter personal. In
vestigador infatigable de los ritmos nativos, fervorosamente adicto al idioma 
pentáfono y buen conocedor de lo esencial de la música aut6ctona, Valcárcel 
transpuso los límites del folklorismo documental o de la simple glosa folkl6rica 
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para crear páginas de extraordinario interés rítmico y genuina expresión de am
biente, manteniendo en ellas las inconfundibles marcas de su personalidad. 

Nos' deja Valcárcel un vasto repertorio en su mayoría inédito, que compren
,de obras orquestales, pianísticas, vocales, etc. Su inquietud indomable, su aspi
ración ilimitada, su fervor de artista le llevaron a tratar todos los géneros e in
tentar procedimientos diversos. Ello, sin duda, restó energías de conjunto a su 
·obra en la que se cuentan muchos intentos truncos y tantas páginas inconclusas. 
Pero en cambio, nos deja un buen número de esfuerzos logrados, algunos de ellos 
ya definidos en ediciones amorosamente concebidas y presentadas con lujo demos
trativo de su espíritu artístico . La Orquesta Sinfónica Nacional ejecutó con un 
éxito que no se ha olvidado bellos fragmentos de su música para ballet "Suray
Surita" . y es particularmente emocionante que precisamente en los días en que 
hacía crisis la enfermedad que lo ha llevado a la tumba el malogrado músico al
canzara un brillante éxito en el extranj"ero del que nos cupo la satisfacción - hoy 
-convertida en triste recuerdo-'- de ser testigos. En efecto, no hace aún dos se
manas que la Orquesta Sinfónica de Chile estrenó pr imero en el Teatro Muni
pal de Viña del Mar y luego en el Central de Santiago la Danza del Combate 
(Kachampfa) de la mencionada Suite de Valcárcel, que al lado del Himno al Sol 
de AlomÍa Robles alcanzó un resonante triunfo bajo la dirección del maestro 
Theo Buchwald. La crítica de ambas ciudades, confirmando el cálido aplauso 
público hizo justiciero elogio de la obra del desaparecido músico, que por ironías 
del destino no pudo gozar este último triunfo suyo que nos fué grato comentar 
en la conferencia sobre música peruana ofrecida en el Instituto Peruano-Chi
leno de Cultura de ValparaÍso . 

La temprana partida de Valcárcel, tan lamentable pórque de él debía 
,esperarse mucho se siente más aún porque su paso por la vida fué siempre alegre 
y fructuoso. Deja una obra muy digna de consideración y de análisis. Más de una 
de sus páginas líricas o instrumentales habrán de repetirse como ejemplo de inte
ligencia y como prueba de inspiración . Y ese será siempre el mejor elogio que po
drá hacerse de él. Después de todo, es bueno morirse dejando a la vida pruebas 
de lo que de ella supimos aprovechar. La O. S. N. nos ofrecerá en su concierto de 
mañana, en el Auditorium del Campo de Marte, aquella "Kachampfa" que tan
to gustó en el país vecino del Sur. El público de Lima tendrá así la cportunidad 
de exteriorizar su emoción en un aplauso in memoriam, al que habremos de unir
nos con sincero afecto. 

C. R. 
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JOSE M. EGUREN. + 20 de abril. 

El gran · poeta se hallaba incorporado al personal de nuestro museos, (en 
el de la República), desde hace más de un año. Su desaparición causó en esta 
casa profundo dolor, pues había conquistado el afecto más tiemo entre sus com
pañeros. 

Los círculos literarios y las revistas de esta índole han cumplidó con ren
dirle el póstumo homenaje. Nosotros ponemos esta nota que expresa, ante todo, 
la emoción íntima de sus amigos del Museo Nacional. 

B. MALINO\VSKI. Ph. D., D. Se. + 16 de mayo. 

Time del 25 de mayo nos trajo la noticia de la sentida desaparición de! 
profesor polaco Bronislaw K. Malinowski. En New Haven, Connecticut, un 

ataque cardíaco interrumpió sus labores cuan
do precisamente su interés se concentraba en 
América, pues como fruto de sus viajes a 
Méjico preparaba en colaboración de! meji
cano Julio de la Fuente, un trabajo sobre 
los mercados de Oaxaca. Ya en 1926, a in
vitación, de la Fundación Laura Spe!man 
Rockefeller había visitado América y realiza
do estudios sobre los pueblo·. 

Bronislaw Malinowski nació en Craco
via, hijo de Lucyan y Josefa Lacka Mali
nowski, e! 7 de abril de 1884, y se graduó en 
filoscfía en la universidad de su ciudad natal 
(1908) "con los más altos honores en el Im
perio Austríaco". También estudió en la Uni
versidad de Leipzig, y recibió e! grado de doc
tor en ciencias en la Universidad de Londres 
(1916) y en Harvard (Honoris causa, 1936.) 

Projeso¡· Bronislao M alinowski D~spués de algunos años de investigación 
en el Museo Británico y entre los bantú 

del Sudán - - M arried Lije in ./ljrican Tribes- , tres viajes a Nueva Guinea 
y el noroeste de Melanesia le dieron la base para famosos y fundamentales es tu-

., 
1 



.,. 
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<lios SGciológicos. Formaba parte de la expedición inglesa Robert Mond al sur del 
Pacífico, cuando estalló la Primera Guerra Mundiál; su nacionalidad "teórica" 
<le entonces determinó que fuese internado en el archipiélago Trobriand hasta 
1918. En 1920 sale de Australia para Londres y allí sucede al sociólogo finés Ed .. 
ward Westermarck -con quien había trabajado antes- en la cátedra de antro
pología social de la Schoolof Economics and Politics (Universidad de Londres) 
hasta 1927. Ultimamente formó parte de la Universidad de Yale, primero como 
profesor visitante del Museo Bishop, y después, como catedrático titular de an
tropología cultural. Allí lo conocimos y nos cupo la suerte de atender a su semi
nario de teoría de la etnología. Es en su trabajo de teorizante que está su mayor 
importancia. El y Radcliffe-Brown son los más sólidos sostenedores de la es
·cuela funcionalista; como Lowie dice, rué "su más articulado y su más persua
sivo heraldo", y todas sus espléndidas investigaciones en el terreno no han sido 
sino la base sobre la cual buscaba apoyar principios generales. Su esfuerzo pa
ra perfeccionar los métodos de la investigación y sus "cortes transversales" en 
la estructura de las instituciones son valiosos aportes a las ciencias sociales. En
tre sus trabajos hay que citar: The Family among /lustralian Aborigines, Lon
dres, 1913. /lrgonauts oj the Western Pacijic, Londres, 1922. Mutterrechtliche 
Familie und Oedipus-Komplex, Leipzig, 1924. lvJyth in primitive Pshycol 
ogy, New York, 1926. Crime and Custom in Savage Society, Londres, 1926. 
S exual Lije oj S avages in Nortlz-Western Melanesia, New York, 1929. Coral Gardens 
.and tlzeir Magic, New York, 1935. La Sexualité et sa Répresion dans les Societés 
Primitives, Londres 1927 . The Father in Primitive Psychology, New York, 1937. 
Introducciones a libros como el de Hogbin, y el de Ogden y Richards, además 
de artículos en Man, en la Encyclopedia oj Social Science,etc.,de los cuales debe 
destacarse Modern Antlzropology and European Rule in /ljrica, The S cientijic 
Basis oj /lpplied /lnthropology, en /ltti della R. /lcademia d'ltalia, 1940, Kula 
Circulating Exchange oj Valuables in the Archipelagoes oj Eastern New Guinea, en 
Man, 1920, y Primitive Economics oj the Trobriand Jslanders, en Economic Jour
n al, 1921. 

El Profesor Malino\\,ski era miembro de la Real Academia de Holanda, 
asociado del InstitutCl de Estudies Comparativos de la Cultura, de Oslo, y co
rrespondiente de la Academ ia de Ciencias de Polonia. 

J. C. \1. 
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II Semestre 1942. LIMA- PERU. Tomo XI. No. 2 

Los monumentos arqueológicos y su estatuto legal.. 

Con la dación del Código civil vigente, la legislación sobre monumentos · 
arqueológiws en el Perú ha recibido un importante aporte que trata de definir, 
desde el punto de vista jurídico, los alcances de este nuevo género de propiedad 
del Estado que no contemplaban los códigos anteriores. 

Ya la Constitución Política, promulgada en 1933, establecía en su artículo 
82 que "los tesoros arqueológicos, artísticos e históricos están bajo la salvaguar
da del Estado." El nuevo Código, en el inciso 50. de! artículo 822, menciona en
tre los bienes del Estado "los monumentos históricos y los objetos arqueológicos 
que están regidos por su ley especial". 

Dicha leyes la No. 6634 de 13 dc junio de 1929, reglamentada por Re
solución Suprema de 4 de abril de 1933. 

En virtud de la dación del nuevo código quedó derogado e! decreto ley N9 
6938 de 15 de noviembre de 1930 que derogaba, a su vez, los artículos 522, 523 
y 525 del antiguo código civil y los artículos 56, 57 y 59 del Código de Aguas. 
Las nuevas prescripciones relativas todas a la búsqueda de tesoros restablecen 
el régimen anterior; esto es, que el propietario de! suelo debe autorizar dicha 
búsqueda y si da resultado positivo tiene derecho a la mitad y e! inventor al 
resto, "salvo pacto diverso". 

Los monumentos históricos como bienes del Estado pertenecen a éste en 
la amplitud que reconoce al propietario el artículo 854 del C. C. vigente. 

La propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, compren
didos ·dentro de los planos verticales del perímetro superficial hasta donde sea 
útil al prropietario el ejercicio de su derecho. La regla de este artículo comprende 
la propiedad de lo que se encuentra bajo el suelo, excepto las minas yaguas, que 
están regidas por leyes especiales. 
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Naturalmente que en la excepClOn deben entenderse también incluídos 
los objetos arqueológicos, donde quiera que sean hallados. 

Los monumentos arqueológicos definidos y enumerados . en los artículos 
1 y 2 de la ley 6634 son proriedad del Estado en forma absoluta, es decir, compren
didos suelo, subsuelo y sobresuelo. Su destrucción está penada expresamente y, 
por lo tanto, se le considera como acto delictuoso. Así, pues, quien destruye un 
monumento nacional no puede beneficiarse con el espacio que deja libre, tanto 
porque el delito no engendra derecho en favor de quien lo comete cuanto porque 
el Estado no sólo es propietario del edificio sino también de la extensión que 
ocupa y sigue siendo dueño de ésta, aun cuando la construcción haya desapare
cido. Los propietarios vecinos no pueden tampoco pretender beneficiarse por ac-

0' ceslOn. 
El problema que queda en pie es el de los inmuebles que, como ocurre 

en el Cusco, son mixtos; es decir, que, sobre bases de arquitectura antigua, se ha 
cOl1struído casas modernas, produciéndose un condominio entre el Estado y el 
particular; éste, conforme a la ley, no puede alterar ni destruir las estructuras 
arqueológicas. Lo mismo sucede en el caso de la terrazas agrícolas, cuyos muros 
de contención, sistema de acueducl'Os, etc. son precolombinos. El propietario 
del fundo, a pesar de esto, sigue utilizando las terrazas como campos de cultivo. 

Precisa, pues, una definición legal de este aspecto, que concilie el interés 
arqu~ológico representado por el Estado y el particular que se funda en larga 
posesIón de parte del inmueble. 
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Los Caciques Apoalaya. 

En pleno período colonial, y establecido firmemente el reglmen político 
virreinal, subsistían, además de los descendientes directos de los Incas, y en idén
tica situación de pordioseros de la corona, las ramas de los caciqu~s(1) que en su 
mayoría arrancaban su genealogía del preincanato y que habían conservado sus 
privilegios sometiéndose a los Incas. Muchos de estos caciques se jactaban du
rante la Colonia de descender de la nobleza incaica, y así Llano Zapata consigna 
a los caciques de Canta, descendientes de Baltazar Poma Huaraca, "primer prín
cipe de sangre real que adoró la cruz en Carabuco''', y a quien le fué otorgada 
una Cédula Real concebida en estos términos: "por cuanto vos, señor don Balta
zar Poma Huaraca- Vilca Inca, Señor de casa y solar del Emperador Huáscar 
adorasteis el primero la cruz en Carabuco ... "Este Poma Huaraca- en su gentili
dad Uruco Huaraca- protestaba de su nobleza imperial como hermano de Huay
na Cápac y ministro de guerra de Huáscar. En su línea genealógica figura Fran
cisco Atu Chuinga, quien cooperó en la prisión de Francisco Hernández Girón, 
repitiéndose con frecuencia el apellido Tito Yupanqui, y así su sexto nieto se llamó. 
Juan Ramón Jiménez y Cisneros Tito Yupanqui . Los caciques de Lurín blaso
naban a su vez de 'parentesco por afinidad con la rama i~perial, como descendien
tes de Francisco Atauchi Inca, que decían haber sido hermano de Rahua Ocllo, 
la madre de Huáscar. Muchos otros de los caciques de las distintas regiones pre-

(*).- Trabajo presentado al XXVII Congreso Internacional de America-
nistas. 
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sumían igualmente de idéntico entronque con la nobleza imperial, como tendremos 
{)casión de anotar al tratar de los Apoalaya. Por otra parte, fueron muchos los ca
-ciques ilustres de linajes conocidos que se sucedieron desde la gentilidad en el 
-cacicazgo sin blasonar de nobleza imperial (2). 

Esta nobleza regional vivió oscuramente durante el Coloniaje en sus ca
-cicazgos, que de tales no tenían ya sino el título, supeditada a las autoridades 
españolas, y resurgiendo con su antiguo esplendor y riqueza tan solo en sus "fies
tas de naturales" que momentáneamente renovaban la brillante fastuosidad del 
Incanato. Revisando concesiones de. repartimientos, empadronamientos, "com
posiciones de tierras de indígepas", informaciones de visitadores, documentos 
sobre mitas, encomiendas y tributos, se encuentran frecuentemente referencias 
sobre antiguos caciques (3). Estos datos pueden hallarse también - - y con mayor 
acopio de informaciones- en expedientes peticionarios o de litigios intermina
bles por el título de! cacicazgo. Precisamente la genealogía de los Apoalaya -ca
-ciques de J auj a- se ha conservado gracias a un enojoso y larguísimo plei to, de 
más de treinta y cinco años, entre uno de los últimos descendientes de estos ca
ciques por línea recta de varonía, don Juan de Apoalaya ySurruchaca, y los usur
padores del cacicazgo, descendientes a su vez de doña Teresa Apoalaya, quien 
pretendía ser hija legítima del último cacique titulado don Carlos de Apoalaya, 
abuelo del citado don Juan de Apoalaya y Surruchaca. 

El 23 de julio de 1571, por mandato del virrey don Francisco de Toledo, 
el visitador de la provincia de Jauja, don Jerónimo de Silva, practicó la "averi
guación del cacicazgo de la provincia de Jauja", con e! objeto de comprobar si 
don Carlos de Apoalaya, "segundo cacique cristiano, primero de este nombre", 
quien se hallaba en posesión del citado cacicazgo, lo poseía con justo y legítimo 
derecho de sus antepasados o lo tenía usurpado. De esta "averiguación" que 
- como consta en el expediente- corría en e!libl~o genealógico de los Apoalaya, 
se logra obtener la línea de los caciques "del repartimiento de Ananhuanca i del 
valle i provincia de J auxa" desde el primer cacique de este non,bre hasta el úl
timo representante que figura en la citada genealogía, don Juan de Apoalaya y 
Surruchaca. Con el árbol genealógico, que consta en el ci tado expedien te, con 
los documentos y testimonios presentados en la causa, especialmente los "padrc
nes de revisitas", y con otros muchos expedientes inéditos existentes en la Bi
blioteca Nacional de Lima y en los Archivos Nacional y de la Corte Superior 
de Lima - - en su mayoría pleitos y litigios de los usurpadores del cacicazgo----, se 
logra completar fehacientemente el linaje de estos caciques (4). Algunas de las 

, aseveraciones que sobre éste contiene el mencionado expediente, son desde luego 
susceptibles de contradicción, por su saltante incongruencia; es preciso sobre todo 
no aceptar sin suma reserva los datos que sobre los representantes más antiguos 
de la familia contiene e! expediente, y a falta de otros documentos concluyentes 
al respecto, es preferible desechar, al menos provisionalmente, los indicados da
tos. Someterlos a una severa crítica se hace sumamente dificultoso por las es
casas informaciones que sobre el particular poseemos. Además, el expediente - que 
constituye actualmente la más completa fuente sobre esta genealogía antes de la 
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usurpación de! caclcazgo- contiene la causa sobre el título de propiedad de! 
mismo, y por consiguiente puede adolecer de exageraciones y adulteraciones. 

Los Apoalaya eran caciques principales de! repartimiento de Ananhuan
ca, pero ya en e! siglo XVIII se reunieron en su rama los cacicazgos de los repar:' 
timientos de Ananhuanca, Hurinhuanca y Atunjauja. Así don Francisco Dá
vila, marido de Josefa AstocurÍ, la titulaba, como veremos después, cacica prin
cipal de Jauja y señora de los tres repartimientos nombrados' (5). 

Cuando don Francisco Pizarro empezó la conquista de estos reinos del 
Perú, era señor natural y cacique principal del futuro repartimiento de Anan
huanca, en la provincia de Jauja, Macho Alaya o Apoalaya, e! cual presenció 
los primeros sucesos de la Conquista. Dicho Macho Alaya había sucedido en e! 
cacicazgo a su padre Sinchi Canga Alaya, en e! año 1525; la posesión del señorío 
le fué confirmada por e! Inca Huayna Cápac (6). La "averiguación del cacicazgo" 
se limita a especificar la filiación de Macho Alaya como hijo de Sinchi Canga, 
Alaya, pero en e! "entroncamiento genealógi'co, filiación de nobleza, asendencia 
y desendencia por varonía, probanza y lexitimidad de don Juan de Apoalaya 
y Surrucha (de be ser Surruchaca); méritos y serbicios de la familia de Apoa
laya"" se dice: "Sinchi Roca o sinchi Canga Alaya Sor. natural que fue enestos 
Reinos de! Peru quando Colon descubrió las orillas deste Y nperio Dominaba en 
e! Repartimiento de Ananguanca Prov. de Jauxa le obedesían Servían mochaban 
y trivutaban como a su Señor dies mill Indios sus Vasallos los que no tributaban 
a otro monarca. El Pais deste gran Sr. fue el Escorial de los Ingas en que hapare 
el Palacio de haquella R. Monarquia según sus Ritos procreo por su hixo le
xitimo a Macho Alaya o Apoalaya quien susedio en e! Señorio de dho. Repar
timiento consta a fs. 6a. a la pregunta 4a. de! Libro Genalóxico que Sinchi Roca 
o Sinchi Canga Alaya Sus'edio en el Señorío a S\¡lS Proxenitores des¡:!ndientes lexi
timos de Mango Inga de quien fue Sinchi Roca el hixo Mayor y ' Sinchi Canga 
Alaya el hixo menor siendo este el Poderoso Señor que se señalo y se Distinguia 
entre los demás". 

De las declaraciones anteriores -se deduce que los Apoalaya presumían en
troncar con la rama imperial incaica y descender directamente de Manco Cápac. 
La anterior referencia es la única, en todo e! expediente, que afirma tal vincula
ción genalógica, a todas luces inexacta. Es sabido que la conquista de J auj a por 
los Incas se efectuó en la época de Pachacútec, quien la encomendó a sus herma
nos Capac Yupanqui y Huayna Yupanqui (7), y además las Crónicas no mencio
nan a ningún Inca de sangre imperial como señor de Jauja (8). Por otra parte, e! 
expedien te en cuestión se inicia con la copia de la Real Cédula dada e! 9 de mayo 
de 1545 concediendo escudo de armas y privilegios de nobleza a los descendientes 
de Topa Inca . Yupanqui, a nombre de don Fe!ipe Topa Yupanqui y don Gonzalo 
Picho Gualpa, seguido por la provisión de 15 de julio de 1574 sobre exención de 
servicios personales y tributos a los nombrados don Felipe Topa Yupanqui y don 
Gonzalo Picho Gualpa. Pero la inserción de estos documentos no es tampoco ra
zón suficiente para considerar a los Apoalaya descendientes de dicho Inca Topa 
Yupanqui como asimismo pretendían, puesto que no se les cita en la Cédula, y-
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,esta última no tiene relaci6n con ningún otro documento de esta familia. Del mismo 
modo, en el manuscrito inédito "Nobiliario Incásico" (9) se menciona también 
,a la familia de los Bustamante Carlos Inca como descendi~ntes del mismo Topa 
Inca Yupanqui, citando las anteriores Cédulas y asÍmismo, como en el caso ante
rior, sin mayores relaciones, porque los Bustamante fueron rama bastarda de 
Paullu Inca. Podemos igualmente anotar que en el mencionado "Nobiliario" 
-existe un documento de 30 de julio de 1630 por el cual se mand6 ampliar la cé
dula de exenci6n de servicios personales - de fecha 15 de julio de 1574- a fa
vor de Andrés Guayna Cayo Topa y de Juan Cayo Topa. En ninguno de los 
muchos manuscritos revisados se hallan mencionados los Apoalaya como descen
,dientes de ese Inca y tampoco es argumento suficiente el hecho de que D. Cris
t6bal de Apoalaya representara en las fiestas de proclamaci6n de Luis 1 al, tercer 
Inca Lloque Yupanqui porque otros nobles indios como don ValentÍn Niño Balli 
Xecfunchumpi y Falempinciam, don Francisco Atun Apo Cuies Mango Saba 
Cápac, don Juan de Abendaño Saba Cápac, don Felipe Cufu y don Felipe 
Caxo, representaron también a Incas y a altos personajes de la nobleza imperial. 

Por lo demás, Huayna Cápac distinguía en forma especial a los caciques 
de Jauja, debido a que cuando el Inca Beg6 a esas regiones, los señores del lugar, 
,continuando su política de sumisi6n,no s6lo ordenaron solemnes exequias a la me
moria de los padres del Inca sino que hicieron ostentaci6n de gran liberalidad, 
regalando al soberano oro y ropa de tanta valía que éste no desdeñ6 el usarla. (10). 

Macho Alaya fué casado dos veces legítimamente según sus ritos y cos
tumbres. Su primera mujer se Bam6 Mullo Maca, fué india principal de! pueblo 
de Sicaya y se la concedi6 e! "Inga Colla topa en el Balle de Jauxa quando llebaba 
Macho Alaya el cuerpo de Guayna Cápac difunto de la ciudad de Quito a ente
rrarlo a la ciudad del Cuzco". Según se deduce de la declaraci6n anterior, en el 
cortejo que transportaba el cuerpo de Huayna Cápac figuraba Macho Alaya y 
es muy probable que este cacique, que parece haber sido distinguido por el Inca, 
lo acompañase en su campaña al Norte (11) confirmándole Huayna Capac, como 
ya dijimos, su derecho al cacicazgo, vacante por muerte de su padre Sinchi Can
ga Alaya. Al pasar con el cortejo fúnebre por .T auja, le fué concedida por Cayo 
Topa su hija Mullo Maca, quien era "una de las Coyas o princesas de las sepa- . 
radas para el Inca" y, la "Averiguaci6n" pretende que dicha Mullo Maca here
d6 el cacicazgo de Cayo Topa. En el Cuzco, Macho Alaya contrajo nueva uni6n 
legítima con Mango Yarra, "india principal que se la di6 por mujer el Inga Inti 
Caxi Gualpa", pero de ella no tuvo sucesi6n. 

Los herederos del cacicazgo JOs hubo en su primera mujer Mullo Maca 
y fueron dos varones: el mayor nombrado don Crist6hal de Apoalaya, y el menor 
don Hernando Viza Alaya, en la gentilidad Apoalaya y Marca Alaya, respecti
vamente. La "Averiguaci6n" hace constar que fueron "los primeros cristianos 
que florecieron en estos reynos" (12), afirmaci6n cuya veracidad es enteramente 
discutible. Don Crist6hal de Apoalaya fué ei sucesor en el Señorío del reparti
miento de Ananhuanca y continuador de la .Ínea principal. Hernando Viza Alaya 
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fué jefe de la rama segunda, seguida sucesivamente por don Gerón imo Quispi 
Canga Alaya, don Juan Fernando Marca Alaya y don Mateo Marca Alaya (1 3) 

Además de estos dos hijos legítimos, Macho Alaya tuvo muchos hijos 
naturales habidos en sus concubinas antes y después de su unión con Mango Ya
rro y Mullo Maca. Con motivo del pleito seguido por don Juan de Apoalaya y 
Surruchaca, se hizo constar la lista de sucesores del cacicazgo para el caso que 
faltaran descendientes legítimos de don Cristóbal de Apoalaya ----línea principal 
y legÍtima- y de Hernando Viza Alaya- línea segunda legítima--. Estos here
,deros debían ser los descendientes de los hijos naturales de Macho Alaya o Apoa
laya, los c~ales se enumeran en el orden siguiente: D. Antonio f¿uispial(J.ya, D. 
Francisco Canga Alaya, D. Juan Bica Alaya, D. Hernanda Bica A laya, D. Her
nando Pica Alaya, D. Consala Poma Alaya, D . Lorenso Poma Alaya, D. Santiago 
Alaya, D. Hernando Poma Cuica. D. Antonio Maruri, D . Diego Ayaco o Alaca, 
D. Felipe Cunllas, D. Cristóbal Cuaynacunllas, D. Juan Chungun cunllas, D. 
Antonio Yarro, D. Francisco Paucar chuco, D. Diego Chuquillanqui, D. Antonio 
Ayras Chuquillanqui y D. Juan de dyras Apochuquillanqui (14). Según el "entron
camiento" Macho Alaya o Apoalaya acompañó a Pizarra y figuró en las guerras 
,civiles peleando en Chupas, J aquijahuana y en la rebelión de Hemández Girón 
al lado de las tropas del Rey. Seguramente este cacique estuvo con Pizarra desde 
10s comienzos de la conquista porque quedan en las Crónicas recuerdos de la ad
hesión de los indios de Jauja a los españoles, y algunas relatan el auxilio pedido 
a P izarra por los caciques de Jauja contra Challcuchima, pero evidentemente no 
-pudo intervenir en J aquij ahuana y mucho menos en la rebelión de Girón, desde 
que la "certificación" expresa que en 1546 le sucedió en el cacicazgo su hijo don 
Cristóbal. Este cacique Macho Alaya murió en las montañas sin bautizarse-, 
y sus servicios constan por Reales Cédulas y por sentencia de Vaca de Castro 
que le hizo merced de cien indios - que eran criados del Inca- para que le ser
viesen y de todas las chácaras y tiendas del valle de J auj a (15) . 

Don Cristóbal de Apoalaya sucedió a su padre Macho Alaya en el señorío 
-del repartimiento de Ananhuanca en la provincia de J auj a, en 1546, y ejerció 
-el cacicazgo sin oposición mientras vivió. Don Cristóbal sirvió también a los es-
-pañales y enf~ticamente lo llaman sus descendientes "el primer capitán que flore-
ció en estos reynos que se aventajó a los demás capitanes y prendió a los altera
dos contra la Real Monarquía" . En 1558, a pedido de Hemando Viza Alaya, se
-expidió una Cédula confirmándole a don Cristóbal las mercedes hechas a su pa-
-dre, en la que se alude a la indudable participación de este don Cristóbal en la 
rebelión de Girón, que probablemente por confusión se le adjudica erradamente 
a su padre Macho Alaya . Por sentencia definitiva pronunciada er el pueblo de 
Sicaya ---antigua cabecera del repartimiento de Ananhuanca- - (16) por Garci 
Diez de San Miguel, se hacen constar Jos servicios de don Cristóbal de Apoalaya 
y de .Jos indios principales de Jauja. El Licenciado Gasea le hizo tam b én mer
ced de doscientos indios yanacones en calidad de criados. Este don Cristóbal 
fué casado en su gentilidad, según los ritos incaícos y por orden de Macho Alaya, 
con Popo - en el bautismo Magdalena Popo- - , natural del pueblo de S icaya, 
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en quien tuvo descendencia que continuó la suceslOn del cacicazgo. Posterior
mente casó cristianamente con doña Francisca Sica "hija del cacique del pueblo 
de Guayucachi", en la cual no hubo descendencia. Los herederos del cacicazgo 
fueron pues los hijos de doña Magdalena Popo: don Carlos de Apoalaya y don 
Juan Guaina Alaya, nacidos antes de la unión de don Cristóbal con doña Fran
cisca Sica. 

En e! año de 1563, Don Cristóbal ya había fallecido, pero por ser su hijo 
don Carlos menor de edad, ejerció e! cacicazgo, conjuntamente con él, su tío don 
Remando, quien figura como cacique interino de Ananhuanca, mientras que 
en Lurinhuanca lo era por los años de 1570, don Carlos Limaylla (17). Es de ad

. vertir no obstante que la investidura de cacique de Ananhuanca le fué dada al 
dicho don Carlos de Apoalaya, o Ruayna Alaya, como también se le llama, el 
17 de agosto de 1563, por auto de! Conde de Nieva, aunque tan sólo en 1571 ejer
ció efectivamente el mencionado cargo. (18) 

En 1571, pues, don Carlos de Apoalaya sucedió en e! cacicazgo y señorío 
·a su padre Cristóbal de Apoalaya. Don Carlos fué también casado dos veces 
ambas cristianamente. La primera con doña Magdalena Sacomanco, del pueblo 
de Sicaya, en qu'ien hubQ una hija llamada Inés, pero no descendencia de varón. 
Después de la muerte de su mujer, casó con doña Catalina Yarruncho, natural 

. del pueblo de Pillo, en quien hubo a don Juan Quispi Canga Alaya y a don Cris
tóbal Apoalaya o Guaina Alaya. Este don Carlos litigó con don Juan de Ayras 
Apochuquillanqui, hijo natural de Macho Alaya, pero aunque don Carlos ganó 
la Real Ejecutoria, don Juan de Ayras Apochuquillanqui quedó exento de los rea
les tributos (19). El mayor de los hijos de don Carlos, llamado don Juan Quispi 
Canga Alaya, sucedió en el cacicazgo en 1580, pero durante la minoría de los hi
jos de don Carlos fué gobernador interino y cacique don Juan Bautista Apochu
quillanqui (20). Don Juan Quispi Canga Alaya murió sin sucesión, correspon
diéndole el cacicazgo a su segundo y único hermano legítimo, don Cristóbal Apoa
laya o Guaina Alaya, quien también murió sin sucesión, quedando extinguida 
la línea de don Carlos de Apoalaya como consta por carta ejecutoria (21). 

En 1597 sucedió en el cacicazgo don Juan Guaina Alaya, hijo segundo de' 
don Cristóbal Apoalaya y tío de los nombrados Cristóbal Guaina Alaya y Juan 
Quispi Canga Alaya, como consta de las certificaciones, padrones y del libro ge
nealógico. El hijo legítimo de don Juan Guaina Alaya (22), llamado don Juan de 
Apoalaya, sucedió a su vez en el Señorío en 1608. El hijo único de este último, 
también llamado don Juan de Apoalaya, ascendió al cacicazgo, según la Ge
nealogía, en 1640; pero en el padrón que contiene la revisita efectuada en 1617 
por don Lorenzo de Zárate se certifica que en ese año era ya difunto don 
Juan de Apoalaya y que por la minoría de su heredero D. Juan de Apoalaya 
-a quien el padrón llama también Juan Guaina Alaya - , gobernaba el 
cacicazgo, como cacique interino, don Juan Bautista ApochuquillanqUl, por 
provisión del vierry don Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de Esqullache. 
En el padrón de 1638, que contielje la revisita actuada por el corregidor y jus
ticia mayor don Agustín de la Cueva Villavicencio, se reconoció como cacique 
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principal a don Juan de Apoalaya, hijo de don Juan de Apoalaya y nieto de don 
Juan Guaina Alaya. Del cotejo de los datos contenidos en el Libro Genealógico 
y de los que constan en los padrones de revisitas, se deduce que al efectuarse el 
padrón de 1617, don Juan de Apoalaya - hijo de don Juan Guaina Alaya- -, ha
bía ya fallecido, y que durante la minoría de su hijo y heredero don Juan de Apoa
laya gobernaba e! cacicazgo don Juan Bautista Apo Chuquillanqui. El padrón 
de 1638 reconoció como cacique principal a dicho don Juan de Apoalaya, quien 
reeibió el título de! cacicazgo seguramente en el año 1640 como consta en la ge
nealogía. (23) 

Don Juan de Apoalaya -nieto de don Juan Guaina Alaya- casó con do
ña María Alba Macha, de la que tuvo dos hijos: el mayor llamado Juan Jacinto 
Apoalaya que murió sin sucesión en vida de su padre, y e! menor, don Carlos de 
Apoalaya, quien heredó e! cacicazgo. En el padrón de 1653 se hace constar el fa
llecimiento de don Juan de Apoalaya y el de su hijo don Juan Jacinto Apoalaya 
declarándose sobreviviente a don Canos de Apoalaya y cacique interino durante 
la minoría de éste, a don Domingo Lopez Altoyalin. (24) 

Don Carlos de Apoalaya tomó posesión titulada de! cacicazgo en 1657. 
Casó con doña S'ebastiana Surruchaca (25), y como consta cn la genealogía, su 
hijo primog.énito fué don Cristóbal de Apoalaya y Surruchaca. Don Carlos de 
Apoalaya prestó, segun las "Informaciones", importantes servicios a los españo
les desde e; año 1656 hasta el de 1667, en que tomó posesión del virreinato el Con
de de Lemas. Figuró don Carlos "en la scgunda rebelión contra los españoles", 
según expresan las "Informaciones". Pudiera tratarse de la rebelión indígena 
que empezó e! 16 de diciembre de 1666 que causó gran alarma en la Capital y 
para sofocar la cual salió una expedición al mando de! general don Baltasar Par
do de Figueroa (26) .Sirvi,ó también don Carlos al Rey, conduciendo, a su costa, 
a la capital, más de 34 compañías de . soldados de leva, qBe bajaron por orden del 
virrey Conde de Lemas para e! socorro de Tierra Firme, Valdivia, Chile y Pana
má, cuando los ingleses infestaban esos mares. Muchas otras compañías de sol
dados parece que se alojaron en casa de don Carlos, quien las mantuvo de su pro
pio peculio proveyéndolas de bastimentas cabalgaduras y dinero. El mismo 
don Carlos declara en su "Información" de 1684 que en el año 1671 hospedó 
a l7 compañías de soldados de' infan tería que iban a socorrer la plaza de Panamá. 
Su adhesión llegó al punto de ofrecer a su único y legítimo heredero D. Cristóbal 
de Apoalaya, quien entonces contaba 17 años de edad, para que fuese a servir a 
la conquista de los infieles de la montaña en la expedición comandada por el 
Corregidor don Francisco De!so y Arbisú en 1683; aún más don Carlos financió 
la expedición, por lo cual el Duque de la Palata hizo merced a su hijo don Cris
tóbal del títuio de Capitán de Infantería de los Naturales. 

En 1684 , don Carlos de Apoalaya practicó una información ofreciendo 
·como testigos al Presbítero don Juan Roxas Paramo, al Maestre de Campo y Ex
corregidor de la Provincia de J auj a don Andrés Vasques de Velasco y a don Pe
dro de Oteo, haciendo constar concluyentemente que don Cristóbal de Apoalaya 
f ué su hijo legítimo y renunciando a favor de éste, en e! mismo año, el cacicazgo. 
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En el expediente figura el título (27) expedido por e! virrey don Melchor de Na
varra y Rocarull, duque de la Palata, a favor de don Cristóbal de Apoalaya y 
a pedimento de don Carlos de Apoalaya, quien renunciaba el cacicazgo por ha-
liarse "ya con hedad y cargado de achaques" y en atención a "la notoriedad de 
la subseción del dicho cacicazgo y que el dicho don Cristóbal su hixo es de buena 
capasidad y costumbres y que podrá regir y gobernar los yndios de dicho repar-
timiento". El Corregidor don Francisco Delso y Arbisú informó en el año 1668 
sobre la legitimidad de don Cristóbal como hijo único de don Carlos de Apoalaya 
y declara que en la entrada que él hizo a los ríos Perené y Ene le acompañó como 
capitán don Cristóbal de Apoalaya,sirviéndole "con fidelidad y tesón". El 24-
de febrero de 1688 se le otorgó el título de cacique, concediéndosele el Señorío 
a don Cristóbal de Apoalaya, el cual tomó posesión en el pueblo de Chupaca e! 
19 de abril de 1688 con la debida publicidad y acostumbrado ceremonial. 

Pero don Cristóbal de Apoalaya desapareció súbitamente de Jauja al-
rededor del año 1689. En su ausencia, ya la muerte de don Carlos de Apoalaya, 
ocurrida el 12 de marzo de 1698, se apoderó de! cacicazgo doña Teresa de Apoa-
laya, quien como su hermana doña Petrona-- o Petronila, mujer de José Pomalasa 
(28), aducía ser hija legítima de don Carlos de Apoalaya (29). Dicha doña Te
resa casó en primeras nupcias con D. Lorenzo AstocurÍ, dé la jurisdicción de 
Huan~ayo; y en segundas, con don Benito Troncoso de Lira (30). Del matrimo
nio con don Lorenzo de AstocurÍ, hubo tres hijos: don Bias AstocurÍ y Apoa
laya, doña Sebastiana AstocurÍ de Apoalaya quien murió sin descendencia, y do
ña María AstocurÍ Apoalaya. Esta doña María casó con don Francisco Anto-
nío Xlménez, hijo .egÍtlmo del General Francisco Antonio Ximénez de Cisneros, 
y tuvo por hija a doña Catalina Ximénez y seguramente a Faustino Ximénez, 
casado con doña Francisca Gutarra y al capitán Francisco Antonio Ximénez 
(Cf. Nota 33). Doña Catalina Ximénez casó a _su vez con Joaquín Benito
MartÍnez de Aguirre, y de esta unión nació don Manuel Mariano Martínez,quien 
en 1801 litigaba sobre una capellanía instituÍda en el testamento de doña Pe
trona Apoalaya. 

Don BIas AstocurÍ y Apoalaya se educó en el colegio de Caciques de Lima 
(31), y casó con Josefa Gabriela de Limaylla, probablemente hija de Pascual 
Urbano Limaylla, en la cual tuvo tres hijos: el Licenciado don Adriano Magno
AstocurÍ Limaylla (32), quien siguió la carrera eClesiástica, ,legando al subdia
conato; María Josefa o María de la Cruz, quien murió niña en Lima; y doña Jo-
sefa AstocurÍ Limaylla, quien continuó sosteniendo los presuntos derechos de su 
padre don Blás Astocurí y Apoalaya. Doña Josefa Gabriela LimayIla contrajo 
segundo matrimonio, a la muerte de su marido BIas Astocurí, con don Francis
co Antonio Ximénez, viudo de doña María AstocurÍ Apoalaya y cuñado por con
siguiente del mencionado don BIas AstocurÍ Apoalaya. 

Doña Josefa AstocurÍ Limaylla contrajo matrimonio con el Corregidor 
de la Provincia de Jauja, don Francisco Dávila, natural de HuarochirÍ, y fueron 
padres de don Nicolás, de doña Manuela y de don Migue! Dávila (en algunos: 
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expedientes - ref.erentes a otros pleitos de los Astocurí- figura en autos, junto 
con doña Manuela, este Miguel Dávila). En 1699 aparece don Lorenzo Astocu
rí haciendo relación ante el Corregidor de Jauja don Lucas Bergara y Pardo, y 
titulándose cacique principal por su matrimonio con doña Teresa Apoalaya, 
"hija mayor y legítima" de don Carlos de Apoalaya. En 1705, el mismo don Lo
renzo se presentó ante el Conde de la Monclova y alcanzó despacho real de la 
Audiencia, por el cual se le concedía tener indios mitayos a su servicio, según 
costumbre de los caciques principales, los que heredó doña Teresa Apoalaya (33). 
De autos resulta que don BIas Astocurí - hijo de doña Teresa Apoalaya y Lo
renzo Astocurí- , por enfermedad o minoría de sus hijos, colocó de cacique in
terino en Ananhuanca al sargento mayor José Gabriel Astocurí, hijo natural 
de dicho don BIas Astocurí; y en Atunjauja, a Jacinto Mayta (34). De las deCla
raciones testimoniales que constan en autos queda comprobado que don José 
Gabriel Astocurí (35) fué cacique interino con títUlO del Superior Gobierno por 
espacio de diez y ocho años, lo mismo que Jacinto Mayta en Atunjauja, pero 
desde el año 1698 hasta el de 1735 no aparece numerada en los padrones como ca
cica principal doña Teresa Apoalaya ni ninguno de sus descendientes, constando 
por el contrario, como último cacique principal titulado, don Carlos de Apoala
ya y por renuncia de éste, su hijo don Cristóbal (36). 

Doña Josefa AstocurÍ Limaylla -nieta de doña Teresa de Apoalaya
detentaba el señorío del repartimiento de Ananhuanca, Atunjauja y Hurinhuan
ca, y a su muerte continuó la usurpación su hija doña Manuela Dávila, última 
de esta línea que figura en los expedientes. En 1764 se presentó don Juan de Apoa
laya y Surruchaca litigando la propiedad del cacicazgo como hijo legítimo de 
don Cristóbal de Apoalaya. En el primer escrito que figura en el expediente, 
- aunque parece que el pleito había empezado años antes- , don Juan reclamaba 
a don Adriano Magno Astocurí la devolución del árbol genealógico de su familia, 
detentado por don BIas Astocurí desde 1734, y de quien lo había heredado don 
Adriano. Este último respondió que el mencionado documento se hallaba en po
der de su cuñado don Francisco Dávila, el cual, únicamente en 1771, declaró que 
sólo pos<;:ía en propiedad la genealogía de su mujer doña Josefa Astocurí. 

En 1762 se presentó don Francisco Dávila Cancho Huamán, marido de 
doña Josefa Astocurí Apoalaya y LimayIla, pidiendo se le diera a su mujer en pro
piedad titulada el cacicazgo de los repartimientos de Ananhuanca, Hurinhuanca 
y Atunjauja, y que a él se le nombrara gobernador (37). Invocaba para ello "la 
costumbre que ay en la provincia de subceder las hembras en los cacicazgos", 
hecho que a su vez objetó don Juan de Apoalaya, alegando que sólo había ocu
rrido tal cosa con doña Teresa de Apoala'ya y con doña Josefa Astocurí, y que 
además ninguna de ellas había sido cadca titulada. Del examen del expediente 
se deduce que las diligencias actuadas por el Maestre de Campo y Teniente Ge-
neral de Jauja don Atanasio Muñoz, fueron favorables a esta pretensión de Dá
vila, lo mismo que los interrogatorios de los testigos, quienes unánimemente de-
clararon a doña Josefa sucesora de su padre don BIas Astocurí, hijo y sucesor -

/ 
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a su vez de doña Teresa de Apoalaya, a la cual titulaban "heredera legítima" 
de don Carlos de Apoalaya y de Sebastiana Surruchaca. En muchos proveídos 
se calificaba a don BIas de Astocurí y Apoalaya de cacique titulado por el Supe
rior Gobierno, hechos todos que no se llegaron a comprobar en el curso del plei
to, del cual, por el contrario, se desprende que los Astocurí jamás fueron caci
'ques titulados y que las diligencias y actuados favorables a su pretensión los ob
tuvieron gracias a su influencia notoria en la provincia. 

Con motivo de esta petición, Francisco Dávila alegaba su capacidad pro
bada en el repartimiento de HuarochiI1 "en e! que tan tos añqs se a estado mante
niendo con título que a ~ste fí n le fué conferido por este Superior Gobierno des
pués de la muerte de! Gobernador don Cosme Dávila, su hermano mayor" y de
daraba que él era "descendiente de los caciques legítimos de! dicho repartimiento 
de Guarochirí". Por parte de su mujer doña Josefá Astocurí, la titulaba cacica 
principal de Jauja, como heredera de don Carlos Apoalaya, señor de! reparti
mien to de Ananhuanca; de doña Sebastiana Surruchaca, señora del reparti
miento de Atunjauja; y de doña Josefa Gabriela Limaylla - mujer de BIas 
Astocurí--, gobernadora y cacica principal de! repartimiento de Rurinhuanca. 

La vista fiscal de 10 de noviembre de 1762 les fué favorable, declarándose 
a doña Josefa, por provisión real de 16 de noviem bre de 1762 (algunas copias 
dan como fecha el 17 de noviembre), cacica principal, y ordenándose la toma 
de posesión. Consta en autos que efectivamente se les dió dicha posesión el 27 
de noviembre de 1762 en el pueblo de Nuestra Señora de la Natividad, e! 17 de 
diciembre en Santiago de Chongos, y en e! pueblo de la Santísima Trinidad de 
Huancayo e! 20 de diciembre de! mismo año. En esta última toma de posesión 
figura como "cacique segunda persona del repartimientio", don Juan Fernando 
Marca Alaya, descendiente de Rernando Viza Alaya o Marca Alaya, de la rama 
segundogénita de los Apoalaya; apareciendo además :don Mateo Marca Alaya 
y don Luis Canga Alaya o Marca Alaya _. hijo del anterior ---' , también de la 
misma rama. . 

No obstante, en 1779 se presentó FrancIsco Dávila en nombre de su mu
jer, alegando los hechos anteriores y exponiendo que se le había dado posesión 
en el repartimiento de Ananhuanca, pero que se había dejado pendiente esa di
ligencia en Atunjauja por enfermedad de los suplicantes, y pretendía se cumplie
se con esa formalidad "para que a sus hijos y descendientes no se les ponga em
barazo alguno ni menos les sobrevenga pleito que les mueba algún intruso". En 
pleno litigio por la propiedad del cacicazgo con don Juan de Apoalaya y Smru
chaca, Francisco Dávila pedía posesión del repartimiento, después de l haber 
obtenido subrepticiamente informaciones favorables, y de nuevo en esta ocasión 
los decretos judiciales accedían a las pretensiones de Dávila, hasta que en oc
tubre de ese año de 1779, don Juan de Apoalaya protestó contra ese inusitado 
pedido, alegando el pleito que seguía con Dávila por la propiedad del cacicazgo. 
Protestaba don Juan de las falsas informaciones ofrecidas por Francisco Dávila 
y el representante de éste, don Alberto Chosop _ .. Procurador de naturales·-· , re· 
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chazaba la intervenci6n de don Juan, invocando la prOVlSIOn ya citada de 16 
de noviembre de 1762 que nombriaba a doña Josefa Astocurí cacica titulada del 
repartimiento. Pero don Juan de Apoalaya, después de prestar informaciones 
testimoniales, alegaba en 1780 que esa provisi6n expedida por el virrey Amat 
en 1762 había sido obtenida sin citaci6n, y que además muchos años antes se 
había iniciado el litigio por la posesi6n del cacicazgo, siendo improcedente e ile-
gítima tal provisi6n. . 

Es de notar que don Francisco Dávila, a pesar de las circunstancias ante
riormente citadas, se titulaba de hecho caóque-del repartimiento de Ananhuanca 
y Atunjauja y como tal figura en varios pleitos, entre ellos uno contra Luis de Lo
renzana, Gobernador de Jauja (38). 

El largo litigio por la propiedad del cacicazgo de los Apoalaya continuaba 
en 1786, habiendo fallecido en el intervalo doña Josefa Astocurí y su hijo Nico
lás Dávila (39), y aunque en el expediente no consta la sentencia final, del mérito 
de las pruebas y de la vista fiscal aparece plenamente acreditada la fiJiaci6n de 
don Juan Apoalaya y Surruchaca como hijo legítimo de don Crist6bal de Apoa
laya y su mejor derecho al cacicazgo. 

De la Vista del Fiscal Protector General, de 25 de agosto de 1778, y del 
"alegato de bien probado", se deducen las respectivas posiciones de los litigantes. 
Ambas partes estaban conformes en que don Carlos de Apoalaya fué cacique 
principal del repartimiento de Ananhuanca, según las genealogías, probanzas 
y padrones, en que don Crist6bal de Apoalaya sucedi6 en el cacicazgo por re
nuncia de su padre y tom6 posesi6n de él. Don Francisco Dávila, por su parte, 
aleg6 al iniciarse el litigio que salía a juicio en defensa del derecho de su mujer 
doña Josefa Astocurí, nieta de doña Teresa Apoalaya. Los Astocurí se basaban 
en que don Crist6bal había muerto sin descendencia en J aúja, correspondién
dole en consecuencia el señorío a doña Teresa, como hija legítima de don Carlos 
de Apoalaya, sucediendo a continuaci6n . en el señorío don BIas Astocurí, hijo de 
dicha doña Teresa y padre de doña Josefa Astocurí (40). La legitimidad de doña 
Teresa Apoalaya pretendían probarla apoyándose en el padr6n de 1684 - ta
chado de falso por don Juan de Apoalaya- y en el testamento de don Carlos 
Apoalaya, también impugnado por don Juan y en el que figuraban como hijas 
legítimas doña Angela, doña Juana, doña Teresa, doña Petrona y otros. . 

A su vez, don Juan de Apoalara sostenía su derecho como hijo legítimo 
de don Crist6bal de Apoalaya, quien había fugado a Lima y contraído matri
monio en esta ciudad con doña Benita Vélez de Garay, uni6n de la cual nació, 
precisamente, don Juan. Argumento principal del alegato, probado suficiente
mente, era que desaparecido don Crist6bal de Jauja, no hubo en dicha provincia 
cacique principal titulado sino tan solo interinos, como consta de las revisitas 
de 1727 y 1735. Rebatía además la legitimidad de doña Teresa, concediéndole 
cuando más la bastardía; aunque es de notar qu~ en sus últimos escritos don Juan 
de Apoalaya dejaba de lado la cuesti6n de esta legitimidad, lo que permite su
poner que había terminado finalmente por admitirla. Para los Astocurí era por" 
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'consiguiente decisiva la probanza de la muerte de don Cristóbal en Jauja, sin des
cendencia masculina; y para don Juan de Apoalaya, el hecho de que don Cristó
bal no había fallecido en Jauja sino en Lima, dejando hijos legítimos. Porque, 
como se decía en la Vista Fiscal, si don Juan era hijo legítimo debía preferírsele 
a la descendencia de doña Teresa, puesto que era varón primogénito, y en la su
cesión de los cacicazgos, como en la de los mayorazgos, la varonía tenía priori
dad (prioridad establecida por las ordenanzas de Toledo, las que determinaron 
'que sólo a falta de varones ascendían las mujeres al cacicazgo en los -pueblos 
'que 'admitían esta práctica). 

La legitimidad de doña Teresa, aunque fué alegada y controvert ida en 
1a causa (41) era en verdad un punto accesorio, porque en el mismo padrón de 
1684 constaba que doña Teresa tenía nueve años y medio cuando don Cristóbal 
-contaba diecinueve, lo que demostraba la mayoría de este último, compro
bada además con el testamento de don Carlos, el libro genealógico - testimo-' 
niado por Alonso Manuel Palacios, Pedro de Paredes de Landero y José Dávila, 
'escribanos de corte- y con las diversas probanzas que figuran en el expediente. 

El 25 de enero de 1773, don Juan de Apoalaya presentó un escrito, en el 
-cual después de expresar que su padre don Cristóbal - último cacique titulado 
de J auja- se había establecido en Lima con el nombre de Bartolomé y contraído 
matrimonio, pedía se practicaran informaciones de testigos en la capital. Es 
,de notar que Juan de Apoalaya alegaba en este escrito que su padre había huído 
,de Jauja en 1683 para no verse obligado a entrar de capitán en las monta
ñas, como quería don Carlos de Apoalaya, descubriéndose su identidad cuando 
las fiestas de proclamación de Luis 1, en que representó al Inca Lloque Yupan
-qui. Agregaba que en estas fiestas doña Teresa Apoalaya le había enviado el 
importe de las veintisiete libreas y de las joyas que lució don Cristóbal, declara
,ciones que corroboraron los testigos. Pero posteriormente, y luego de recibidas 
las "Informaciones" en Jauja, don Juan de Apoalaya declaraba en su alegato 
-de bien probado que su padre había tomado posesión del cacicazgo y que sólo 
en 1689 huyó de Jauja, a consecuencia de un desaguisado, hechos que como ve
remos fueron los verdaderos. 

De las "Informaciones" practicadas en Lima el 27 de febrero de 1773, 
se desprende, como consecuencia de las declaraciones unánimes de los te~ tigos, 
el hecho de que don Cristóbal era conocido como hijo legítimo y heredero del ca
cique de Jauja, y que mantenía correspondencia con sus familiares, especialmen
te con doña Teresa de Apoal¡ya, la cual parece que vino a Lima con ocasión 
de las fiestas de la aclamación de Luis 1, en las cuales don Cristóbal representó, 
como ya dijimos, a Lloque Yupanqui; representación para la cual fué nombrado 
por el Corregidor don Melchór de Peña y Lillo, en oposición a otros indios no
bles que también lo pretendían (42) . Los testigos declararon, de modo igualmente 
unánime, que don Cristóbal contrajo matrimonio con doña Benita Vélez de Ga
ray, y que- el único hijo sobreviviente de los varios habidos en esta unión fiJé don 
Juan de Apoalaya. Por otro lado, la bastardía de doña Teresa fué igualmente 
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afirmada por los testigos de esta informaci6n. En cambio, estuvieron disconfor
mes acerca del número de hijos que tuvo el matrimonio, reconociendo sin embar
go, todos ellos, un hijo mayor que don Juan, llamado Sim6n, quien alcanz6 el 
:grado de Licenciado en Medicina y contrajo matrimonio, pero muri6 sin suce
si6n. 

Concordando la "genealogía" con las declaraciones de estos testigos, pa
rece que fueron siete los hijos de don Crist6bal, sobreviviendo únicamente don 
Juan. De estos, tres fueron mujeres - doña Pascuala, doña Petronila o Petrona 
y doña María de La Trinidad.-, una de las cuales dej6 un hijo legítimo llamado 
Ram6n. Al lado de las declaraciones anteriores, en las cuales, repetimos, coinci
,dieron todos los testigos, tienen importancia algunas particulares. Así, la de don 
Mariano Reyna, quien afirmó que Pascual Urbano Limaylla había sido gober.; 
nador int(,!rino de Jauja en ausencia de don Crist6bal de Apoalaya, y que el pri
mero lo había reconocido así en su testamento, hecho corroborado también en un 
escrito presentado en 1780 por don Juan de Apoalaya, en que declaraba exento 
.de culpa de usurpaci6n del cacicazgo al citado don Pascual Urbano LimaylIa, 
primer cacique interino. Don BIas Túpac Yupanqui expres6 que su hermano 
,don Carlos Túpac Yupanqui le había comunicado que ,en poder de Teresa Rey
na existía una declaraci6n jurídica en que Pascual Urbano Limaylla confesaba 
su calidad de mero cacique interino en ausencia de don Crist6bal de Apoalaya. 
Doña Rosa Moscoso y Calder6n declar6 expresamente que habiendo venido a 
Lima doña Teresa, ésta le había confesado su bastardía; agregando que había 
oído decir a don Crist6bal que "por su gusto estaba pasando trabajos en esta
ciudad por no tener necesidad de sufrirlos estando al lado de don Carlos, su pa
,dre, como cacique que era de aquella provincia". Don Marcelo Guisado, con 
-cuyo tío - el licenciado don Felix Guisado- tuvo gran amistad don Crist6bal, 
,declar6 que este último manifest¡¡.ba ? menudo que "estaba bien hallad) en Li
ma y que no pensaba en salir de eIla". El presbítero fray Juan Casimiro Pache
,ca, vecino inmediato de don Crist6bal, declar6 que había oído decir a su padre 
refiriéndose a don Crist6bal: "este que ven es un cacique en su tierra y h0mbre 
grande que fugó de elIa". La declaraci6n de doña Nicolasa Mancilla es muy pre
cisa: expres6 que don Cristóbal fué conducido de Jauja a Lima por un tío de la 
testigo (que creía ser Gaspar Manciila) y que fué familiar en casa de don Pedro 
Marq ues de Mancilla, su padre, quien le di6 oficio y lo cas6. Lorenzo Marques de 
Mancilla confirmó las anteriores declaraciones, agregando que don Cristóbal fué 
-muy bienquisto por su abuelo materno don Esteban Marques de Mancilla, Fiscal 
Protector de la Real Audiencia, de cuya casa salió para representar al Inca Llo
'que Yupanqui en las mencionadas fiestas en honor de Luis 1, pero declara que 
,quien lo trajo de Jauja fué don Gaspar de la Cuva, cura de la doctrina de Jauja 
y pariente del señor Protector. 

En diciembre de 1779, con ocasión de una reclamación de don Francisco 
Dávila, ofreció don Juan de Apoalaya otras informaciones testimoniales, las 
-cuales coincidieron totalmente con las de 1773. 
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En 1780, a raíz de haber pedido don Francisco Dávila la posesi6n del ca
cicazgo de Atunjauja, don Juan present6 un interesante alegato en que refutaba 
las tesis de la parte contraria, entre ellas - como dijimos- la provisi6n dada por 
Amat el 16 de noviembre de 1762; se basaba en la Vista Fiscal para expresar 
- dejando de lado la objeci6n de la ilegitimidad de doña Teresa-- que la varo
nía gozaba de preferencia y que no había costumbre en la provincia de que su
cedieran las mujeres. Argumentaba que en 1735, cuando la: revisita de don Juan 
de Suasnabar no había en la provincia cacique principal, y que por si tan largo 
tiempo se había gobernado ésta con caciques interinos, había sido precisamente 
porque se sabía que don Crist6bal vivía en Lima. Añadía que si don Bias Asto
curí había sido cacique principal desde 1733, como la parte contraria sostenía, 
debi6 figurar como tal en el padr6n de 1735, lo que como hemos visto no ocurri6. 

Expresaba don Juan que las "Informaciones" favorables a su pretensi6n 
obtenidas por los Astocurí se debían a la vinculaci6n de los usurpadores con los 
gobernadores y autoridades españolas de Jauja y a su influjo en la provincia .. 
Se quejaba de don José Baquíjano, abogado protector de naturales, quien es
taba interesado en la causa por haber comprado su madre la hacienda "Laybe" 
anexa al cacicazgo invocando también los abusos cometidos por don Francis
co Dávila contra los indios; hechos que entorpecían el desarrollo imparcial de la 
causa. En este alegato hacía constar don Juan la riqueza del cacicazgo que tenía 
más de 30 haciendas, entre eIJas "Laybe", vendida a la Condesa de Vista Flori
da (43), y la de "Ingaguasi", ocupada por el valido de Dávila, don Bonifacio· 
de Torres. 

Evidentemen te ya por los años de 1780 los Astocurí consideraban casr 
perdida la causa, excusándose repetidas veces de contestar los proveídos judi
ciales y entorpeciendo la prosecuci6n de aquélla. Así el Procurador don Alberto 
Chosop declaraba al juzgado que el poder en virtud del cual había intervenido 
en la causa, en representaci6n de los Astocurí, caduc6 cuando aquélla ingresó, 
en la jurisdicci6n de la Audiencia, porque había sido reemplazado por Ger6nimo 
de Portalanzas, quien muri6 posteriormente. Esto no impidi6 que en 1781 Cho
sop presentara poder de don Francisco Dávila, el cual fué renovado por la viu
da de don Francisco, fallecido a mediados de 1781. 

Evidentemente, los Dávila eran personas de gran influencia entre las au
toridades locales de Jauja, y validos de este poder cometían tropelías y abusos 
innumerables contra los indios, ante algunos de los cuales no pudo permanecer
inactiva la justicia. 

Así doña Josefa Astocurí - - viuda de don Francisco Dávila-- y su hijo 
don Nicolás Dávila, fueron procesados criminalmente en 1781 por el Justicia ma
yor de Jauja, Teniente Coronel del Regimiento de Dragones de Palma, don Pe-o 
dro Nolasco de Ilzarvé, por usurpaci6n de autoridad y delitos contra la real jus
ticia (44); en este expediente existe el siguiente proveído: "DecIáranse por de nin'
gún valor las providencias dadas por don Nicolás Dávila por quanto no ha ma
nifestado los correspondientes despachos del Supremo Govierno de cacique de: 
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esta provincia y hasta tanto se le verifique el empleo". Por distintas piezas de los 
autos consta que a don Nicolás Dávila se le prohibieron actos de cacique, y que 
además don Pedro Nolasco de Ilzarve se quejaba del pernicioso influjo de Dá
vila en la provincia y añadía que los curas de las doctrinas hacían idéntica recla
mación, acusando a Dávila de amotinar a los indios para que no asistieran a los 
oficios, probablemente en represalias de las declaraciones favorables a la parte 
de don Juan de Apoalaya que hicieron muchos curas de Jauja, en virtud de las 
censuras eclesiásticas . 

Con motivo de estas quejas contínuas se ofrecieron sumariás informacio
nes en Jauja, en octubre de 1781; entre las preguntas del interrogatorio anotamos 
las siguientes: "Item si saben que han oído dexir que el dicho don Nicolás es ebrio 
y da providencias sin tener los despachos de cacique". El cacique interino don 
Jacinto Mayta declaró en contra de Dávila, expresando que otorgaba tierras 
sin tener la calidad de cacique titulado y todos los testigos corroboraron esta de
daración, confirmando además las extors iones de Dávila contra e! común de In
dios de la provincia. 

En octubre de 1781 se ordenó a Dávila que compareciera ante el juzgado, 
10 que acató, reconociendo su firma puesta en varias providencias, declarando 
que no tenía despachos de cacique y que su madre había pedido su nombramiento 
.como interino, petición a la cual se había proveído denegándola. 

Nolasco de Ilzarve se quejaba el 27 de octubre de! mismo año de que doña 
Josefa Astocurí amotinaba el pueblo de Jauja, y que por orden de ésta se le ha
bía atacado en las calles de J auja mientras hacía su acostumbrada ronda. Por 
·esta acusación criminal se notificó a doña Josefa para que saliese de la provincia; 
y por proveído de 6 de octubre de 1781 se ordenó la remisión de don Nicolás Da
vila a la cárcel de Corte de Lima. Pero el 3 de diciembre de ese año el cabo Car
los Aguirre condujo al reo al pueblo de "Santa Rosa Quibe",jurisdicción de Can
ta, y declaró a la justicia de ese lugar que carecía de "auxilios suficientes para 
llevarlo a la cárcel de Lima". 

Muertos doña Josefa y su hijo Nicolás Dávila, le sucedió doña Manuela 
Dávila, la cual continuó los abusos de sus ascendientes. En el Archivo Nacional 
·de Lima hay una serie de expedientes de los pleitos promovídos contra ella por 
los indios de la provincia. Entre estos se destaca .uno seguido a través de cinco 
años por e! común de indios representado sucesivamente por sus Alcaldes Ordi
narios, don Felipe Cangalaya, don Prudencio Socoalaya, don BIas Marcalaya 
y don Juan Quispe Alaya, todos ellos pertenecientes a diversas ramas de la fami
lia Apoalaya t45). Estos alcaldes se quejaban de los despojos que les inferían 
los Dávila desde muchos años atrás . Acusaban a don Antonio Marques, apode
Tado que fué del difunto Francisco Dávila, de usurpar tierras a nombre del caci
-que y de destruir los títulos originales de las mismas. En particular referían su 
demanda contra doña Manuda Dávila y don Migue! Dávila, quien -- como ya 
.dijimos-- debió ser hermano de doña Manuela. 
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En un escrito de marzo de 1795 declara Juan Quispe Alaya, Alcalde Or
dinario del pueblo de JUcln Bautista de Chupaca, a nombre de su común, sobre 
las tropelías de doña Manuela, y se refiere al "copioso y abundantísimo número· 
de tierras que ay pocee en el mencionado partido de Jauja doña Manuela Dá-· 
vila, en las que, a menos tiene usurpadas al Real Erario, e indios del lugar mas 
de trescientas fanegas". 

En otro expedien te figuran 10's autos seguidos por don José Jiménez y por 
el común de indios de San Juan Bautista de Chupaca, representados por don 
Juan Quispe Alaya, contra Manuela Dávila y contra Miguel Dávila sobre des
linde y amojonamiento de las tierras denominadas Aguac, Amaro ·Cancha, An
ta, Molino Viejo, Molino de Chinchina, Guamancaca y otras que pertenecían 
al real patrimonio, y qu"'e los Dávila detentaban (46). 

La noticia del litigio' por el cacicazgo principal de Jauja había despertado· 
expectacíón en esa provincia, y' en los autos principales fligura una carta de 18 
de febrero de J:.773 en la cual el Cabildo e indios principales de Jauja aclaman a 
don Juan de Apoalaya y Surruchaca como cacique y se ofrecen como testigos. 
No obstante, el poderío de los Astocurí en Jauja era, como ya dijimos, decisivo; 
así, en la razón de testigos que presentaron para sus evidentemente falsas infor-· 
maciones', declararon altas autoridades indígenas y no faltaron algunos familia-o 
res de los Apoalaya como don Luis Canga Alaya. 

Después de largos incidentes, logró don Juan el decreto de 17 de agosto 
de 1782, en el que se ordenaba la recepción de la prueba testimonial en Jauja .. 
Pero antes de la actuación de esta prueba, don Juan de Apo'alaya recusó al Jus
ticia Mayor y pidió un juez nombrado por el Superior Gobierno. Además, el 9' 
de noviembre solicitó en un escrito que doña Josefa Astocurí y su hijo' Nicolás Dá
v~la salieran de Jauja, a fin de que no entorpecieran la sustanciación del trámi
te a cumplirse, petición a la cual se proveyó declarando no haber lugar. 

En 178~, en que empezaron las actuaciones probatorias en Jauja, don Juan 
se trasladó a esa provincia; y doña Josefa, a la pampa de Puchuco, término de la 
doctrina de Apata o Apara, provincia de Jauja, desde donde enviaba contínuos 
.escritos calificando a don Juan de "fingido Apoalaya". 

Desde el 30 de enero de 1783 hasta el 6 de febrero del mismo año, ofreció, 
don Juan la prueba de testigos, de valor concluyente para sus pretensiones. De
clararon don Bonifacio Romero, indio de 66 años; don BIas Chuquirache, indio 
de 90 años; don Pedro Martín de Munxia, español de 104; don Francisco Javier 
Guerrero, español de 76; don Meregildo Suaso, español de 70; don Andrés Ipa
rraguirre, español de 80 años; y don Vicente Estrada, español de 104 años. Todos 
hacen constar, con absoluta unanimidad, la renuncia de don Carlos de ApoaJayá 
a favor de don Cristóbal,declarando que éste fué el último cacique titulado, y que 
estando en posesión del cacicazgo "hizo una muerte a un yndio de este mismo· 
pueblo nombrado Mayurí en cuyo hecho se hausentó a las montañas de Moyobam-. 
ba de esta provincia de donde se pasó a la ciudad de los Reyes". También de-o 
c1araron que con motívo de la jura de Luis 1, se le indultó, des.cubriéndose su fi-· 
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liación; agregan los testigos que era público y notorio que don Cristóbal no vol
vió a esa provincia ni murió allí, porque de haber ocurrido así, sus exequias se hu
bieran realizado con la pompa correspondiente a su alcurnia. 

Ya por los años de 1782, después de la Vista Fiscal, que, aunque se in
clinaba ,a favor de la legitimidad de doña Teresa sostenía la prelación del derecho 
evidente de don Juan Apoalaya, se podía colegir la sentencia favorable a este úl
timo, y parece que doña Josefa Astocurí hacía abandono tácito ,de su pretensión 
omiticndo las diligencias probatorias. En cambio, abusaba de ~a posesión del ca
cicazgo despilfarrando sus rentas; de aquí que se dictara una provisión real -de 
fecha 20 de junio de 1782- prohibie'ndo a doña Josefa vender ninguno de -los 
bienes del cacicazgo. 

Una prueba importante fué la recibida ante el Vicario de Jauja en virtud 
de censuras eclesiásticas, y por decreto expedido el 16 de diciembre de 1782 por 
Francisco de Santiago Concha, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia Metropo
litana, Gobernador Provincial y Vicario General del Arzobispado, a petición 
de don JU2n de Apoalaya. Los testigos que comparecieron en virtud de este de
creto declararon también a favor de la legitimidad de don Cristóbal, último ca
cique titulado, y certificaron su huída a Lima "por ciertas mocedades que tuvo 
en el pueblo de Chongos"; asímismo, estuvieron 'acordes en que dicho don Cris
tóbal no había muerto en Jauja. 

Como prueba definitiva, don Juan pidió informes a los curas vicarios de 
Jauja y Huancayo, quienes certificaron el 20 de enero de 1783, declarando que no 
existían en los libros parroquiales las partidas de bautismo y matrimonio de doña 
Teresa Apoalaya ni tampoco la de defunción de don Cristóbal. 

En cambio, don Juan de Apoalaya presentó su partida de bautismo (47) 
por la que constaba que se había bautizado en la parroquia de los Huérfanos de 
los curas rectores de la Catedral, el miércoles 30 de agosto de 1718, don Juan de 
la Cruz, de tres años, hijo legítimo de Bartolomé Rodríguez de Apoalaya y de Be
nita Vélez, siendo padrino Pedro de Balenzuela y Rueda, y testigos, Antonio 
Ocho a, Euxenio Vélez y Pedro Vélez (la copia de la partida es del 3 de setiembre 
de 1770). 

Prueba concluyente, agregada a la anterior, fué la partida de defunción 
de don Cristóbal (48), por la cual consta que el 29 de setiembre de 1731 se enterró 
en la Iglesia de la Merced a don Bartolomé de Apoalaya, indio. 

Por consiguiente, don Cristóbal de Apoalaya, por la renuncia de don Car
los de Apoalaya -en 1684--, tomó posesión del cacicazgo en 1688; y en 1689, 
cuando aún no tenía 25 años, por un exceso cometido y temeroso de su padre y 
de la justicia, fugó a las montañas y luego a Lima, probablemente en'.compañía. 
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·del cura Gaspar de la Cuba, quien lo coloc6 en casa de sus parientes los Marques 
Mancilla. En esta ciudad contrajo matrimonio con doña Benita Vélez de Garay, 
abriendo una tienda Nente a la puerta falsa del Monasterio de Nuestra Señora 
·de la Encarnaci6n, mudándose el nombre de Crist6bal por el de Bartolomé, pe
.ro siendo conocida su filiaci6n por muchos vecinos. En 1725 - después de 36 
.años- , con ocasi6n de las fiestas de la proclamaci6n de Luis 1 (49), se le indult6, 
y represent6 al Inca Lloque Yupanqui, bajando su hermana Teresa a Lima, por
tando las reliquias familiares, el dinero y las joyas usadas por don Crist6bal en 
'estos solemnes festejos. Desde entonces hasta su muerte, ocurrida en 1731, man
tuvo constante correspondencia con sus familiares, quienes le enviaban desde 
Jauja auxilios indispensables. 

Del matrimonio de don Crist6bal con doña Benita, s610 sobrevivi6 don 
Juan de Apoalaya, quien cas6 con María Alberta . IlIanes de Castro Caamaño y 
Sotomayor,hija legítima de don Alberto IlIanes de Castro Caaniaño y Sotomayor, 
natural de La Coruña en la Galicia, y de Juliana Serrano del Castillo, sobrina 
·del Venerable Padre fray Gregorio de Mendoza, de la Orden de Predicadores. 
En 1773 prest6 don Juan informaci6n por la cual consta que tUVQ un hijo legítimo 
en esa uni6n, llamado don Andrés de Apoalaya, quien muri6 sin sucesi6n quedan
do finalizada esta línea por rama de var6n. Además tuvo don Juan una hija na
tural y única, antes de casarse, llamada doña Tiburcia de Apoalaya Surruchaca, 
la cual residi6 en la ciudad de Puerto Viejo, en la jurisdicci6n de Guayaquil. 

Don Juan de Apoalaya, último representante de estos nobles caciques 
que figuran en la genealogía, parece haber sido médico (50) y sirvi6 en la Marin¡t 
de Su Majestad entre 1740 y 1742. También estuvo en la plaza de Panamá 
cuando los ingleses pusieron sitio a PortobeIlo,regresando a Lima al cabo de cin
co años, sin que se le pagaran sus sueldos devengados. Este don Juan descubri6 
la usurpaci6n del cacicazgo y litig6, según hemos visto, con los herederos de do
ña Teresa Apoalaya . Aunque en el expediente - repetimos- no figura la senten
cia, don Juan aparece en 1780 en el árbol geneal6gico como cacique, a pesar de 
que la sentencia no había aún finalizado el pleito. 

En cuanto a doña Teresa Apoalaya, nos inclinamos por su legitimidad, 
porque no se prob6 deff¡nitivamente la falsificación del padr6n de 1684, y porque 
la mayoría de las informaciones y pruebas conducen a esta conclusi6n, a la cual 
se inclina también la Vista Fiscal. A fines del año 1783, doña Josefa Astocurí 
se retir6 a su provincia, muriendo violentamente en el pueblo de San Jerónimo 
de Tunán, lo mismo que su hijo Nicolás, como consta de la partida de defunci6n 
de la primera - 17 de febrero de 1784 - y de la del segundo- 8 de marzo del mis
mo año-- . 

Ya a los finales de 1780, don Juan parece que tenía más o menos sesenta 
y cinco años, y continuaba el litigio con doña Manuela Dávila, sucesora de doña 
Josefa AstocurÍ. En las páginas finales del expediente principal, don Juan alega 
que extraoficialmente había sabido que quería suspenderse por Real Provisi6n 
el cacicazgo, por lo cual, acatando de antemano esta probabilidad, se limita a 
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pedir la posesión de las haciendas y chácaras. Por decreto de 20 de junio de 1786, 
la Real Audiencia pidió que previamente a la Vista Fiscal definitiva se pre
sentara la última Cédula Real sobre cacicazgos (51); pero la Secretaría : de 
Cámara, ante los insistentes pedidos de don Juan, certificó, en setiembre 
de 1786, la inexistencia de tal cédula en los Archivos. Con esta certificación 
concluye dicho expediente principal, pero como hemos visto, en otros expedier,
tes promovidos por doña Manuela Dávila o contra ella, figura ésta por los años 
de 1790 a 1795 como cacica del repartimiento (52). 

Además existe otro expediente del año 1802 (53) con motivo de los autos 
promovidos por Basilia Salazar, mujer de Mariano Dorrego, y sus hermanos 
Sebastián y Tomás, hijos de Juan Bautista Salazar y de Eulalia Barreto y Betan
court, que se titulaban descendientes de Luisa de Iparraguirre y pedían infor
mación sobre las tierras de Huañusco y otras que originariamente pertenecieron 
a don Carlos Apoalaya,y por composición pasaron a ser propiedad, en el año 1712, 
de Luisa de Iparraguirre. En autos figura Manuel Abad como apoderado de Ma
nuela y Miguel Dávila, pero es de notar que . ya no se les titula caciques. 

En el expediente principal no figura ninguna sentencia. Pero de él pode
mos inducir la legitimidad de la pretensión de don Juan de Apoalaya. En otros ex
pedientes de los años de 1795, figura doña Manuela titulándose cacica; pero como 
los Astocurí acostumbraron usar ese título sin poseerlo legítimamente, y como en 
los escritos de 1802 ya no se le otorga a doña Manuela la mencionada jerarquía, 
no cabe sentar conclusión definitiva sobre el resultado del litigio. Por otra par
te, en ninguno de los múltiples expedientes revisados aparece una sentencia que 
determine de modo definitivo los derechos de cada una de las partes litigantes, 
por lo cual cabe suponer que el pleito se archivó indefinidamente en la Audiencia, 
con tanta mayor razón cuanto que estaban próximos ros años de la Independen
cia. Probablemente don Juan de Apoalaya falleció -como sus colitigantes, los 
nombrados BIas Astocurí, Josefa Astocurí, 'Francisco Dávila y Nicolás Dávila
antes de terminarse ' el pleito. 

Ella DUNBAR TEMPLE 

NOTAS 

(1) Llano Zapata, Memorias Histórico apologéticas de la América Meridional. Lima, 1904. Artículo. 
V. Disertación Histórica, pág. 106. "Si se compusiese un libro genealógico que solo tratase de la 
familia de los caciques, sus escudos de armas y entroncamientos, se har¡a un grande servicio a 
la monarquia, sacando a muchos indios y a algunos prevenidos de ellos del engaño en que VI

ven, sólo por los apellidos supuestos que han usurpado de los emper~dores Incas". 
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(2) Ibidem, págs. 105-6. "Esto no es negarles á los apes, (sic), curacas o caciques del Perú su antigua 
e inmemorialnoblezal.pero como no es lo mismo ser noble que ser descendiente de monarcas, es 
preciso desterrar de aque llos países el envejecido error geneal6gico que consiste solo en tomar 
por apellido uno, dos y más de los nombres con que distinguían los Incas 6 príncipes de la real 
sangre. Son los caciques. más ilustres y antiguos de aquellos países los Apoalayas, los Taima '
Chumbis, los Chay-Huancas, los Chimo-Jayas, los Tacuris.Estos, con ser de linajes bien conoci
dos y haberse sucedido desde el tiempo de la gentilidad en los cargos de caciques o principales 
de sus pueblos, no blasonan de tener sangre real de los Incas, con quienes nunca han emparentado. 
Blasonarán s6lo de ser nobles jefes de una antigüedad muy dilatada, cristianos viejos de más de 
dos siglos, y celosos servidores de nuestros cat6licos Monarcas, como igualmente lo son todos 
los demás caciques que pudiesen probar la misma antigüedad y sucesi6n de linajes" Contraria
mente al testimonio de Llano Zapata,debemos anotar, en lo que toca en particular a los Apoala
ya -materia de este trabajo-, la circunstancia de que estos caciques alegaban en su genealo
gía, según veremos, su parentesco con la familia imperial incaica. 

(3) The Harkness Collection. In the Library of Congress. "Documents from Early Peru. The Piza
rros and the Almagros" 1531-1578. Washington,1936. En esta colecci6n se pueden encontrar da
tos interesantes sobre· antiguos caciques. 

En el Archivo Nacional de Lima, en las secciones "Derecho Indígena y Encomiendas" y 
"Títulos de Propiedad", hay un riquísimo material inédito sobre los dist'intos caciques y es im
portante también al respecto la secci6n "Encomenderos y Encomiendas" de la Revista del Ar
chivo Nacional. Asímismo en las Relaciones de Fiestas de Naturales yen las Exequias y Parenta
clones Reales podemos hallar los nombres de los personajes representativos de los cacicazgos que 
subsistían aún en el Virreinato. Para este interesante punto se puede también revisar, entre otros 
muchos documentos, la "Colecci6n de Documentos Inéditos relativos al Descubrimiento, Con-
quista y Colonizaci6n de las posesiones. españolas en América y Oceanía". "Sacados en su mayor 
'parte del Real Archivo de Indias". Madrid, 1864. En la Secci6n "Manuscritos inéditos" de la . 
Biblioteca Nacional de Lima y en el Archivo de la Corte Superior de Lima (donde, gracias a la 
organizaci6n iniciada por el doctor don Juan Bautista de Lavalle, será posible hallar muchas in
formaciones sobre materias diversas de nuestra historia) s~ encuentra asimismo un gran número 
de expedientes relacionados con los caciques. 

(4) Enrique Torres Salda mando, Libro Primero de Cabildos de Lima. Segunda Parte. Apéndices. Li
ma, 1888. Apéndice Núm. 11, pág. 288.-Saldamando se limita a insertar el árbol geneal6gico 
tomando en consideraci6n únicamente a los individuos mie.mbros de esta familia directamente 
descendientes del tronco. 

Tomamos esta genealogía del manuscrito Núm. 12 (0013) de-la Biblioteca Nacional de 
Lima. Pero además de dicho expediente hemos completado-hasta donde existen documentos 
-la genealogía de los Apoalaya con los diversos expedientes existentes en el Archivo Nacional
de Lima, principalmente en las Secciones citadas,"Derecho Indígena y Encomiendas" y "Títulos 
de propiedad", que iremos mencionando sucesivamente. Complementan en especial el expediente 
existente en la Biblioteca Nacional de Lima, los cuadernos 390 y 405 del legajo 17 de la Secci6n 
"Derecho Indígena y Encomiendas" del A.N.de Lima Por lo demás, en relaci6n con los Apoa' 
laya tenemos muchos expedientes secundarios, porque estos caciques litigaban contÍnuamente. 
Así en la "Relaci6n de causas de la Real Audiencia de Lima" del siglo XVIII, figuran 
muchas razones de juicios seguidos por los caciques de la Provincia de J auja sobre di

versas materias o simplemente sobre que se les libre cantidad de pesos de la Caja de Censos. Pre
cisamente un interesantísimo expediente hallado por nosotros en la Corte Superior nos ha per
mitido encontrar el entroncamiento de esta familia por la rama femenina con los Ximénez de 
dsneros. 

(5) Cieza de Le6n, La Cr6nica del Perú. Biblioteca de Autores Españoles, tomo XXVI. Col. "His
toriadores Primitivos de Indias", tomo 2°. Madrid, 1853. Cap. LXXXIV, pág. 432: "Que trata 
del valle de Jal,lja y de los naturales dél, y cuán gran cosa fué en los tiempos pasados" ..... . 
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"Estaban todos repartidos en tres parcialidades, aunque todos tenían y tienen por nombre los 
Guancas. Dicen que del tiempo de Guaynacapa 6 de su padre hubo esta orden el cual les par
ti6 las tierras y términos; y así, llaman a la una parte Jauja, de donde el valle tom6 nombre, 
y el señor Cucixaca. La segunda llaman Maricabilca, de que es señor Guacarapora. La tercera 
tiene por nombre Laxapalanga, y el señor Alaya". . 

Joan de Santacruz Pachacuti Yamqui, Relación de Antigñedades deste Reyno del Piru. 
Pub. en Colección de Libros y Documentos Referentes a la Historia del Perú . Tomo IX (2a. se

rie). Pág. 182. (Cf. Nota 8). Este Cronista relata la dominaci6n de los Guancas por los Incas, 
expresando que estos confirmaron en el señorío a los curacas que les dieron obediencia. 
Jiménez de la Espada, Relaciones Geográficas de Indias. Tomo 1. Madrid, 1881. págs 79 y sgtes. 
"La descripci6n que se hizo en la provincia de Xauxa por la instruci6n de S.M. que a la dicha 
provincia se invio de molde". Dicha descripci6n se realiz6 el 16 de mayo de 1582 por el Corre
gidor y Justicia Mayor de Jauja don Andrés de Vega, cumpliendo el mandato del virrey Martín 
Enriquez. La informaci6n f~é tomada a 105 caciques principales con el objeto de que éstos tra
jesen "a la memoria todas las cosas más antiguas que tocan a la dicha instruicj6n que para ello 
se les entreg6, originalmente, por lengua de don Felipe Guacra Paúcar, ind io lad ino que ha esta
do en España, hermano del cacique principal des te dicho repartimiento de Hurin Guanca" (Es
te don Felipe Guacra Paúcar-fué hijo de Jer6nimo Guacra Paucar, y se le concedi6 escudo de ar
mas por sus servicios a los españoles (Cf. Nobiliario de Conquistadores de Indias. Le publica La 
Sociedad de Bibli6filos Españoles. Madrid, MDCCCXCI1. pág. 272: "Armas para don Felipe 
Guacarapaucara" otorgadas en Barcelona el 18 de marzo de 1564). 

En la descripci6n anterior figuran como caciques de Atunjauja, Francisco Apocusichac; 
de Hurinhuanca, el Licenciado Carlos Limaylla; y de Ananhuanca, como gobernador, don Hcr
nando Viza Alaya. 

La misma descripci6n se refiere a los jefes preincas de la Provincia de Jauj<). y señala co
mo señores de Atunjauja a Auquiszapari, Yaloparin; de Hurinhuanca, a Canchac Huyca, Tacuri 
y Añana; y de Ananhuanca, a Patán Llocllachin y a Chavin. Declara también que los Incas los 
dominaron y "nombraron curacas y principales a los primeros que les iban con la ubidiencia". 

Se expresa asímismo sobre el valle de Jauja que "hay tres cabeceras de tres repartimientos 
en él, según se ha dicho, que el uno se llama Santa Fee de Hátun Xauxa, que fué el dicho nombre 
puesto por el Inca; porque ántes del Inga se llam6 Xauxa, y porque asent6 allí algunos días, la 
lIam6 Hátun Xauxa, que quiere decir Xauxa la Grande; y la otra cabecera de Hurin Guanca era 
antiguamente el pueblo de (así) que agora es de San Jer6nimo de Tunnan, y al presente lo es el 
pueblo de la Concepci6n de AchÍ porque se fund6 allí el Monesterio de'!a Concepci6n, de frailes 
franciscos, y hicieron ·cabeza de doctrina allí (a); y la justicia deste valle ha residido y reside 
allí, por ser el medio del valle; y la cabecera del otro repartimiento de Hanan Guanca era. el pue
blo que agora se nombra Sancto Domingo de Cicaya, aunque al presente es la cabecera de la dicha 
dotrina e repartimiento el pueblo de San Juan de Chupaca". 

'(6) Cf. este dato de la genealogía de los Apoalaya, nos remitimos a los estudios del Dr.José de la Ri
va Agüero, quien fija la fecha de la muerte de Huayna Cápac entre 1528 y 1529.-Revista de !tI 
Universidad Católica del Perú. Lima, noviembre de 1937, pág. 723. 

~7) Jiménez de la Espada, Relaciones Geográficas de Indias. Madrid, 1881. Tomo -1 , págs_ 79 y sgtes. 
Riva Agüero, Civilización Tradicional Peruana. Décima Lecci6n. Revista de la Universidad 
Cat6lica del Perú. Lima, octubre de 1937 . 

. (8) Joan de Santacruz Pachacuti Yamqui, ob.cit.pág.182. "Y oye (Pachacutiyngayupangui) la nueva 
que como los Guancas desde Tayacassa estauan apercebidos para la guerra y defensa, y assi a
ssienta en Paucaray y Rumiuaci con todo su real y hace tres exercitos para que todos con
buena horden en un día señalado y entranse de tres partes para ganar a todo el va lIe y pro
uincia de Hatunguanca Saussa. Y por ellos hazen su concierto general, y sale para Paucaray', 
lleuando mucha bebida y comida y presentes y doncellas, entreg~ndole las armas que tenían de 
que el ynga se queda contento y agradece de la obediencia de por bien de paz, y les promete 
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a todos los curacas de tres parcialidades el premio y galard6n, confirmándoles de su curacazgo 
natural, añidiéndoles con nombres de apo; y a vn curaca que habia ydo hasta el Cuzco, les haze 
cauallero, y les manda calsar con ojotas de oro, y les da nombre de apo" . . 

En este Cronista hallamos pues una nueva prueba a favor de nuestra presunci6n de no 
ser los Apoalaya de casta imperial incaica; explica también el origen del nombre apo, distintivo 
de esta familia. Con raz6n se repite en el expediente principal, hablando de estos caciques: "en 
quien se encapit6 el cacicazgo de val'6n en var6n desele el tiempo ele los Incas". 

(9) Manuscrito No. 0215 de la Biblioteca Nacional de Lima. 
(10) Bernabé Cobo, Historia del Nuevo Mundo .(1653).Edici6n ele la Sociedad de Bibli6filos Andalu

ces.Sevilla, 1893. Libro XII, Capítulo XVI , pág. 180. 
(11) Re!aci6n de señores indios que sirvieron a Túpac Yupanqui y Huayna Cápac. Pub. Colecci6n de Li. 

bros y Documentos referentes a la Historia de! Perú. Tomo III (2a. serie). Urteaga-Romero. pg-
73. "Todos los hijos de los caciquesy señores principales,en siendo de edad de catorce a quince años, 
iban a servir al Inga, y andaban con él, y si salian hombres de bien y de cuidado, dábanle el caci
cazgo de su padre y si no, no; y si el padre moría y no dejaba hijo que fuese tal, daba el Inga e! 
cargo al pariente más cercano del muerto, si era para ello, y si no al que le parecía que lo era" 

Anello Oliva, Hist01'ia de/Reino y Provincias del Perú. Libro I. Lima, Imp. y Lib. de San Pedro. 
1895.--Cap. II, parágrafo 12, página 57.--Hablando de Huayna Cápac, dice: tuuo en su corte y 
ciudad imperial del Cuzco, más de mil caciques pI' incipales que le seruían de guarda de su per
sona y de lleuarla en la litera en que solía salir en público y quando yba de camino, qve por ser 
de oro era tan pcssada que ocho principales apenas podían lleuarla sin remudarse muy a me
nudo". Idénticos testimonios ofrecen Fray Ger6nimo Román y Zamora, Fray Martín de Morúa, 
Francisco L6pez de G6mara, Oviedo, Cristóbal de Molina, Fray Bartolomé de las Casas, Damian 
de la Bandera, Bernabé Cobo, Agustín de Zárate, Gutiérrez de Santa Clara, el Licenciado 
Fernández de Santillán, etc., etc. 

(12) Si bien es dudosísimo el hecho de que estos Apoalaya fueran-como lo afirma la "Averiguaci6n 
GeneaI6gica"-los "primeros cristianos que florecieron en estos reinos", es indudable que don Cris
t6bal Apoalaya di6 el ejemplo de la conversi6n al catolicismo en su señorío. Cieza, ob. cit., dice 
así: "Yo fuÍ a ver este edificio y templo dicho, y fué conmigo don Crist6bal, hijo del señor Alaya 
ya difunto, y me mostr6esta antigualla. Y este y los otros señores del valle se han vuelto rristianos" 
(Cap. LXXXIV, pág. 432). 

(13) Jiménez de la Espada, ob. cit., pág. 79.-En la descripci6n citada figuraron vanos miembros 
de la familia de los Apoalaya, entre ellos don Hernando Viza Alara y don Juan Guayna Alaya.
En el Libro Inventario de los autos que ha rrecojido y arcMvado don Augun;Joseph de Egúsquisa per
tanezte. a su oficio de Secretario de Cámara de lo criminal de esta Real Audiencia y en que se apunta 
ron los demás prosesos que hubiere estado (Manuscrito existente en el Archivo de la Corte Superior 
de Lima) figuran relaciones de causas de los Marca Alaya. Así tcnemos L.130, año 1697 a 1739.-
15.-"Los que sigui6 Martín Flores contra don Juan y don Matheo Marcalaya sobre varios ho-· 
micidios y otros delitos cometidos en la provincia de Jauja". 

Esta rama de los Viza Alaya o Marca Alaya figura mucho en la historia de los repartimien
tos de Jauja. Así, entre otros muchos expedientes del Archivo Nacional, tenemos en el legajo 11,. 
cuaderno 257 perteneciente a los años 1736-44 (Scci6n Derecho Indígena y Encomiendas) los
"Autos que sigui6 don Domingo Becerra Huayna-Apo-Alaya, principal del pueblo de la Santí
sima Trinidád de Huancayo, del repartimiento de Ananhuanca, provincia de Jauja, sobre que se 
les amparase en la posesi6n de un solar y huerta que poseía en el ayllo Tambo, del dicho pueblo. 
de Huancayo, del que fué despojado violentamente por el cacique don Juan Fernando Marca Ala-· 
ya, alegando los derechos que se decían de rama." 

Es muy importante para un estudio más detallado de los caciques de Jauja, la revisi6n 
de los libros de "Visitas de repartimientos". Así en e! Libro del Repartimiento de la Provincia de
Jauja, por su gobernador don Vicente de Sénecca, de! año 1769, figuran los siguientes miembros de 
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esta familia: Andrés Cangalaya, Agustín Chuquillanqui, Antonio ChuquilIanqui, Al1tonio Pomalaya, 
Andrés Guaynalaya, Ambrosio Guaynalaya. Andrés Socoalaya, BIas Chuquillanqui, Clemente 
Cangalaya, Cayetano Cangalaya, Domingo Chuquillanqui, Estanislao Cangalaya, Eusebio Canga
laya, Feliciano Cangalaya, Francisco Cangalaya, etc. etc., etc. También en la razón del r~parti
miento de la Provincia de Jauja del año 1779 figura asimismo una li~ta numerosÍsima de individuos 
de estos apellidos (Cf. ambos documentos en el Archivo de la Corte Superior). 

También en los Expedientes sobre Censos del Cacique de Indios de Atunxauxa, se pueden ha
llar informaciones sobre este punto (Cf. Manuscritos Biblioteca Nacional de Lima) . 

{14) Los descendientes bastardos de los Apoalaya en Jauja fueron numerosÍsimos tanto en la rama 
principal como en la de los Marca Alaya. Entre los hijos naturales del primer Apoalaya se desta
can los Chuquillanqui, que formaron una conocida familia en Jauja. Figuran estos Chuquillanqui 
en muchos expedientes referentes a la familia Apoalaya; entre ellos, ademá-s de los ya citados, en 
el cuaderno 242 legajo 10 del año 1734 (Archivo Nacional. Sección "Derecho Indígena y Encomien
das"}. Legajo XXIII. Suplementario, cuaderno 622. 

A uno de los descendientes naturales de esta familia debió pertenecer don Cristóbal Car
va Alaya,cacique del ayllo de Luringuayllas en el pueblo de Guaripampa y Gobernador de este pue
blo, contra quien litigó en 1597 Gonzalo Mango Misari, pretendiente del cacicazgo. Por senten 
cia de la Real Audiencia de 9 de diciembre de 1600 se amparó a don Cristóbal en la posesión del ca
cicazgo (Archivo Nacional Sección "Derecho Indígena y Encomiendas") Año 1597. Legajo XXIJI 
Suplementario, cuaderno 612. 

En la misma Sección del Archivo hay otro expediente que se refiere a un descendiente de 
don Diego Alaca, hijó natural del primer Apóalaya, o probablemente al mismo Alaca, porque el 
expediente carece de fecha: "Padrón de los indios de la parcialidad y ayllo de Carvaturco, redu
cido en el pueblo de Chupaca, provincia de Jauja, que se hizo siendo cacique don Diego Alaca, 
y sigue el padrón de los indios de la parcialidad de Pillo que se hizo siendo cacique don Francisco 
Nañacpoma, hijo mayor de Pedro Nañacpoma" Por enfermedad o vejez de Diego Alaca gober
naba su hijo legítimo don Gerónimo Alaca. 

En la "Razón de la Repartición de Tierras que provisionalmente han hecho los S.S. Juan 
Joseph de Leuro y Pablo Patrón de Arnao, jueces comisionados para la numeración u empadro
namiento de los indios del partido del Cercado a que toca esta doctrina de LurÍn y su anejo de 
Pachacamac, de las que perteneciendo a la Comunidad de Indios, gozaba el Dr. D. Bartolomé 
GarcÍa Ramos cura actual della", del cacicazgo de doña Manuela Sava, figura don Pablo Apoa 
laya, originario de Chincha (año 1787, Archivo Corte Superior de Lima), seguramente de la des
cendencia il~gÍtima de los Apoalaya. 

(15) Cieza de León, ob. cit., Cap. LXII, pág. 415: "y Alaya, señor de la mayor parte del valle de Jau
ja, murió há casi dos años, y cuentan los indios que echaron con él gran número de mujeres y sir
vientes vivos; y aun, si yo no me engaño, se lo dijeron al presidente Gasca, y aunque no poco se 
lo retrajo a los demás señores, haciéndoles entender que era gran pecado el que cometían, y des
vario sin fruto". 

Polo de Ondegardo, Informaciones acerca de la Religión y Gobierno de los Incas' (1571). 
Lima, Imp. y Lib. Sanmarti, MCMXVI. Colección de Libros y Documentos referentes a la 
Historia del Perú' tomo III, pág. 119: "Con morir don Cristóbal Apoalaya en Jauja estando yo 
en el Cuzco, que era ca¡:ique principal de una de aquellas parcialidades, se averiguó auerse
le muerto alguna gente en diferentes partes, porque como quedaron muy ombres sus hijos y eran 
munchos, cado uno le sirvió con lo que pudo". Polo de Ondegardo se refiere, indl,ldablemente, asi
mismo a la muerte de Macho Alaya, aunque equivocadamente lo llame Cristóbal como a su hijo. 

Herrera, Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del 
Mar Océano.- En Madrid, por F . MartÍnez Abad, 1728. Década V. Libro JII. Capítulo IX, pág 
67: "i quando murió Acoya, Señor de la- Maior parte de el valle de Xauxa, un muchacho se fué 
huiendo a los castellanos, porque le querían meter vivo en su sepultura". -

~16) Jiménez de la Espada, ob. cit., T. 1, pág. 84: "y la cabecera del otro repartimiento de Hanan 
Guanca era el pueblo que agora se nombra Sancto Domingo de Cicaya, aunque al presente es la 
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cabecera de la dicha doctrina e repartimiento el pueblo de San Juan de Chupaca; porque el ca
cique principal de aquel repartimiento,que fué don Xpot6val de Alaya, se pas6 e hizo su vivienda 
allí, por tener buena agua; y en la reducci6n que hizo Jer6nimo de Silva, visitador, redujo allf · 
tres o cuatro pueblos, y así se qued6 por cabecera del repartimiento. 

(17) Cf. Informaci6n l/Ccha por Orden de don Francisco de Toledo m su visita de la provinvia del Perú 
.... , fecha en Concepci6n de Xauxa 20 noviembre de 1570. En esta Informaci6n figura como 
cacique principal de Lurinhuanca, don Carlos Limaylla, quien tenía aproximadamente noventa 
años. 

(18) Cf. este auto del Conde ele Nieva,de fecha P de agosto de 1563, en Roberto Levillier, Don Fran- ' 
cisco de Toledo Supremo Organizador del Perú. Su vida, su obra (1515- 1582). Tomo Ir Sus infor
maciones sobre los Incas (1570-1572). Espasa Calpe. Buenos Aires, 1940. pág. 96 sgtes. 

(19) En el expediente corre "copia puntual del informe original de los padrones de revisitas" practi-. 
cadas desde 1571 a 1735, que se hallaban archivados en la contaduría de Retasas. Estos padrones 
concuerdan con los títulos de las genealogías de los Apoalaya. El padr6n del año 1571 contiene 
la revisita practicada en el repartimiento de Ananhuanca por Jer6nimo de Silva, y figura como 
cacique principal don Carlos de Apoalaya, ele 27 años; como mujer de éste, doña Catalina Yarrun-· 
cho; y como sus hijos, Juan Guayna Alaya- de dos años y medio- y Crist6bal Canga Alaya 
- de un año-o Se especifica que de otra mujer con quien primero fué casado, llamada Magda
lena Caco mango (en la genealogía Sacomango), tuvo una hija llamada Inés Muyomaca, quien a 
la saz6n contaba ocho años; y que antes de casarse tuvo a Elena Pupa, a la saz6n de nueve años;. 
y después de casarse, a don Juan Guayna Alaya -de dos años-, a Elena Pupa -de dos años-, 
a Crist6bal Cangalaya -de un año- y a Francisco Zaurimango-de un año-o 

(20) Consta de los instrumentos de dichos Chuquillanquis practicados en el año 1595, que don Juan 
Bautista Apo Chuquillanqui fué cacique interino por la minoría de los hijos de don Carlos Apoalaya. 

(21) Como hemos visto (Cf. Nota 5), en la elescripci6n de la provincia de Jauja, hecha en el año 1582,. 
figura como Gobernador de Ananhuanca, don Hernando Viza Alaya. Este debi6 ser también :""co
mo lo fué Juan Bautista Apo-Chuquillanqui- simplemente interino, probablemente a la muerte 
de uno de los hijos de Carlos Apoalaya, tal vez del primero de ellos, don Juan Quispi C~nga Alaya, 
quien ascendi6 al cacicazgo en 1580. Sostenemos esta hip6tesis porque en 1597 heréd6 el cacicaz
go don Juan Guaina Alaya, hermano de don Carlos Apoalaya, por fallecimiento de los dos hijos: 
de este último (a saber, don Juan Quispi Canga Alaya y don Crist6balde Apoalaya). 

(22) El expediente ya citado' perteneciente al legajo 11 cuaderno 257 años 1736-44 del Archivo Nacio-· 
nal, contiene la causa seguida por Domingo Becerra Guaina Apo-Alaya, princiPal del pueblo de 
la Santísima Trinidad de Huancayo en el repartimiento de Ananhuanca, cont;a don Fernando 
Marca Alaya -segunda persona del repartimiento- Este Domingo Becerra Guaina Apo-Ala
ya era hijo legítimo de Catalina Apoalaya, la cual fué hija de Domingo Apoalaya. En el expedien
te se expresa que este Domingo Apoalaya fué hijo de Juan de Apoalaya -aunque sin hacer cons
tar su legitimidad-, quien había comprado las tierras objeto del litigio a Crist6bal Ayras Chu
quillanqui, principal de Santo' Domingo de Sicaya. Como este Becerra lleva el apellido Guaina 
Alaya, debi6 de ser descendienté de Juan Guayna Alaya, cacique principal que ascendi6 al seño-· 
río en 1597. El Domingo Apoalar a déf éxped·iente puede ser pues hijo de don Juan Guaina Alaya 
o Apoalaya. Por provisi6n de Castelfuert'e, se ampar6 a Becerra en la posesi6n de las tierras y so_o 
lares que había heredado de sus antepasados y que le había usurpado don Juan Fernando Marca 
Alaya. 

(23) En el padr6n de 1617 consta la revisita del repartimiento de Ananhuanca efectuada por el correo. 
gidor Lorenzo de Zárate y figura como cacique principal don Juan Guayna Alaya, menor, hijo le
gítimo de don Juan Apoalaya difunto, y nieto legítimo de don Juan Guayna Alaya, y como ca
cique interino, durante la minoría de éste, gobernaba don Juan Bautista Apo-Chuquillanqui 
por provisi6n del virrey Príncipe de Esquilache. 
En el padr6n de 1638 consta la revisita del mismo ~epartimiento por el Corregidor don Agus-· 
tín de Cueva Villavicencio, quien reconoci6 como cacique principal ¡¡ don Juan de Apoalaya -hi-
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jo de don Juan de Apoalaya y nieto de Juan Guayna Alaya-, casado con Maria Albamacha; y 
como sus hijos legitimos, a Juan Jacinto Apoalaya, de tres años, y a Carlos Apoalaya, de seis me
ses. 

(24) En el padrón de 1653 consta la revisita del repartimiento de Ananhuanca por Josef Gutiérrez 
de Coca y se certifica el fallecimiento de Juan Jacinto Apoalaya, quien figuró en la anterior re
visita, y el de su padre don Juan de Apoalaya . Se reconoce como heredero del cacicazgo a don 
Carlos de Apoalaya, a la sazón de 15 años 3 meses, quien residía con su madre en el pueblo 
de Chupaca. Como cacique interino, por minoría dei nombrado don Carlos y por provisión del 
Gobierno, figura don Domingo López AltoyalÍn. 

(25) Los Surruchaca, como alegaron posteriormente los Astocurí, fueron principales gobernadores 
del repartimiento de Atunjauja. En 1658 se siguió un pleito entre el principal don Gabriel Suru
chac, hijo y descendiente de don José Ticsic Surruchac, cacique y gobernador que fué del repar
timiento de Atunjauja en la provincia de Jauja, contra don Jerónimo de los Santos, sobre el mejor 
derecho a la sucesión y goce del cacicazgo de aquel repartimiento (Archivo Nacional, Sección 
"Derecho Indígena y Encomiendas", Año 1658. Legajo 23, suplementario, cuaderno 634). En 
este expediente consta que Gabriel Surruchac fué hijo de JosefTicsi Surruchac y de Francisca Mor
motanta, y que dicho don Josef fué a su vez hijo de Lorenzo Paguas Surruchac. El padre de este 
último fué el primer gobernador del repartimiento y se llamó según el expediente, Joan Quiquin 
Surruchac. . 

En 1755 era cacique principal y segunda persona del Repartimiento de Atunjauja, don 
Juan Carlos Surrichac o Surruchac o Cusichaca, como también se le llama. Cf. Corte Superir 
de Lima, "Autos Criminales promovidos por don Carlos Surrichac contra Manuel Posadas por 
heridas y malos tratamientos". Escribano de Cámara Phelipe Jiménez. 

(26) Cf. el documentado trabajo de Carlos A. Romero, Rebeliones Indígenas en Lima durante la Co
lonia. Pub. en la "Revista Histórica", Tomo IX, Entrega IV, pág. 321. LIma, 1935. 

('27) La copia certificada del título fué dada por el Escribano Real y Notario Público don Juan Jose 
Moreno, a pedido de don Juan de Apoalaya. 

(28) Expediente existente en el Archivo Nacional, Sección "Títulos de Propiedad", legajo 17 Núm. 
445, año J714: "Testimonio de la composición de unos solares en el pueblo de Huancayo en el ba
rrio del Tambo, que hizo doña Pe trona de Apoalaya con don Antonio Fontanilla, juez subdelega
do para la visita y composición de tierras de la provincia de Jauja y punas de Yauyos, por D.Gon
zalo RamÍrez de Baquedano, Oidor de la Real Audiencia de Lima y Fiscal electo del Supremo 
CO!1sejo dI" la5 Indias. Se despachó el auto de composición en el pueblo de la Concepción el 14 de 
agosto de 1714". A principios de agosto pidió doña Josefa composición de tierras y solares, al
gunos en el barrio de Tambo, y otros en el ayllo de Caxas, pueblo de Huancayo, que los habia he
redado de sus antepasados. En el escrito de petición se titula doña Petrona mujer legítima de Jo
sef Pomalasa e hija legítima de don Carlos Apoalaya, cacique principal, y declara que según en 
testamento de su padre heredó de éste tierras y solares cuyos nombres y linderos se especifican
en el expediente, pidiendo se le dé posesión de ellos como "india descendiente por línea de legi
timidad del señor que fué del dicho repartimiento de Hananhuanca y que fueron caciques princi
pales". En las informaciones respectivas todos los caciques cobradores del repartimiento declara-o 
ron a favor de doña Petrona, calificándola "hixa legitima de su cacique principal". Don Juan 
Bautista Chuquillanqui, cacique cobrador del ayllo Caxas, declaró que esos solares los poseyó 
don Carlos de Apoalaya, padre de doña Petrona y cacique principal; añadiendo que la cacica ac-· 
tual lo era doña Teresa de Apoalaya "hermana mayor de la dicha doña Petrona de Apoalaya" .. 

Esta doña Petrona Apoalaya otorgó su testamento ante el Escribano don Juan de Mesa. 
Valero, en Huancayo, provincia de Jauja, el 20 de setiembre de 1751 y el codicilo - por ausenci.a 
del escribano--,ante el Teniente General de la Pr0vincia, el 21 de setiembre de 1751," falleciendo 
en el mismo año. En dicho documento se declara a doña Petrona hija legítima de C~r1os Apoalaya 
y de Sebastiana Surruchac, especificándose los bienes heredados de su padre. Este testamento 
dió lugar a un largo pleito entre el albacea don Bon¡facio de Torres y don Joaquín Benito MartÍ
nez de Aguirre, marido de Catalina Ximénez, la cual, como sobrina de doña Petrona, -dado que. 
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era hija de Mada Astocurí Apoalaya y de Franc"isco Antonio Ximénez- había sido una de las 
beneficiadas en el testamento. Gracias a este litigio -cuyo expediente hemos haIJado en el Ar
chivo de la Corte Superior de Lima- es que hemos completado muchos datos de los Apoalaya 
y reconstruído la genealogía de los últimos descendientes . En su testamento, doña Petrona de
clara heredero en el remanente de sus bienes a su sobrino nieto Adriano Magno Astocud, y como 
otros herederos a sus dos sobrinas nietas -hermanas de Adriano Magno Astocuri Limay 
lIa-, doña Maria Josefa o Mada de la Cruz y doña Josef.n Astocud LimayIJa. Otros de los mayo 
Ies beneficiados fueron doña Catalina Ximénez, don Faustino Ximénez y el Capitán Francisco 
Antonio Ximénez. La primera fué hija, según hemos dicho, de Francisco Antonio Ximénez y de 
María Astocud Apoalaya,la cual a su vez fué hija de doña Teresa Apoalaya,hermana de doña Pe
trona, y de, Lorenzo Astocud. En cuanto a don Faustino y a don Francisco Antonio Ximénez 
es casi evidente que fueron hermanos de doña Catalina. Cita también como legatarios a su 
sobrino Marcelo Apoalaya y a una sobrina Isabel Mosquera AcIJa, cuyas filiaciones no conoce
'mos. Asimismo aparece como legataria una Sabina Astocud, mujer legitima de Mariano Ma
Iuri, sin especif icarse sil paren tesco con la testadora. 

En 1773, el marido de Catalina Ximénez, don, Joaquín Benito Martínez, litigaba con el al
bacea de doña Pe trona, don Bonifacio de Torres, por un ganado dejado en la hacienda Ingahuasi 

, en concepto de legado a doña Catalina. El litigio continu6 largos años porque dicho Bonifacio 
de Torres, quien cas6 en primeras nupciaS con doña Laureana de Torres -hija legítima del Mar
qués de Casa Torres, gobernador de la Prov . de Jauja- habíase apoderado de Ingahuasi en con
cepto de indemnizaci6n por gastos hechos en el desempeño del albaceazgo. En 1801 se renov6 el 
litigio, esta vez por una capeIJanía estatuída en el mismo testamento,entre don Francisco de To
rres Esquivel, abogado de la Real Audiencia, -hijo de don Bonif.acio de Torres y de su segunda 
mujer doña Tomasa González del VilIar- y el Licenciado don Manuel Mariano Martínez, hijo 
a su vez de Joaquín Benito Martínez y de Catalina Ximénez. En 1802, don José Baquíjano y Ca
rriIJo, del Consejo de Su Majestad, Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, Al
calde del Crimen y Juez de Provincias de esta Real Audiencia, pronunci6 sentencia declarando 
el mejor derecho del doctor Francisco de Torres Esquivel, ~;IJo del cual apel6 el Licenciado Mar
dne:.:, deteniéndose el expediente antes de la Vista Fiscal. 

(29) En 1684 se l'evisit6 el repartimiento de Ananhuanca por D. Francisco Delso y Arbisu. En dicha 
fecha figuraba como cacique principal don Carlos de Apoalaya, de 44 años, casado ton doña Se
bastiana Surruchac, de 35 años. Como hijos difuntos de este matrimonio figuran: Juan Luis, 
Juan Raymun,do, Jacinto, Carlos, Sebastián; y como vivos, don Crist6bal Apoalaya de 19 años
heredero del cacicazgo, doña Teresa y doña Petrona, de 9 y 5 años respectivamente. Este padr6n 
fué contradicho por don Juan de Apoalaya, quien alegaba 'que en 1683 se había revisitado el caci
cazgo, y que, como consta en el mismo padr6n de 1684, don Carlos de Apoalaya había bajado a 
Lima en dicho año "a pasar la revisita hecha" en 1683; agregando que el Libro original del que 
informaba el Contador de Retasas contenía el padr6n de 1683 que dif~tÍa del de 1684 "en que se 
copi6 de letra moderna". Además en la cláusula dieciseis del alegato de don Juan de Apoalaya se 
objeta la existencia de los cinco primeros hijos difuntos que figuran en el padr6n, alegando que esos 
nombres pertenecían a los ascendientes de don Carlos de Apoalaya. En cuanto a doña Teresa y a 
doña Petrona, las califica de intrusas en ese padr6n expresando que no aparecen en la declaraci6n 
de don Carlos como tales hijas, naturales o legitimas, ni en las genealogías de los Apoalaya. Anota
mos -aunque en su oportunidad desarrolIamos nuestra opini6n al respecto- que del examen de 1 
expediente en cuesti6n y de otros muchos documentos, cabe concluir que doña Teresa y doña Pe
trona Apoalaya fueron también hijas legítimas de don Carlos Apoalaya. 

(30) En el pueblo de Tarma, el8 de octubre de 1745, figura don Benito Troncoso de Lira y Sotomayor 
"Gobernador Capitán a Guerra Justicia Mayor y Teniente de Capitán General por S.M. de los 
Andes y f.ronteras de esta provincia y la de Jauja,juez particular y privativo para los negocios y 
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causa de las causas de los conversiones de el Zerro de la Sal que están a cargo de los padres mISIO
neros y conversores de el Orden de San Francisco". En virtud de estos títulos recibi6 informaci6n 
sobre Juan Santos Atahualpa (Man. 250). 

En el litigio promovido en 1756 sobre los bienes de doña Teresa Apoalaya, figura también 
dicho Benito Troncoso de Lira, segundo marido de doña Teresa, con el título de Gobe'rnador 

En el padr6n de 1727 (Cf.Nota 32)' figura asimismo don Benito Troncoso de Lira como 
marido de doña Teresa Apoalaya. 

(31) En lit "lista de caciques de! Colegio de Caciques fundado en el Cercado de Santiago de la ciudad 
de los Reyes por orden de Francisco de Borja, Prfncipe de Esquilache", figura en el año 1713 - fe 
cha de ingreso 4 de setiembre- don "Bias Astocuro". Cf. Revi~ta Inka Vol. 1, Núm. 3. Julio- Se
tiembre, 1923. pág. 811. Posteriormente, en el año 1812, figura un Félix José Astocuro, de la mis
ma familia, a quien se le concedi6 beca de médico en e! Colegio del Príncipe. 

(32) Don Adriano Magno Astocurf figura también en el expediente principal existente en la Biblio 
teca Nacional, y de éste parece deducirse que no tom6 parte en el pleito porque muri6 joven. Pe
ro de documentos examinados en e! Archivo Nacional, aparece que aún vivía en el año 1761 y que 
se descart6 de la gobernaci6n porque había seguido la carrera eclesiástica, alcanzando la orden sa
grada de subdiácono. A este Adriano Magno Astocurí lo llaman también Floriano; y en otros es
critos, Adrián; pero su verdadero nombre fué Adriano Magno. De las declaraciones hechas por 
Juan Fernando Marca Alaya y por Joaquín Barreto Betancourt - ayllo de doña Josefa Astocurí 
-consta la existencia de este Adriano Magno Astocurí y de María Josefa, la hermana de doña 
J osef~ Astocurí. 

(33) El 6 de abril de 1756, ante e! escribano Juan de Meza Valera, se firm6 una escritura de transac 
ci6n y convenio entre los herederos de doña Teresa de Apoalaya. Se presentaron como tales doña 
Josefa Gabrie!a Limaylla, cacica principal y gobernadora de! repartimiento de Hurinhuanca, viu
da de don Bias Astocurí, y casada en segundas nupcias con don Francisco Antonio Ximénez--viu
do a su vez de María Astocurí Apoalaya-, quien figura como tal marido actual de doña Josefa; 
doña Catalina Ximénez Astocurí, nieta de doña Teresa Apoalaya, como hija legítima de doña 
María Astocurí Apoalaya, difunta, y de Francisco Antonio Ximénez; el Sargento Mayor José 
Gabriel Astocurí,hijo natural ~e don Bias Astocurí y Apoalaya; no figuran aquí ni Faustino Xi
ménez ni e! Capi tán Franciscq Antonio Ximénez, a quienes - como hemos visto- los llama do
ña Petrona Apoalaya, en su tdtamento, sobrinos nietos, pareciendo haber sido hermanos de doña 
Catálina Ximénez. Si bien es cierto que no figuran en esta junta de herederos de doña Téresa 
Apoalaya, es posible que hubieran fallecido en el intervalo que media entre 1751 (fecha del testa
mento de doña Petrona) y 1756 (f.::cha de la transacci6n citada).Aparece también en esta transac
ci6n el gobernador don Benito Troncoso de Lira, segundo marido de doña Teresa Apoalaya. 

(34) Durante el curso del pleito entre don Juan de Apoalaya y Josefa Astocurí, Jacinto Mayta Yu
panqui era cacique interino de Atunjauja a falta de principal titulado. Así en 1777 los indios prin
cipales del pueblo de Santa Fé de Atunjauja entablaron demanda judicial contra Juan Antonio 
Garret6n,gobernador político y milítar de la provincia,con el objeto de que ie restituyese a J acin
to Mayta Yupanqui el cacicazgo interino de que lo había despojado con el pretexto de cobrarle 
tributos por indios muertos y ausentes. Los indios principales declaran en su escrito de demanda 
que el repartimiento de Atunjauja "se halla oy sin govierno que corrija, se le y cuide las acciones
menos arregladas de unos naturales faltando la representaci6n del governador que es el cacique". 
Esta declaraci6n corrobora la afirmaci6n hecha por don Juan de Apoalaya de que los Astocurí" 
no eran caciques titulados de! repartimiento. En e! expediente se hace constar que don Jacinto 
Mayta era cacique interino titulado por e! Superior Gobierno desde el 27 de setiembre de 1751 
aunque servía el empleo ya desde una fecha muy anterior. También en la provisi6n de! Virrey 
don José Antonio Manso de Ve!asco, Conde de Superunda, se declar6 que Jacinto Mayta fué ca
cique interino muchas veces yen autos consta que e! Marqués de Casa Torres - Corregidor de la, 
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Provincia-lo nombr6 cacique interino para la cobranza de tributos el12 de agosto de 1751. Pa
rece, no obstante, que en este pleito de reclamaci6n Francisco Dáviia se opon la a la restauraci6n 
de Jacinto Mayta en el cacicazgo, porque Jer6nimo de Portalanzas declara su carácter de procu
rador de Jacinto Mayta y que jamás habla actuado contra Dávila (Cí. en e! Archivo Nacional, 
de Lima, la. Secci6n "Derecho Indlgena y Encomiendas", legajo 16, cuaderno 374, año 1777). 
Antes de este pleito, Jacinto Mayta habla actuado en otro contra Garret6n: "Autos que don Ja
cinto Mayta Yupanqui, Cacique y Gobernador interino de! repartimiento de Jauja sigui6 en el 
año 1773 contra don Juan Antonia Garret6n, gobernador que fué de aquella provincia, sobre el 
d'espojo que le hizo de todos sus bienes, suponiéndolo deudor a la Real Hacienda de crecida can
tidad de pesos, provenientes de la recaudaci6n de los reales tributos" (Legajo 15, cuaderno 347 
año 1773 de la Secci6n indicada). Figura en la causa un José Santiago Ruiz Túpac Amaru Inca 
representante de Jacinto Mayta. , 

(35) Este don José Gabriel Astocurl fué padre de don Pr6spero Astocuri, habido en legitimo matri
monio. Consta este hecho de una escritura extendida en Lima, ante Juan de Dios Brand6n, en la 
que Pr6spero otorga poder general ajuan Antonio Marquez de Guzmán,vecino de Chupaca resi
dente en Lima, para recalldar y percibir los bienes de la tesTamentaria de su padre José Gabriel 
Astocurí (Cf. Protocolo Juan de Dios Brand6n 1783, 13 de julio, fol. 263. Archivo Naciona-I del 
Perú). 

El mismo don Pr6spero figura en 1811 en una causa criminal seguida de oíicio en Jauja 
por "alboroto del pueblo de Chupaca en el partido de Jauja, quebrantamiento de cárcel yextrac
ci6n de Manuel Aliaga, preso en ella por seductor". Dicho don Manud Aliaga era propagandista 
revolucionario y un ,grupo de indios encabezado por Marcos Hurcaja y p'r6spero Astocurl, lo li
bertaron. La sente-ncia de 23 de febrero de 1811 dictada por los señores de la Real Sala ante el 
Escribano de Cámara y Actuario Manuel de Benavente, condena a Astocurl, quien era evidente
mente revolucionario, a seis meses de destierro en el presidio del Callao, donde servirla en las rea
les obras a raci6n y sin sueldo (Biblioteca Nacional, Manuscritos del Virreinato, 0013; Corte Su
perior de Lima, Libro de Sentencias de la Real Audiencia). 

(36) En el padr6n de 1721, en que figura la rev:isita efectuada por Manuel dé Araindia,no se encuentra 
empadronado cacique alguno, pero figuraba un escrito presentado al juez revisitador por don Be
nito Troncoso de Lira, como marido de doña Teresa Apoalaya. Además consta que doña Teresa 
no manifest6 padr6n, revisita, lista ni memoria alguna; y que don BIas Astocurl, su hijo, que go
bernaba en lugar de su madre ausente, no present6 padr6n en que constara .titulo del cacicazgo 
expedido a su favor. 
En e! padr6n de 1735, que contiene la revisita efectuada por Juan de Suasnábar, tampoco se halla 
empadronado ningún cacique principal, pero figura un auto proveido por ei juez visitador man
dando notificar al gobernador BIas Astocurl para que exhibiera el padr6n de la anterior visita. 
El contador de Retasas, don Josef de Leuro, especific6 en su informe de 1771 que el último caci
que titulado y numerado como tal en el repartimiento de Ananhuanca, habla sido don Carlos 
Apoalaya en 1684, y que la sucesi6n le pertenec!a a su hijo don Crist6bal. 

(37) Archivo Nacional de Lima, Seci6n "Derecho Indlgena y Encomiendas", legajo 17, cuaderno 
390, años 1779-80: "Autos que siguieron don Francisco Dávila Cancho Huaman"y su mujer 
doña Josefa Astocur! Limaylla y Apoalaya, caciques principales y gobernadores de los reparti 
mientos de Ananhuanca, Lurinhuanca y Atunjauja, en la provincia ,de Jauja, para que de confor
midad con lo dispuesto en la Real Provisi6n que e! Excelentísimo Señor don Manuel de Ama t 
les mand6 despachar en 16 de noviembre de 1762, se les ministrase posesi6n del dicho cacicazgo, 
como sucesores de don BIas de Astocurl Apoalaya, padre que fué de la dicha doña Josefa, y a cuya 
solicitud se opuso don Juan de Apoalaya y Surruchaca, alegando mejor derecho al goce y posesi6n 
del cacicazgo, tesis que trat6 de probar en su extenso alegato que corre de fojas 83 a fojas 100 
vjsta". 
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En el Libro del Repartimiento de la Provincia de Jauja de 1779, ya citado, figura don Fran
cisco Dávila y su hijo don Miguel Dávila. 

(38) Archivo Nacional de Lima. Sección "Derecho lndigena y Encomiendas", legajo 16, cuaderno 
385, año 1778: "Autos que don Francisco Dávila, cacique de los repartimientos de Ananhuanca 
y Atunjauja, en la provincia de Jauja, prom'ovió contra don Luis de Lorenzana, gobernador de 
Jauja sobre la paga de las comidas y viveres que le proporcionó cuando hizo la revisita del repar
timiento de Ananhuanca". En este juicio, Albert o Chosop fué representante de Dávila y reclama
ba los gastos hechos por éste durante cuatro meses y dlas con ocasión de la revisita de! reparti
miento .. Contra este Lorenzana se siguieron varios pleitos, entre ellos uno promovido por Boni
f~cio Romero y Ventura Limachi, indios principales del pueblo de Atunjauja y recaudadores de 
los reales tributos de Su Majestad, acusando a Lorenzana de abusos en e! desempeño de su cargo 
de Gobernador. (Ver Sección D. 1. lego 15, cuad. 351, año 1773). Lorenzana se excusó de continuar 
la revisita de la provincia de Jauja ante e! Supremo Gobierno como consta en e! expediente exis
ttlnte ~n el Archivo Nacional en la mencionada Sección, lego 15, cuad. 357, año 1774. 

Por lo demás, desde la muerte de don Carlos Apoalaya, los usurpadores de! cacicazgo fi
guran en innumerables litigios de toda índole. Así en 1720 el Arzobispo de Lima escribía sobre lo 
ocurrido con dos curas doctrineros dominicanos en Jauja y dice: "la causa de haber --defendido 
la colación de dichas doctrinas no fué e! querer averiguar los motivos de la remoción poi- e~Pro
vincial, sino haber entendido que eran irtjustas nacidas de haber delatado algunos doctrineros la 
ocultación que se hada de cU3'irocientos diez y siete indios tributarios a empeños del cacique y 
corregidor, lo cual movió a éstos a bajar a Lima con dinero para ganarse la voluntad de! Virrey 
y su hija." Cf. Vargas Ugarte, Sección Quinta, Audiencia de Lima 653- (72-2-28). tima 538 
pág. 267. 

(39) En 'la "lista de caciques" de! Colegio de Caciques .fundado en el Cercado de Santiago de la Ciu
dad de los Reyes, figura en el año 1770 -1 de febrero-- don Nicolás Apoalaya de la provincia de 
Jauja, con la siguiente nota: "salió aprovechado".Este Nicolás Apoalaya debió dé ser don Nico
lás Dávila, que usó su apEllido materno para ingresar como cacique en el Colegio.En este Colegio 
figuran en las lis tas de ingreso varios Dávila de Huarochirí, entre ellos en el año 1770, don Ma
riano Dávila, hijo de Cajañaupac, cacique del pueblo Huaranga de Santiago de Tuna, provin
cia de Huarochirí. 

(40) Don BIas Astocurí se titulaba cacique principal de los repartimientos de Ananhuanca y Hurin
huanca en Jauja, y como tal figura en e! "testimonio de la escritura de poder, Que los caciques 
del repartimiento de Anan:huanca y Lurinhuanta del pueblo de la Santísima Trinidad de Huan
cayo, en la provincia de Jauja, otorgaron en nombre de sus respectivas comunidades a favor de 
don Juan Bautista Guido, en treinta de julio de 1734, por ante Juan de Mesa y Valera, escribano 
público" (Cf. Archivo Nacional, Seco D.l. y E., leg.10, cuad. 242, año 1734). En este testimonio 
de escritura figuran varios caciques cobradores -entre ellos Juan Bautista Chuquillanqui- y 
el principal don Bias Astocurí, dando poder a Guido para demandar judicialmente a Francisco 

Jiménez por cantidad de pesos que siendo Corregidor de la Provincia adeudaba al común de in
dios de Ananhuanca. 
En e! Libro Ynuentario de los Autos ya citado, figuran los siguientes: L.B. B.L. 4-Año de 1704 
a 1749. Núm. 12 "Los que siguió don BIas Astocuri Apoalaya casi que governador de Jauja contra 
Antonio Calvo indio por haverle faltado a el respecto"; L Il. Año 1730 a 1749 Núm. 34. "Los que 
siguió don Francisco Aranívar contra el Governador don BIas de AstocurÍ y doña Josefa LamilIa 
su muger sobre golpes y haverlo querido matar". 

En el registro de Escrituras de la Real Audiencia de Lima (año de 1746, folio 383. Archivo 
de la Corte Superior de Lima), figura constantemente dicho don BIas Astocurí. 

' (41) En 1797, don José Bernardino Garda y su hermano don Pablo, indios originarios del pueblo de 
San Gerónimo en el distrito de Jauja, organizaron un expediente para que se les recibiera informa-
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ci6n sebre su ascendencia y limpieza de sangre cerne descendientes de les Apealaya, antigues ca
ciques del repartimiente. En esta inf ermaci6n, les García declararen ser hijes legitimes de Alen
se García y de Clara Herrera, la cual fué as!misme hija legitima de Vicente Herrera y de Mar!a 
de la O. Apealaya. Esta a su vez fué hija de Isabela Apealaya, india principal y censangu!nea 
que fué cen Jesefa Apealaya, cacica de aquel repartimiente". Entre les testiges que declararen 
figura den Pedre Tayse F~lrrechun, cacique y gebernader del pueble de Ferreñafe. Pere a pesar 
de las declaracienes faverables de les testiges, el 28 de junie de 1798,el Fiscal declar6 "n.o haber 
lugar a le pedide perque la dicha infermaci6n es tan vaga y general sin prueba alguna per escrite 
de la filiaci6n de su madre, que n.o es bastante para efecte algune cuante menes para la peseci6n 
de nebleza que selicitan" (Archive Nacienal, Secci6n D. I. y E., lego 21, cuad. 540, añe 
1797). 

(42) Les testiges declararen, cen luje de detalles, las preseas y jeyas que luci6 den Crist6bal 
en las fiestas de la aclamaci6n de Luis I; deña Resa Mescese y Calder6n centaba que den Cris
t6bal estent6 "una cadena de ere, su teis6n y unas ejetas cen piedras muy sebresálientes y de 
crecide valer". Den Bartelemé de Merachime- empleade de la tienda de den Crist6bal- de
clar6 que den Crist6bal sali6 en las citadas fiestas "en un trene vestide cen el traxe, a la heroica 
del Inga Yupangui cen luside acempañamiente de ambes scezes bistesamenee adernades en que 
asisti6 el testige haciende el papel de Grande llevande per delante del trone un escude en que iban 
grabadas las armas de aquel Rey". 

(43) Archive Nacienal de Lima, Seco Dereche Ind!gena y Encemiendas, lego 17, cuad. 405 año 1783~ 
"Cuaderne en que se centiene las pruebas que preduje den Juan de Apealaya y Surruchaca en 
la causa que segura cen deña Jesefa Astecur! y Limaylla,sebre el mejer dereche a la propiedad del 
cacicazgo de les repartimientes de Ananhuanca y Atunjauja, en la previncia de Jauja" A fejas 
34 cerre una raz6n de las haciendas y tierras que pertenecían al Mayerazge de den Caries de Ape 
alaya, cacique principal que fué de la dicha previncia de Jauja. La n6mina de las haciendas 
del mayerazge de les Apealaya es muy completa y de gran precisi6n, enumerande y nembrande 
cen sus respectivas ubicacienes, setenta y seis haciendas, y además "etras tierras, casas, solares, 
y pastes, que pertenecen a diche cacicazge, cerne de caudal en plata sellada, labrada, oro, perlas 
e diamantes, que quedaren per muerte de den Carlos, deña Teresa y deña Petrena Apealayas" .. 
También hay referencias a las tierras de los Apoalaya -además de etres expedientes ya citados
en ellegaje 18, cuaderne 445, año 1790-95, (Archive Nacional, Secci6n D. I. y E.) en que se dice 
hablando de la Capellan!a:está fundada en el centre de les pastes de Ingaguasi en la pesesi6n de 
más de un sigle que pacíficamente logr6 en la que n.o tiene intervenci6n ese cemún, ni menes en 
les pastes de Ingaguasi prepies de les Apealaya per cemposici6n que isieren cen el trono mas de. 
cien años segón parece de sus titules". Para este punte también se puede ver en la Secci6n "T!. 
tules de Prepiedad" del Archive Nacienal, ellegaje 23, cuaderne 602, añe 1712, sobre composi
ci6n de tierras que originariamente pertenecieren a les Apoalaya. 

(44) Archivo Nacienal, Secci6n "Dereche Ind!gena y Encomiendas" lego 17, cuad. 397, añe 1781: 
"Autes criminales que sigui6 den Pedro Nelasce de 1lzarbe,justicia mayor de la previncia de Jau •. 
ja, centra don Nicelás Dávila, hije del difunte cacique don Francisce Dávila, y centra su ma. 
dre deña Josefa Astecur! sebre usurpaci6n de auteridad yotros delites centra la Real Justicia". 

(45) Archive Nacional, Secci6n "Dereche Ind!gena y Encemiendas", lego 18, cuad. 445, año 1790-95·· 
Autes que den Juan Quispe Alaya, Alcalde Ordinarie del pueble de San Júan Bautista de Chu
paca, en la previncia de Jauja, premevi6 por s! a nembre de un cemún contra deña Manuela Dá. 
vila, caeica de aquel repartimiente y sebre prepiedad de unas tierras y pastos en el pasaje. dene.· 
minado Guacacancha, en términos de Aguac y Quisgar-Puquie, que deña Manuela le habla ocupa. 
de y retenide sin dereche . 

(46) Archive Nacienal de Lima, Secci6n "Dereche Ind!gena y Encomiendas". Leg. 17, cuad,421. 
añes 1786.94", 



Lima, 1912. Tomo XI. No. 2. 177 

{47) Copia de la Partida de Baptismo de don Juan de Apoalayay Suruchaca. Certifico yo don Manuel 
Sobrado Teniente de los Curas Rectores de esta Santa Iglesia metropolitana de los Reyes como en 
un libro de papel común forrado en pergamino en que se asientan las Partidas de Baptísmo de 
Españoles que se acen en la Vice-Parroquia de los Huérfanos de los Curas Rectores de la Cate
dral que empezó a correr el año de mili setecientos y siete a fs . 211 está una del tenor siguiente: = 
Partida: Miércoles treynta de agosto de ' mili setecientos; dies y ocho años. Yo don Antonio de 
Ochoa; Cura Inter de los Huérfanos de los Curas Rectores de la Cathedral exorsice baptize y sub 
condicione puse oleo y chrisma a Juan de la Cruz de edad de tres años Hijo lexitimo de don Bar
tolomé Rodriges de Apoalaya y de doña Benita Veles fue su Padrino el doctor don Pedro de Balen
zuela y Rueda Testigos Euxenio Veles y Pedro Veles; don Antonio de Ochoa. Concuerda con su 
original a que en lo nesesario me rremito y para que conste donde convenga di esta a pedimento 
de parte y lo firme. Lima y septiembre tres de mili setecientos setenta años. Don Manuel Sobrado". 

Esta partida existe, en efecto, en el Libro de Bautismos de la Parroquia de los Huérfanos 
del año 1718, pero con la siguiente"!igedsima variante: el nombre de don Bartolomé Apoalaya 
(fingido nombre de don Cristóbal de Apoalaya) figura así en la partida original que hemos revi
sado: Juan de la Cruz de edad de tres años hijo legítimo de don Bartolomé Atupac Rodrigues Apo
laya y de doña Benita Beles. 

< 48) "Copia de la Partida de Funeral y entierro de don Cxptoval Bartholome de Apoalaya. Yo don Fran
cisco Casio Theniente de los Curas rrectores de esta Sta. Iglesia Metropolitana de los Reyes. 
Certifico que en un Libro de Papel Común Forrado en pergamino en que estan escritas las Parti
das de entierros que se han hecho con la cruz de esta Parroquia del Sagrario de la Carhedral que 
empeso a corre~ el año de milI setecientos ocho y Finaliza el de mili setec ientos treynta y ocho, 
a f. 147 se haya la del tenor siguiente;-Funeral del mes de Septiembre; de 1731.- "En la ciudad' 
de los Reyes en veinte y nueve de Septiembre de milI setecientos treinta y uno entierro mayor 
en la Iglesia de la Merced de Bartholome de Apoalaya; indio;- Concuerda con la Partida suso 
Inserta; que queda en dho. Libro año yfoxa que en lo nesesario me rremito y para que pueda pa
reser en juisio y fuera del y surta el efecto que convenga de pediemento de parte Legitima doy la 
presente firmada en este Sagrario de la Catedral de Lima; ay Dies de Mayo de mm setecientos 
setenta y sinco Dn. Francisco Casio" 

(49) La relación de las fiestas que tuvieron lugar en Lima con motivo de la exaltación al trono de Luis 
1, se publicó en 1725. Cf. Papeles Varios de la Biblioteca Nacional de Lima, Nos, 3625 y 3609 , 
Carlos A.Romero reprodujo la parte referente a las "Fiestas de Naturales" en la "Revista Histó
rica", Tomo X. Entrega 1. Lima, 1936, págs. 77-94. 

Aunque en la Relación antedicha no se menciona el nombre del personaje que representó 
a L10que Yupanqui, se habla del lucimiento de su vestuario y, de acuerdo con las intprmaciones 
de los testigos que declaran en el expediente de los Apoalaya, es indiscutible que fué D. Cristóbal 
quien tuvo ese papel en las Fiestas en referencia. 

<50) Libro Ynventario.de los Autos, ya citado. L. 38, año de 1776, Núm. 30.- "Los que siguió Patricia 
Saldaña contra Juan de Apoalaya sobre la mala curación qe una her ida". 

(51) Juan Joseph Matraya, El Moralista Filalethico Americano. Llma, MDCCCXIX. Pág. 379. Cé
dula de 28 de abril de 1783.-1304. "Manda S.M. que con ningún motivo se provean en lo suce 
sivo por los Virreyes, Gobernadores y jueces subalternos Cacicazgos en todo su distrito, y solo 
se conserven en estos cargos los actuales caciques, que por su fidelidad al rey lo merezcan" . 

.(52) Archivo Nacional,~Sección "Derecho Indígena y Encomiend~.s", lego 18, cuad. 445, años 1790-
95, expediente citado. 

{53) Archivo Nacional de Lima, Secc. "Títulos de Propiedad", lego 23, cuad. 602: "Visita y Compo
sición de las Tierras denominadas Ayaypampa, Chalayaco, Iuracyaco, Huañusco y otras, en el 
distrito de Cochangará, doctrina de Parihuanca, provincia de Jauja, que originariamente pertene
cieron a don Carlos Apoalaya, quien las vendió a Francisco Núñez Vela. Hizo la composición de 
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estas tierras don Francisco Iparraguirre, apoderado de doña Luisa de Iparraguirre, el año de 1712 
siendo Visitador de Tierras y Juez de Composiciones don Gonzalo Ramlrez de Baquedano, Oi. 
dar de la Real Audiencia de Lima y Juez Privativo de Composiciones en el distrito de ella".El ex
pediente contiene la reclamaci6n seguida en 1802 por doña Basilia Salazar, pidie.ndo posesi6n de 
tierras que flUeran de los Apoalaya, y que ella hered6 de sus antepasados que las adquirieron de 
don Carlos de Apoalaya. Con este motivo se da una interesante relaci6n de esas tierras con sus Il
mites y nombres de sus primitivos compradores. Aparece en este expediente,en el año 1802, Ma
nuel Abad representando a doña Manuela y a don Miguel Dávila. 
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ETNOBOTANICA. 

Plantas tropicales cultivadas por los 

antiguos peruanos. 

por F. L. HERRERA. 

Cuando Cristóbal Colón, en su propósito de descubrir una nueva ruta 
para las regiones de! Oriente, pisó por vez primera tierra americapa, se en
contró con una naturaleza exuberante, constituÍda por especies vegetales 
del todo diferentes a las del viejo mundo. No encontró las especerías que fueron 
el móvil principal de la expedición; pero en cambio obtuvo otros productos no
bles que los dió a conocer a su regreso a España. El entusiasmo que despertó en 
la Península las primeras noticias que se tuvieron sobre el nuevo Continente, de
terminó la organización de otras expediciones que paulatinamente dieron a conocer 
las diversas isla~ del archipiélago de las Antillas y finalmente e! Nuevo Mundo,. 
que por entonces se denominó "Tierra firme". A los descubrimientos geográficos 
se sucedieron las campañas de la conquista, que en e! trascurso de cuarenta 
años sometieron a la corona de España, entre otras, a las poblaciones de la 
isla de Haití, Méjico, Centro América y Panamá. Durante este tiempo los aventu
reros españoles se familiarizaron con el empleo de los principales productos ali
menticios de la regi,ón tropical, a los cuales los denominaban ya sea con los nom
bres vulgares de las tierras donde los conocieron y, mas rara vez, con términos 
españoles ap!i.cados a especies mas o menos parecidas a las europeas. 

Al emprender Francisco Pizarro, a la cabeza de un puñado de guerreros,. 
el decubrimiento y conquista del imperio de los Incas, encontró en su territorio 
un considerable número de plantas comunes a las Antillas, Méjico y Centro Amé
rica; cuyos nombres, ya involucrados en el habla española, continuaron siendo 
u'sados en el Perú, con prescindencia de los vernaculares,en su mayor parte de ori-· 
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gen quechua. Esta sustitución de términos ha motivado un error muy frecuente 
al tratar de los centros de domesticación de plantas americanas, proniendo en 
tela de juicio la autoctoneidad de algunas especies netamente peruanas o domes
ticadas por los naturales del país simultáneamente a la de otros pueblos. Gene
ralmente estos nombres introducidos en el Perú por los conquistadores, se 
considaran i.mpropiamente como españoles, en oposición a los nombres que
dlUas de los mismos, actualmente empleados por la población aborígen de 
la Sierra. 

Tal sucede con los siguientes nom bres: 

HAITI 

Ají 
Caygua 
Guanábana 
Guayaba 
Maíz 
Maní 
Yuca 

Otras lenguas americanas 

Camote Méjico) 
Jíquima (Méjico) 
Chirimoya (Méjico) 
Palta (Ecuador) 

Castellano 

Algodón 
Granadilla 
Piña 
Racacha (castellanizado) 

(~UECHUA 

Uchu 
Achoccha 
Masasamba (mestizo) 
Sahuintu 
Sara 
Inchis 
R'umu 

Apichu 
Asipa 
Masa 
Paltai (quechualizado) 

Utcju 
Ccjoto 
Achupalla (extinguido) 
R'accacha 

A los que me cabe añadir los sigUientes nombres haitianos cuyas sino
nimias quechuas me son desconocidas: Papaya,Tomates y Tuna,correspondientes 
a especies probablemente introducidas en la época post colombina. 

Estudios genéticos modernos, fundándose en que el maíz no se presen
ta en Sud América más que en estado de cultivo y que no existe ninguna otra 
especie del género Zea, sostienen que esta planta es natural de Centro América 
o del Altiplano de Méjico y que fué introducida en el Perú en época muy remota, 
tal vez anterior al Incanato. Esta presunción es muy antigua, pues el cronista es
pañol Cristóbal de Molina, cura párroco del Hospital de Naturales de la ciudad 
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del Cuzco, nos cuenta en su obra "Relación de las fábulas y ritos de los Incas" 
escrita por los años de 1575 a 1576, que en la fiesta de! Aimuray se dirigían los 
naturales a la chá,cara de Sausiro, ubicada en los alrededores de la ciudad de! 
Cuzco "a traer el maíz que en ella se auÍa cojido, ques por bajo el arco a do dicen 
l\1ama Guaco, hermana de Mango Capac, el primero que sembró el primer maíz, 
la cual chacara veneficiaban cada año para e! cuerpo de la dicha Mama Guaco .... " 

En cambio un error propalado por el cronista Fr. Bartolomé Coba sobre e! 
origen de la Chirimoya, que según él es aborígen únicamente de Centro América de 
donde asevera trajo él las primeras semillas al Perú a principios de! siglo XVII, 
es fácil desvanecer leyendo los Comentarios Reales de! Inca Garcilaso de la Vega, 
en que medio siglo antes, la describía con bastante precisi6n, bajo el nombre de 
Manjar blanco, y dice producirse en los valles tropicales de la provincia de los 
Antis. Este mismo autor nos informa que la palta es natural de una provincia 
del mismo nombre del reino de Quito, de donde se propagó su cultivo por toda 
la extensión de! Imperio Incaico. 

Finalmente añadiré que en la flora del departamento de! Cuzco figuran 
algunas especies que no crecen espontáneamente y que evidentemente fueron in
troducidas de otras regiones por la cultura incaica, tales como el Sauco (Sambu
cus peruviana Bonp.) y e! Llagas-ñucchchu (Salvia longiflora R. et P.) y que 
del Cuzco sellev6 a Chile las primeras semillas de! maíz, cultivado en dicha re
pú blica. 

ALIMENTICIAS. 

GRANOS. 
MAIZ Gramineae 

Zea mays L. 
Sin. Sara en quechua. El nombre de maíz es procedente de la isla de Hai

tí. El P.Fr. Vicente Valverde dice "que es el principal mantenimiento de los in
dios", y Garcilaso de la Vega expresa "El grano que los mexicanos y los barlo
ventanos llaman Maíz y los del Perú Zara es de dos maneras: e! uno es duro que 
llaman muruchu y el otro tierno y de mucho regalo que llaman Capia. Cómenlo· 
en lugar de pan, tostado o cocido en agua simple; de cuando en cuando por vía de 
regalo, hacían el pan que llaman huminta y las gachas que llaman apio De la ha
rina yagua simple hacen e! brevaje que beb~n y del brevaje acedándolo, como 
los indios lo saben hacer, se hace muy lindo vinagre; de las cañas antes que ma
duren el grano, se hace muy linda miel. Porque las cañas son dulces, las caña 
secas y sus hojas son de mucho mantenimiento y muy agradable para las bestias". 

Planta monaica. Las flores masculinas están dispuestas en una grande 
panoja, situada en el vértice de la planta y las femeninas sentadas más abajo 
en la axila de una hoja, formando como paquetes envueltos en muchas membra
nas foliáceas, las mismas que después envolverán a la mazorca. De la extremi-
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d ;aA de estos paquetes,sale un haz de largos pelos rojizos que son la parte superior 
de numerosos estilos destinados a recibir el polen que cae de las flores masculi
nas para fecundar un gran número de ovarios que deberán dar después los granos 
de maíz. Es el cereal americano por excelencia, nacido del mismo suelo y culti
vado desde la más remota antiguedad por los pueblos de la gran cordillera de los 
Andes. Comprende numerosas variedades cultivadas, de preferencia, en las que
bradas de la Sierra 

Hoy como antaño es la base de la alimentación de los peruanos y su pro
.ducción ha adquirido proporciones relativamente enormes. 

Maní Leguminos ae 

drachis hypogaea L. 
Sin. Inchis en quechua. El nombre de Maní es ong1l1ario de la isla de 

Haití. El P. Valverde lo menciona entre las plantas cultivadas en el Perú, y Gar
r:ilaso de la Vega dice: "Hay una fruta que nace debajo de la tierra que los indios' 
11aman Inchis y los españoles Maní; semeja mucho en la médula y en el gusto a 
las almendras; si se come crudo ofende a la cabeza y si tostado es sabroso y pro
vechoso, con miel hacen délmuy buen turrón; también sacan del Inchis muy lin
do aceite para muchas enfermedades". Cultivado en apreciable cantidad en los 
valles tropicales del Oriente. Fué muy apreciado por los aborígenes desde la época 
prehispánica como lo atestigua las representaciones hechas por los artistas (Lám. 
II, fig. 1); los restos hallados en las tumbas y el empleo que se hace, como con di
menticias, en la culinaria andina. 

Es planta rastrera de poco desarrollo, con las hojas paripinnadas de 4 
hojuelas, las flores amariposadas, amarillas, con largos pedúnculos y la legumbre 
oval, cilíndrica, contraída entre las dos semillas, e indehiscente. Esta legumbre 
tiene la particularidad de enterrarse en el suelo para madurar, por 10 cual requie
re un suelo suelto y liviano. Es oridundo del Perú y Brasil y generalmente culti~ 
vado en numerosas variedades en los trópicos de ambos hemisferios. 

Las semillas tostadas tienen un sabor agradable y son muy alimenticias 
aunque algo pesadas para el estómago. De ellas se extrae también un aceite fino 
casi igual al de olivas y de igual emple~. El zumo de las hojas tiene aplicaciones 
en la medicina popular. 

FRUTOS 
Caigua Cucurbitaceae 

Cyclantera pedata Schrad. 
El nombre vernacular anotado es de procedencia haitiana. El P. Cobo di

ce: "Sirve la caygua en los guisados, principalmente en los locros, y cocida con 
aceite y vinagre es buena comida; comida cruda sabe algo a cohombro. Llámase 
caygua en la lengua de la isla Española" ....... . 
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Planta de tallo sarmentoso, trepador, provista de zarzillos, hojas con ló
bulos palmeados; flores pequeñas, blancas; frutos en forma de cápsula con nume
rosas semillas aplanadas y negras. Cultivado en la costa por sus frutos alimenti
CIOS. 

En la Sierra se cultiva otra especie de! mismo género, que tiene igual apli
cación, que en quechua se denomina Achoecha; la que difiere de la anterior en 
que sus frutos son muchos más pequeños, herizados de púas carnosas, que cuando 
se las presionan llegando a su madurez estallan produciendo una fuerte deto
nación. 

Tomates Solanaceae. 

Nombre de proce dencia haitiana con que se designan las sigu ientes 
'esp eCles: 

Lyeopersicum eseulentum MilI. 
" peruvianum Dun. 

El primero que da noticias de estas plantas es e! P. Joseph de Acosta (1590), 
quien alude a sus aplicaciones en la culinaria aborigen y luego el P. Coba dice: 
"La fruta que lleva (la planta) se llama tomate; son unos granos muy parecidos 
al ají redondos y colorados,y los menores del tamaño de la cereza;haylos también 
amarillos y verdes, y de la grandeza de ciruelas y aún como limas .... . . Unos to-
mates crecen silvestres por los campos y otros se siembran y cultivan. El nombre 
es de la lenga de la isla Española" . 

Plantas herbáceas, velloso-pubescentes; hoja~ desigualmente pinnati-corta
das y algo garzas en el envés; flores amarillas con anteras adheridas, largamente 
apiculadas, el apículo libre de polen. El primero de frutos grandes constituído 
por bayas surcadas, lampiñas, multiloculares se cultiva de preferencia en la cos
ta, por sus frutos comestibles tanto crudos como en forma de ensalada y el se
gundo de frutos pequeños, denominados Peseeo-tomate, que tiene iguales aplica
ciones, parece ser endémico de los valles tropicales del Oriente. Ambas se recomien
dan en la alimentación por las bitaminas que contienen. 

TUBERCULOS y RAlCES 

Camote Convulvulaceae 

Ipomoea batatas, Poir. 
Sin. Apichu en quechua. El nombre de Camote deriva de la voz Camoti 

de los antiguos Aztecas. El P. Valverde 10 menciona entre las plantas cultivadas 
en el Perú bajo el nombre de Ratatas, que es de origen haitiano. Gacrilaso de la 
Vega, añade "Las que los españoles llaman batatas y los indios del Perú dpiehu 
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las hay de cuatro o cinco colores, que unas son coloradas, otras blancas, otras 
amarillas y otras moradas; pero en el gusto difieren poco unas de otras". Es una 
de las plantas domesticadas por los antiguos peruanos, los artistas lo representa
ban bajo diversas formas (Lámina II, fig. 2). Se cultiva extensamente desde Es
tados Unidos hasta la Argentina, y se reproduce espontáneamente en los cultivos 
y en las vegas de rico suelo. 

Planta de tallo rastrero, rara vez voluble, hojas varias, con frecuencia 
anguladas, agudas, acorazonadas y pecioladas; pedúnculos iguales o más largos 
que el peciolo, provistos de 3-4 flores; sépalos acuminados, rara vez truncados, 
los externos un poco cortos; corola acampanada, purpúrea. Propio de la América 
tropical. Cultivado en la costa y en los valles del oriente peruano. 

Presenta dos variedades bien distintas: una denominada /lpichu, propia .. 
mente dicho, de tubérculos dulces, y otra llamada Cjumara (Ages en la lengua 
antillana según el P. Valverde), de tubérculos almidonados, y ambas ofrecen nu
merosas formas que se distinguen por la torma y color de sus tubérculos. 

Sus ralces que contienen abundante fécula y carecen de principios pur
gantes son comestibles después de hervidas o asadas. 

RACACHA Umbelliferae. 

/lrracacia esculenta De. 
Sin. R' accacha (con r' sencilla) en quechua, y en español Pirracas. En Co

lombia se la denomina /lrracacha. Se ocupan de esta planta, entre otros, Juan 
Pérez de Guevara (1545),Diego Palomino (1549) y el P.Cobo. También parece re
ferirse a esta especie la noticia que comunic6 Diego de Molina a Oviedo, cuando 
dice: "Unas raíces hay tan gruesas como el brasa, e más e menos, e muy seme
jantes en el saIDor e olor e color e las zanahorias, salvo que no tienen aquella mé
dula o tallo de en medio duro como la zanahoria, sino que todo este fruto se come 
muy bien ...... " 

Planta perenne de raíz pivotanta y gruesa, de tallos erguidos, hojas pina
tisectas y flores pequeñas amarillas. Es una preciosa herencia de los primitivos 
pobladores de los Andes, por sus ralces tuberculosas, ricas en fécula y en azúcar 
y de sabor muy agradable. Se cultiva extensivamente en las tierras templadas 
y frías desde 1000 metros hacia arriba. El contenido de fécula de las ralces se ele
va hasta el 16%. Por el cultivo se han obtenido las siguientes variedades: R'umu
r' accacha, /lrros-r' accacha, Huaisampilla y Morada. 

En los valles tropicales del oriente peruano sus ralces se emplean como' 
succedáneo de la papa. 

YUCA Euphorbiaceae 

Manihot esculenta Crantz. 
Sin. R'umu (con t' sencilla) en quechua. El nombre de Yuca es procedente 

de la isla de HaitÍ. En Méjico se llama Guacamote. Se ocupan de esta especie~ 



Lima, 1962. Tomo Xl, No. 2. 185 

Oviedo, Cieza de León, que la vió cultivada en la costa, donde se la empleaba en 
calidad de pan y "para hacer brevaje a falta de maíz" y el P. Bernabé de Coba, 
que pondera sus cualidades alimenticias. Está muy bien representada en un ce
ramio procedente de Chimbote existente en el Museo Nacional (Lámina 1, fig~2). 

Planta de tallo simple, que alcanza hasta 2.50 metros de altura; hojas pal
madas, profundamente partidas, con 5 o 7 divisiones, las que son obovado-Ian
ceoladas. Se reproducen por medio de estacas o pedazos de los tallos insertos en 
el suelo. Es el método de multiplicación aún en uso hoy día y la manera de pro
ceder en la operación de la siembra no difiere mucho de la seguida antiguamente 
por los naturales; pero la planta se reproduce también de semillas. Entre nuestras 
plantas cultivadas, le yuca solo le cede en importancia a la papa. Los orígenes 
de su adaptación a las necesidades de la humanidad se pierde en la noche de los 
tiempos y sus raíces formaban aún en la época de .la conquista la base de la ali
mentación de los pueblos de las grandes selvas orientales de Sur América, princl
palmente de los campas y chunta-quiros. 

Las raíces tuberosas que contienen una gran canridad de fécula son ali
menticias. Se extrae de ellas almidón y se obtiene el producto denominado man
dioca de fácil digestión, recomendada para la alimentación de los enfermos. 

CONDIMENTTCIAS 

AJ! Solanaceae. 

Nombre genérico, de procedencia haitiana, con que se designan diversas 
especies de Capsicum, aun no muy bien estudiadas entre nosotros: 

Capsicum annum L. Uchu 

" 
pubescens R. et P. Rocot-uchu 

" 
frutescens L. Arnaucho 

Sin Uchu en quechua. El P. Fr. Vicente Valverde dice: "AgÍ que llaman 
allá (España) pimienta de las Indias, sin la cual no comen los Indios cosa alguna 
Garcilaso de la Vega es más explícito cuando expresa: "Es el pimiento de tres o 
cuatrO. maneras. El común es grueso, algo prolongado, y sin punta, e lIámanle 
Rocot-uchu, quiere decir pimiento grueso; cómenlo sazonado o verde, antes que 
acabe de tomar su color perfecto que es colorado. Otros hay amarillos y otros mo
rados. Otro pimiento hay menudo y redondo, ni más ni menos que una guinda 
con un pesón o palillo, Ilámanle Chinchi-uchu, quema mucho más que los otros 
sin comparación, crÍase en poca cantidad,y por ende es más estimado. Las saban
dijas ponzoñosas huyen del pimiento y de su planta". 

El género Capsicum comprende plantas anuales o perennes, indígenas de 
las regiones tropicale~J especialmente de América y Asia, las hojas inferiores son 
solitarias, las superiores geminadas o también truncadas, enteras; las flores de 
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ordinario son solitarias tienen un cáliz pubescente, con cinco o seis divisiones, la 
corola rotácea, de tubo corto, con el limbo hendido en cinco o seis lóbulos ovales, 
los estambres en número de cinco o seis insertos sobre el tubo de la corola; el ova
rio con dos, tres o cU!ltro celdillas, cOIf muchas óvulos; el fruto es una baya poco 
jugosa con muchas semillas provistas de albúmen carnoso. En el Perú se cultiva 
muchas especies, entre las cuales mencionaremos, además de las citadas, las de
nominadas Piris y f!¿uiton-quiton. 

Sus frutos de sabor picante se emplean como condimenticios y exitantes. 

ARBOLES FRUTALES 

Chirimoya Annonaceae 

Annona Cherimolia Miller. 
Sin. Masa en quechua. Garcilaso de la Vega, que es al parecer el primero 

que se ocupa de esta planta, dice: "Se dan en los Antis una fruta que los españoles 
llaman Manjar Blanco, pOl'que partida por medio parecen dos escudillas de man
jar blanco, en el color y en el sabor; tienen dentro unas pepitas negras como pe
queñas almendras, no son de comer. Esta fruta es del tamaño de un melón peque
ño; tiene una corteza dura como una calabaza seca y casi de aquel grueso; dentro 
della se cría la médula tan estimada, es dulce y toca un tan tito de agro, que la ha
ce más golosa o golosina". 

Arbol de ramas colgantes, de hojas ovales pecioladas y sedosas en el envés; 
corola de seis pétalos; los tres exteriores tomentosos en su cara posterior, casi 
cilíndricas en su ápice, notables por una mancha negra; los frutos voluminosos 
con la película verde,formados por la soldadura de los carpelos. Propio de la Amé
rica meridional, desde Venezuela hasta Bolivia. Cultivado en los valles de clima 
tropical. 

Sus frutos que contienen una pülpa azucarada de sabor y perfume deli
cioso, son empleados como alimenticios, tanto en estado natural como en forma 
de dulces y sorbetes. 

Guanábana Annonaceae 

Anona muricata L. 
Sin. Masasamba en la Sierra. El nombre de Guanábana, usado en la costa 

procede de la isla de Haití. El P. Fr. Vicente Valverde dice: "Guanábanas, que es 
una fruta de hechura de piñas grandes". Cieza lo menciona para Colombia y los 
valles del litoral peruano, y finalmente, Manuel de Espinavete lo cita bajo la de
nominación de Huanábana, entre las plantas cultivadas en la provincia de Abancay . 



CERdMI Cd MOCHICd: 

1.-VasUa de Moche; representa varias mazorcas de maíz en fa parte superior de las cualesjigura 
una divinidad. 

2.-Representación de las raíces tuberosas de yuca . 
3.-Ceramio de Huaitará, representación naturalista de un tubérculo de papa. 
4.-Representación naturalista de un ¡"izoma de achira en un aramio del Norte. 



t.7J.-" , .. " _ -'~n'l 

CERAMICA NAZCA. 

La 'Jíquima en el arte nazca. (Pachyrrhyzus tuberosus) Speng. 

: i 

,_o I 



CERA.MICA. MOCHICA.: 

l.- Cántaro que figura do-s platos superpuestos, el superior de los cuales contiene legumbres de maní. 
2.-Tubérculo de camote con figuraciones mitológicas. 
3.-Tubérculo de papa con la representación zoomórfica de sus yemas germinales. 
'l.- Representación naturalista del tubérculo del camote. 



Tomate de frutos pequeños (L)'copersicum sp.) 

a 

Representaciones del ají en la cerámica nazca y chimu CCapsicum sp.) 
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Arbol de gran talla, hojas lanceoladas, lampiñas, algo lustrosas; flores so
litarias, pétalos exteriores acorazonados y acuminados y los interiores obtusos; 
frutos carnosos y muricados. 

Sus frutos parecidos a los de la chirimoya, si bien mas grandes y ofrecien
do tuberosidades en su superficie, se emplean como alimento y en la confección 
de dulces azucarados. 

Guayaba Myrtaceae 

Psidium Guajava Raddi. 
Sin. Sahuintu en quechua. El nombre de Guayaba o Guayabo es de pro

cedencia de la isla de Haití. Se ocupan de esta planta, entre otros, el P. Vicente 
Valverde, Morúa y Garcilaso de la Vega, quien dice: "La fruta que los españoles 
llaman guayabas y los indios sauintu; decimos que son redondas; de! tamaño de 
las manzanas medianas, y como ellas con ollejo y sin coi·teza Dentro de la médula 
tienen muchas pepitas o granillos redondos, menores que los de la uva. Unas son 
amarillas por de fuera y coloradas por de dentro; estas son de dos suertes, unas 
tan agras que no se pueden comer, otras son dulces, de muy buen gusto; otras 
hay verdes por de fuera y blancas por de dentro; son mayores que las coloradas 
con muchas ventajas y al contrario en muchas regiones marítimas tienen las co
loradas por mejores que las blancas." 

Arbol cuyo tronco es raras veces derecho y la corona es casi siempre depri
mida; de ramas tetrágonos; hojas opuestas, -elípticas, agudas, con nervaciones 
prominentes y velloso pubescente en e! envés; flores blancas; frutos bayas unas 
veces redondas y las otras piriformes; la carne interior es blanca o rosada. Pro
pio de la América tropical. Cultivado en la costa y en los valles del oriente pe
ruano, donde también se presenta en estado silvestre. 

Los frutos de un olor y sabor agradables son comestibles; se emplean tam
bvén en la confecci6n de jaleas o mermeladas. La madera es dura y compacta y 
sirve para la fabricaci6h de utensilios; la corteza es tanante y la raíz y hojas son 
astringentes y se emplean para curar la disentería. 

Palta Lauraceae. 

Persea americana MilI. 
Sin. Paltai en quechua. En Méjico se llama Aguacate. El P. Vicente Val

verde la denomina Peras y dice "que son como peras verdinales de España en la 
figura, tienen dentro cuesco" y Garcilaso de la Vega añade "La -fruta que los es
pañoles llaman peras,por parecerse a las de España en el color verde y en el tallo, 
llaman los indios palta, porque de una provincia de este nombre (Ecuador) se co
municó a las demás ... . la fruta es muy sabrosa, muy saludable para los enfer-
mos, comida con azúcar, es comer de una conserva muy regalada". 

" 
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Arbol de hermosa apariencia y a menud,o de vastas dimensiones. Las ho
jas son sencillas, pecioladas, elíptico-lanceoladas o más 'o menos ovaladas, glabras 
o ligeramente pubescentes o velludas. Las flores verduzco-amarillentas forman 
panículas amplias; los segmentos del perianto son libres y casi iguales, rodeando 
,estambres dispuestos en tres verticilos de los que solo el exterior es fértil y con 
antenas 4 loculares; el ovario muy velludo, es ovoideo con una celda única uni
.ovulada. La fruta larga de 10 y más centímetros, afecta formas muy diversas y 
hasta varía su sabor según su procedencia; la semilla es grande y redonda y el 
mesocarpio aceitoso que la rodea es la parte comestible. Propio de la América 
tropical, desde Méjico hasta el Sur del Perú. Se cultiva numerosas variedades, 
siendo la más apreciada las procedentes del valle de Chanchamayo. 

Sus frutos bastante azucarados son comestibles; gozan de propiedades 
astringentes y aperitivas y su hojas son reputad~s como estomacales y resolutivas. 

Papaya Caricaéeae 

Carica papaya L. 
El nombre vulgar anotado es de origen haitiano. Oviedo la describe como 

natural de la costa occidental de Centro América. Cobo anota la existencia de 
tres especies distintas y Manuel de Espinavete (1795) dice que en la provincia de 
Abancay se cultivan dos clases. 

Arbolito de jugo lechoso, de tallo simple cilíndrico, algo dilatado en la ba
se con cicatrices correspondientes a las hojas caídas; estas son grandes, palmadas, 
con siete lóbulos oblongos; los frutos nacen a lo largo del tronco, son pepoides 
de un color amarillo- anaranjado, casi del tamaño de un melón, carnosos, de un 
color agradable y de sabor azucarado. Propio de la América tropical. Cultivado 
de preferencia en la costa. 

El jugo lechoso de esta plahta contiene una sustancia análoga a la fibri
na que tiene la propiedad de reblandecer la carne. 

OTRAS FRUTAS 

Granadilla Passifloraceae 

Passiflora ligularis .T uss. 
Sin. CcJoto en quechua. El nombre de Granadilla le fué dado por los espa

ñoles por la semejanza que creyeron ensontrar entre su fruto y el del granado 
(Punica granatum). El primero que lo dió a conocer fué Cieza de León (1535). 
EIIP. Cobo dice que en quechua se llama Tintin, nombre propio del P. pinnatis
tipula Cav., ' y en aimara Apincoya. 

Planta de tallo sarmentoso, trepador con zarsillos; hojas lampiñas, 
acorazonadas, enteras, agudas, con los p~ciolos provistos de cuatro o seis glán
dulas cilíndricas y con dos estípulas ovales lanceoladas y agudas. Propio de la 

I 
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América tropical, desde Méjico hasta el Sur del Perú, cultivado en las cabeceras 
de montaña. 

Su') semillas envueltas por un arilo pulposo de sabor agradable, ligeramente 
ácido, son empleadas como alimento y además sirven para preparar bebidas re
frescantes. 

Jíquima Leguminosae. 

Pach)'rrhizus tuberosus Speng. 
El P. Vicente Valverde escribe Xiamas y dice "que ,son unas raíces como 

nabos muy aguanosos que matan la sed comiéndolos". El P. Coba que la descri
be con alguna minuciosidad, asegura que "Llaman los españoles a esta raíz Xi
quima en el Perú y en la Nueva España Xicama, que en las lenguas gentilicas 
del Perú se dice Asipa, en la quechua y V illu en la aymara". . 

Yerba voluble, de hojas pinnadas de tres foliolos; flores en racimos axila
res alargados, legumbre oblonga. Propio de la América tropical, desde Méjico 
hasta Bolivia. Según el señor Emilio Castre se cultiva en el Nord-oriente del 
Perú, por sus raíces que se comen crudas en calidad de fruta, que en tiempo de 
calor refresca mucho. Parece haberse extinguido en el resto del país. 

Piña Bromeliaceae. 

Ananas sativus Lindl. 
El nombre quechua de esta planta, que según el jesuita anónimo y el P. 

Coba fué Achupalla, se ha extinguido; el de Piña le fué dado por los españoles 
por la semejanza que creyeron encontrar entre su fruto y el del cono o estróbilo 
de los pinos. La primera noticia sobre la existencia de esta planta en el Perú per
tenece a Miguel de Estete (1535) .Cieza de León elogia como "sabrosas y muy olo
rosas" las piñas en el Cuzco. 

De hojas radicales, en rosetas largas, dobladas en forma de tejas, termina
das en puntas dentadas y espinosas en sus bordes ;tallo cilíndrico; flores azuladas> 
pequeñas, dispuestas en espigas; fruto formado por el desarrollo y la fusión de 
todos los ovarios. Propio de la América tropical. Cultivado en la costa y en los 
valles de clima ardiente del Oriente. 

Sus frutos jugosos yde sábor muy agradable son comestibles: ya sea en 
estado natural o en forma de confituras; se emplea tambIén en la preparacIón 
de bebidas refrescantes. En medicina se recomienda contra el mal de piedra y 
enfermedades de la vejiga. 

Tuna Cactaceae 

Opuntia jicus- india MilI. 
Con el nombre vulgar anotado, de procedencia haitiana, se designaba an

tiguamente todas las cactáceas de la tribu de las Opuntias, a las que también se 
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denominaban Cardones. En la actualidad su empleo es más restringido y se apli
ca tan solo al O. ¡icus-indica, abundantemente cultivado en la Sierra. Entre los 
cronistas el que parece referirse a esta planta es Diego Palomino (1549), cuando 
dice: "Hay otra fruta que nace en unos cardones anchos, que nosotros llamamos 
tunas; son de las buenas; llámanlas los indios ubicos " es buena fruta, aunque 
trabajosa en coger, por causa de las muchas espinas que hay donde nace y 
aunque en la cáscara ella tiene . . " " 

Planta erguida, que en ocasiones alcanza hasta 4 metros de altura; arti
culaciones oval-oblongas de 3 a 5 cm. de largo, obtusas en ambos extremos y con 
espinas cerdosas de la longitud del tomento que las cubre, hojas subuladas, ver
des, de 3 cm. de longitud; flores grandes frecuentemente de color amarillo-claro, 
de 7 a 10 cm. de ancho; ovario de 5 cm. de largo; fruto amarillo-rojizo o verde 
de 5 a 9 cm. de largo, con una mai'cada depresión umbilical. Propia de la 
Améria tropical. 

Sus frutos de sabor azucarado son comestibles, aunque un tanto estípticos. 

INDUSTRIAL 

TEXTIL 

Algodón Malvacetle 

Gossypium peruvianum Cavo 
Sin. Utcju en quechua, Ampi en la lengua Campa que se habla en el bajo 

Urubamba. Tratan de esta planta, entre otros, Francisco López de Jerez y 
Sancho de la Hoz (1534), Fr. Vicente Valverde, Cieza de León y Garcilaso de lo 
Vega, quien dice: "El fruto de los árboles nacidos de suyo, el algodón y el cáñamo 
man daba el Inca que fuese común para todos los naturales de la provincia donde 
hab fa aquellas cosas, y que nadie en particular las aplicase para sí que todos co
giesen lo que hubiera menester, y no más." 

Hierba alta o sufrútice perenne, casi lampiño y con corteza más o menos 
rojiza punteada de manchitas negras; hojas hondamente dividida~ en 3 o 5 ló
bulos, el mediano de los cuales es lanceolado y agudo; bracteolas muy grandes; 
pétalos amarillos con mancha encarnada en la base; semillas gruesas y lisas, la 
lana blanca o ligeramente morena de fibra larga, fina, sedosa y fácilmente des
prendible. Propia de la América tropical. Cultivada en la costa y en los valles 
de clima ardiente del Oriente. 

Sus fibras manchadas de color vicuña se expenden en los mercados de la 
Sierra. En las tumbas gentílicas se encuentran tejidos que revelan que los natu
rales, en tiempo de los Incas, sabían hilarlo, tejerlo y aún teñirlo con colores bas
tante vivos. En los restos arqueológicos descubiertos en Paracas los fardos fune
rarios se presentan envueltos en telas burdas de algodón, en cantidad que alcanza 
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hasta 300 metros cuadrados para un cadáver, no siendo raras las envolturas de 
·extraordinarias dimensiones, 20 X 2.5 metros, hechas como una sola pieza desde 
el telar. 

Resumiendo lo anteriormente expuesto se tiene que el número de plan
tas tropicales cultivadas por los antiguos peruanos alcanza a un total de diez y 
ocho; y si a esta suma añadimos las veintiseis auct6ctonas del Perú de que me 
ocupé en mi artículo anterior (1), menos una por haberse duplicado el género 
Capsicum, tendremos que el número de plantas cultivadas en el Perú en la época 
pre-hispánica, alcanza a cuarenta y tres; a las que es dable añadir las especies siL 
vestres empleadas en la alimentaci6n por los antiguos peruanos. 

Lima, a 13 de diciembre de 1942. 

(l).- Plantas endémicas domesticadas por los antiguos peruanos.- Rev. del 
.MUSEO NACIONAL.- Lima, tomo XI, N. 1, pp. 25-30. 
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Sistema de irrigación antigua de 

Río Grande de Nasca. 

Los acueductos del valle de Nasca, que cruzan en distintas direcciones 
formando una verdadera red subterránea, demuestran que sus antiguos morado
res fueron agricultores de alto conocimiento de ingeniería hidráulica y vienen a 
clasificarse, por su sistema típico dé refinado tecnicismo, por su consistencia asís
mica y por su corte a la superficie hidrostática de la napa acuífera, como el único 
en todo el Perú. 

Los actuales agricultores de Nasca, que aprovechan las aguas que a dia
rio sumil~is tran dichos acueductos para irrigar extensas tierras de algodón, resol-
viendo en gran partt:; casi toda la vida económica del Valle, conservan su antigua 
denominación, llaman "Puquios" a los acueductos y "Kochas" a su represamien
too En cambio, los ríos que atraviesan Nasca son completamente secos la mayor 
parte del año, salvo cuando en la sierra llueve en abundancia, entonces llegan las 
aguas periódicas, regularmente en los meses de Enero, Febrero y Marzo, a refres
car las caldeadas zonas que no fueron irrigadas. 

En el presente artículo me concretaré a describir a grandes rasgos los acue
ductos de Nasca, fruto de mis últimas investigaciones, ampliando, desde luego,. 
los conocimientos aportados al respecto, hasta hoy, por extranjeros y nacionales. 
Ya el célebre Raimondi los cita en su itinerario de viajes. 

Los he dividido en tres sectores por estar posicionados en tres quebradas 
distintas, cuyos ramales forman el Río Grande de Nasca. 
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l.-QUEBRADA DE AJA. - 2 QUEBRADA DE TIERRA BLANCA.-

3.-- QUEBRADA DE KOPARA. 

1.- En esta quebrada de Aja, se registran los siguientes acueductos: 
ORKONA, enclavado en el cerro de este nombre; al E . de Nasca, a 5 km. 

al costado izquierdo, aguas abajo, del río de Aja. Mide este acueducto más de 
400 m. de largo. Corren sus aguas de E. a O., y se almacenan en un pozo que lo 
denominan: "Kocha". En cada trechQ de 40 a 50 m. se abren unos Respiraderos, 
conocidos también por "Ojos"; estos sirven de galerías de observación en caso de 
interrupción de las cajas subterráneas y son utilizados mayormfnte en tiempo de 
1as limpias . Los elementos constituitivos de este acueducto son de piedra sin la
brar de estilo sillar y con durmientes de "Lajas". 

MATARA, propiamente conocido por acueducto de "Wicuna", tiene la 
misma factura que e! anterior. Presenta, además ~ flor de tierra, prominencias 
de desmonte antiguo de arena y la contraseña de seculares huarangos que cre
cen y se enfilan a las orillas formando grandes avenidas. 

UCHUY A, acueducto de menor extensión que los nombrados. No tiene 
poza y conduce poca cantidad de' agua. 

TEKEKE, en la hacienda de Be!én, cruza un ramal del rio de Aja y se in
terna hasta unirse casi con e! acueducto de "Uchuya". Se observa respirade
ros destruidos y una poza que tiende tam bién a su destrucción. 

WACHUKA, acueducto el más extenso y abundante en aguas. Mide 
500 m. de largo y se origina de dos brazos en tijera. A los 4 m. de profundidad 
toca la corriente del subsuelo y avanza hasta los diez metros, donde saltan a cho
rros las aguas para seguir el cauce del acueducto. Cada brazo lleva respiraderos 
propios por donde se aprecia el pase de las aguas, muy semejantes a las napas 
cautivas que contienen y conducen tam bién el agua. Tiene de ancho todo el abra 
exterior 40 m., en cuyo~ costados laterales se forman ribazos de hormigón y to
neladas de arenas extraídas del subsuelo. Los paramentos laterales de! acueducto 
son de piedra con durmientes de "lajas", de 70 cm. de altura por 60 cm. de an
cho. Las aguas se empozan en una "Kocha" antigua de 40 m. de diámetro. 

WISAMPRA, mide 150 m. de longitud todo al descubierto y más de 200 
de acueducto oculto con respiraderos. Los paramentos son de piedra y los dur
mientes de "lajas" . Se origina este acueducto de dos ramales: uno que nace del 
costado del acueducto de "Wachuka" y e! o.:ro, el más extenso, de la hacienda 
ae Cantayo que atraviesa por debajo de! lecho del río de Tierra Blanca. 

AKA, zona donde se posicionan tres acueductos. Dos que marchan para
lelos y ~. cierta distancia de recorrido, se funden en uno, cuyas aguas sumInistradas 
por am bos puquiales se almacenan en una "Kocha"; y e! tercero, e! más corto, 
se sitúa a la rinconada de! cerro de este nom breo Uno de los ramales nombrados 
el que se orienta hacia el río de Aja, esta confeccionado de piedras con respirade,-
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ros de huarangos. En cambio los otros son de tipo zanja, con abras que miden 
más de 50 m. de ancho y de altura al nivel del suelo 12 m. 

KURPE, acueducto de tipo zanja. Sin paramen'tos de piedras. Mide 300' 
m. de largo. En su punto de origen se dcscubre, lo má} ancho posible, hermosas 
praderas cruzadas de varias sangraderas por las que se destilan las aguas y co
rren al descubierto hasta una "Kocha". 

ACHAKO, zona en la que se constatan cinco "puquios" todos de tipo zanja. 
Uno de ellos, el del centro cuyas agu;ts en la actualidad alimentan una bomba 
y los otros dan por separado sus aguas siempre a una "Kocha". No se descubre 
aquí aparejos de piedra. Por otra parte es importante este sector, por encontrar-o 
se en los cerros adyacentes sobre la planicie arenosa, infinidad de líneas geomé~ 
tricas que están en relación con los rayos solares; es pues, un verdadero reloj solar. 

ANKLIA, este acueducto pertenece, asímismo, al tipo de zanja. No se 
descubre paramentos de piedras: Se origina junto al puente Panamericano sobre 
el río de Aja, hacia la entrada de la ciudad de Nasca. 

SAN MARCELO; acueducto en zanja con paramentos de piedra a los 
costados laterales. Su altura media al nivel del suelo, es de 10 m., situado entre 
los rios de Aja y Tierra Blanca. 

LLIKUAS, en este sector, se descubre dos acueductos. Uno cuyas aguas: 
corren de E. a O.; Y otro,cuya zanja profunda, dirigiéndose al rio de Aja,atraviesa 
su lecho y toca los extremos del fundo de Anklia. Ambos están confeccionados 
de piedras con sus respiraderos y "Kochas". 

CONVENTILLO, de tipo de zanja, sin paramentos de piedra y con una 
"Kocha". Este es uno de los últimos, aguas abajo, de la quebrada de Aja. Véase 
el plano. 

2.- En la f!¿uebrada de Tierra Blanca, se descubren otros importantes acue
ductos, rio abajo, en este orden: 

KANTAILLO, se sitúa a orilla izquierda del río de Tierra Blanca. Mide 
150 m. de acueducto al aire libre y más de 300 m. de acueducto enterrado con va
rios respiraderos que se abren de trecho en trecho y son utilizados en tiempo de 
las limpias. El acueducto tiene 70 cm. de altura por 50 cm. de ancho. Los mate
riales utilizados son de piedra y durmientes de "lajas".Corren las aguas de E. a 
SE.; y se empozan en una "Kocha" antigua, acondicionada en la actualidad de 
concreto. Yendo a pocos pasos hacia la rinconada del cerro de Cantayo, se toca. 
con un punto muy importante denominado "Kajuka", posicionado junto al ce
menterio precolombino de este nombre, en cuya zanja crecen plantas gramíneas 
propias de lugares húmedos. Existe, aquí, un acueducto enterrado, sin descubrir, 
que llega a cruzar por debajo de la misma acequia de Cantayo y se prolonga una 
distancia de 900 m. de largo hasta penetrar al fundo de La Gobernadora. En toda 
esta extensión de tierra, propiedad de los Borda, se cultiva de preferencia algod6n .. 

LA GOBERNADORA es el mismo acueducto de "Kájuka" que venimos 
describiendo, en cuyo fundo de D. Agustín Bocanegra, ya se presentan con mayor' 
claridad: las zanjas, los paramentos y los respiraderos. Cuando me introduje,. 
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por uno de esos respiraderos, pude apreciar que se trataba de un acueducto en 
actual ejercicio,con muros laterales de piedra y los "durmientes de palos de huaran
go, cuyas cortezas están carbonizadas con el fin de preservarlas de la humedad 
y las bases por las que pasan las aguas, están, asimismo, entabladas con troncos 
de este árbol, que a pesar de tantos años trascurridos, conservan su brillo y con
sistencia como si ayer los hubieran puesto. Mide 70 cm. de altura por 50 a 60 cm. 
de ancho. Se orienta el acueducto en referencia, aguas abaj o, de E. a O. y dobla 
después de O. a SO. E n este recodo, como vemos en el plano, posiblemente exis
te una compuerta que divide una parte de las aguas hacia el extremo del acue
ducto de Pankarawi. Descúbrese, además, una " Kocha" en actual ejercicio y otra 
en desuso y de mayor antigüedad que está en el punto de San M iguel. 

PANKARA WI, a continuación del acueducto de la Gobernadora y a los 
400 m. de distancia, a una profundidad de 7 m., se abre el acueducto de "Panka" 
rawi" confeccionados sus muros laterales de piedras y los durmientts siempre de 

"lajas. Sigue su curso serpenteado, para unirse con otro que viene en dirección 
de E. a O. y corren unidos hasta una "Kocha" antigua. "Dentro de este mismo fun
do de Pankarawi, camino hacia Majoro, se descubre otro acueducto, pero de tipo 
zanja con su respectiva "Kocha". 

KAYANAL, este acueducto es el menos conocido, pero el más importante. 
Como podemos ver en el plano, dá sus aguas también a la hacienda de Pankarawi. 



200 Revista del Museo Nacional 

Una "cocha" en el acueducto de Nasca. 

Es algo asombroso que este acueducto siga su curso por toda la orilla del rio de 
Tierra Blanca y desvíe para penetrar por debajo del lecho del río y del puente Pa
namericano, hasta tocar los extremos de la ciudad de Nasca donde se pierde su 
origen. Es de suponer que este acueducto estuviera en conexión con el de "Wi
sampra ya que las tierras que ocupa la población moderna de Nasca, en sus pri
mitivos tiempos fueron t ierras de cultivo. Por último, este acueducto dió sus 
aguas a la antigua acequia que se dirige a las Pampas de Pajonal. 

WAYRONA, está situado en el límite extremo de Pankaraví. Cuenta con 
30 respiradelos, separados unos de otros de 10 a 20 m. Las cajas subterráneas 
confeccionadas a la profundidad de 7 m. de material Htico, miden los muros la
terales 30 cm. por 50 cm. de durmiente. Tiene una poza antigua de dos compuertas. 

MAJORITO, acueducto de tipo zanja con una poza, nace casi paralelo 
de un recodo de Wayrona. No se registran paramentos de piedra. 

MAJORO GRANDE, contiguo al anterior con una poza situada junto 
a la casa-hacienda. Se descubren respiraderos que se cierran y se abren en tiempo 
de las limpias. Lateralmente a este acueducto, hacia la derecha viniendo de Ma
joro, se registran huellas evidentes de otro oculto que necesita exploración. El ac
tual acueducto en ejercicio, hecho de piedras, se interna por el subsuelo hasta 
atravesar cirio de Tierra Blanca. En esta misma zona, al Sur de Majora, en una 
pampa o sábana, donde aún se constatan, surcos de una antigua irrigación, se 
observan huellas de un acueducto desaparecido y enterrado con el correr de los 
años. 

Siguiendo, por este costado, aguas abajo, se encuentran cinco acueductos 
más: 4 de tipo zanja con sus respectivos reservorios o pozas, como Akonkalla, 
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Agua Santa, San Antonio y Soi
songuito y un acueducto denomi
nado "Yapana". Este es uno de 
los tipos de los acueductos desa
parecidos. Porque, aquí se ven 
respiraderos' que evidencian, sin 
la menor duda, la existencia de 
un acueducto en estado virgen, 
de cuyas aguas se ignora el fin. 

De este punto hacia la hacien
da de Kawachi son filtraciones 
naturales de las aguas del sub
suelo. 

3. - En la zona de Kopara se 
descubren ocho acueductos en ac
tual ejercicio; o sea, tres de tipo 
zanja en la hacienda de Kopara 
y cinco acueductos en la hacien
da "Las Trancas". Tipos de acue
ductos que más llaman la aten
ción son los de Las Trancas, por 
su técnica insuperable en toda la 
región del Rio Grande de Nasca 
y por su consistencia asÍsmica. 

Tiene uno de ellos, el que nos 
sirve de modelo, una extensión 
de 2.282 metros. Al partir de la 

Un aspecto del acueducto casa- hacienda, mide 300 metros 
de acequia y 250 de acueduc

tos bajo tierra a una profundidad de 2 metros; los muros laterales son de piedra y 
los durmientes de palos de huarango. Reaparece nuevamente a flor de tierra y 
avanza un largo de 150 metros con muros de piedra los costados; y luego, se intro
duce otra vez bajo tierra y recorre un trecho de 1000 metros. Se aprecian respira
deros confeccionados de palos de huarango que bajan perpendicularmente en forma 
de cubos de50X70centÍmetros; o de 70X70 cm. Estos sirven como entradas y sa
lidas a los que elaboran en tiempo de las limpias. Bajo el lecho del rio, a una pro
fu'ndidad de 5 m., se aprecia por un respiradero graderías de piedras lajas por las 
que se deslizan las aguas de otro acueducto situado en un plano superior respecto
al principal. Ambos acueductos, como vemos, A y B, marchan paralelos re¿orriendo 
una distancia más o menos de 200 m. El B, sigue su curso desviatorio yen cambio 
el A se bifurca en cuatro partes internándose al médano.Uno de sus ramales finali
za con una gran cisterna subterránea confeccionada enteramente de palos de huaran-
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• go. Mide 5X5 metros de diámetro y 2 metros de altura con su techumbre del 
mismo material. 

Debo agregar a esta somera descripción, la quebrada de Taruga donde 
también existen tres acueductos de tipo antiguo; o sea, dos a la margen izquierda 
y uno a la margen derecha del rio mencionado. Todos ellos llevan paramentos 
,de piedra con durmientes de "lajas". 

ARQUITECTURA.- Los paramentos que sirven de soporte al acueducto 
·son de cantos rodados, unidos con mortero o apilonados en tal sentido que una 
piedra con otra se engastan buscando sus aristas. Los durmientes son unos de 
piedras lajas sin pulir y traídas de los cerros adyacentes; y otros de palos de huaran
go con sus cortezas carbonizadas; No se descubren en la Quebrada de Nasca acue
ductos con bases empedradas,pero sí de maderas de huarango; más en Las Trancas 
se constatan bases empedradas con lajas y también con pah'ls de huarango labra
dos. Toman la forma de un tubo en cajón. Cada acueducto tiene su poza o "Ko
eha" de forma circular con paredes de piedra. 

EDAD DE LOS ACUEDUCTOS.- Los acueductos de Nasca son neta
mente pre ·-incaicos. Porque cuando los incas llegaron en sus conquistas, encon
traron en cada región magníficos caminos, suntuosísimos templos y soberbios 
acueductos, y un sistema de trabajo de cooperativismo amplio que tuvo el mismo 
Inca l'J.ue conservar estas leyes tan sabias para su imperio. Siglo y medio de do
minio que tuvieron los Incas, en esta región, no habría bastado para superar 
tantos adelantos en este valle. La edad de los respiraderos u "ojos" con los acue
ductos son contemporáneos. Pues, una vez abietas las zanjas acondicionaron los 
aparejos y cubrieron de tierra con el fin de aprovechar las partes superiores para 
el sembrío como hasta ahora se constatan. Los estratos los comprueban palma
riamente aunque aparecen otros acueductos tr¡¡.bajadcs bajo túneles, mas esto no 
fué muy común. 

AGUA DE LOS ACUEDUCTOS.- El agua que sustenta los acueductos 
es de corrientes subterráneas que bajan constantemente al mar. Las corrientes 
de Nasca están en plano inclinado; pues el acueducto de "Orkona" o "Wachuka" 
en comparación con el de Majoro o Achako, está en mayor altura que estos Íllti
mos. Lo importante sería saber si existe conexión entre un acueducto y otro. Pues 
si arrojamos colores de anilina en un acueducto friático, se observará muy pronto 
que la misma solución colorea al otro adjunto. Es incuestionable la movilidad de 
las aguas que corren en este valle sobre una masa permeable, compuesta de are
na y grava como sucede en el valle de lea. La inclinación del valle es lo que in
fluye para su afloramiento. Por eso, en la región de Kawachi, por fuerza afloran 
las aguas subterráneas. 

Nasca, 7 de octubre de 1942. 

P. Aiberto ROSSEL CASTRO, Pbro. 



Sillustani, una Metrópoli Incaica. 

por Luis Á. PARDO. 

Situación geográjica.- Las importantes ruinas de Sillustani se encuentran al 
N.O. deJa ciudad de Puno y a orillas del lago Umayu, unidos por una carretera de 25 
Km. de longitud, que escala los cerros de dicha dirección, para luego descender 
hacia una planicie verdean te, donde quedan aun los restos dejados por aquellos 
valientes núcleos sociales de Paucarccolla y Jatunccolla. 

Sillustani se halla en el distrito de J atunécolla de la jurisdicción del cer
·cado de Puno, a los 15°43'0" latitud Sur y a los 70°09'03" longitud Oeste del me
ridiano de Greenwich, su altura llega a 3905 ms. sobre el nivel del mar. Dista del 
puerto de Mollendo 547 Kms. y del Cusca 408 Kms. 

En. el f!nal de la carretera que va de Puno, o sea al Sur del lago Umayu, 
avanza hacia él una lengua de t ierra o promontorio, constituyendo una meseta.; 
·con sus bordes cortados a pico; su extensión es poco más o menos de 2 km. 
cuadrados con una elevación de 150 m. sobre la superficie del lago en referencia (1) 
(Fig. N .l). 

El clima es generalmente frígido, marcando el termómetro en invierno 
6° y en verano 18" sobre cero . 

(l) .-La península de S illustani, según Posnansky, en épocas remotas, fu é 
.una isla, cuando el Uma)'u, ¡armaba una sola capa de agua con el Titicaca, (" Tem
plos )' Viviendas", por Posnansk)'). 
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Etimología.- Sillustani consta de dos voces quechuas: "Sillu" es "Uña", 
(sustantivo), "LIustani", (Verbo), significa pegar alguna pasta a algo (Dicciona
rio Holguín, página 202, Edición de 1901). 

Al fusionarse ambas palabras, dieron lugar al vocablo "Sillustani". Su 
traducción literal sería la "Uña Pegada". Esta denominación parece que expre
sara la conformación de la península; en efecto, dicho accidente geográfico se pa
rece a una uña humana, que penetra o se pega al lago, de tal suerte que, su verda
dero sentido de expresión sería: "la Uña de tierra pegada al lago", es decir, una de
nominación Onomatológica, como diría el Prof. Posnansky. Dicho investigador 
sostiene que: " la palabra Sillustani" es 'indudablemente moderna y su origen eti
mológico viene de la construcción aimara: "Sillu", Uña, "LIustani", resbalar. 
Otros manifiestan que el veradero nombre es "Silluttani", "Sillu", palabra ana
lizada, "LIuttani", tapar o cubrir algún hueco; traducción: "Uña que tapa". 
Más aceptable parece ser la primeramente enunciada y, por tanto,' se trataría 
de un nombre quechua. 

El Lago Umayu.- En el estudio que nos proponemos realizar no se puede 
prescindir del conocimiento del lago Umayu, resto quizás de un gran mar medi
terráneo, que probablemente guarde relación estrecha con la Necrópilis, materia 
del presente trabajo y que se halla en una de sus orillas mas agrestes. 

En la teogonía de los antiguos peruanos juegan papel importantísimo los 
lagos, los manantiales y los ríos, tal como ocurre con el Titicaca: el camino de 
los hijos del Sol va desde el Gran Lago al Vilcanota; la ruta del dios Huiracocha. 
es del precitado lago al mar, por consiguiente ho sería extraño ver en el Umayu 
el mismo papel. Por eso, tal vez, levantaron, en esta parte, los monumentos fune-· 
rarios más grandiosos de toda la América. 

Su origen.-E. Romero, citando a Squier, dice que, en su primitivo ori
gen el lago fué el cráter de un volcán, desde la ribera oriental hacia la isla de An-
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timocco. En la actualidad, su principio está en las altas vertientes que nacen de 
los nevados de PomasÍ y sus adyacentes. Su profundic;lad no ha sido debidamente 

o \!1\..Q;u6 

Fig.2 

estudiada; pero se supone que sea 
bastante hondo,cáIculos aproximados 
sostienen que puede contener vapores 
del mismo calado que e! "Inca" y e! 
"OlIanta" del Titicaca. 

El lago Umayu, de la meseta de! 
Collao, es uno de los más importan
tes, tanto por la altura en que se 
halla como por su fondo y especial 
conformación, justamente es consi
derado, como e! segundo después 
de! Titicaca. Su forma es muy 
irregular, abierto y ancho al N.E. y 
O., angostándose hacia el Sur, sus 
bordes presentan barrancos hasta de 
280 m. de profundidad; en los otros 
sectores hállase a nivel de las pam
pas que lo circundan . 

Emilio Romero, citando a Squier, 
manifiesta que el lago Umayu, tiene 
doce millas de circuito, con sus ca
bos y puntas, Posnansky, haciendo 
hincapié al respecto, afirma que es- · 

te lago con el Titicaca, formaba uno solo, para lo cual se apoya en la identidad 
de su fauna ictiológica y en lo salobres que son sus aguas. Esta considerable capa 
de agua se vierte en e! Titicaca, por medio del río Ilpha (Fig. No. 2). 

Fauna y Flora.- En esta zona del Umayu, , abundan algunas aves tales 
<:omo la gaviota (Ckellhua), patos (Huashua), etc. 

En cuanto a los peces, merecen citarse el suchi y las bogas. En las pampas 
prOXlmas pacen numerosas llamas, alpacas, vicuñas y viven en estado silves
tre muchas vizcachas, zGrrinos y otros animales. La flora está representada, prin
cipalmente, por la totora, el ichu y la chillihua, excelentes pastos para el ganado. 
En los breñales crecen las cactáceas, ccmo el saucaya, phullu-phullu, el shun
cho, achanccaras y muchas malváceas. 

Núcleos sociales.- Entre las agrupaciones humanas que desde antaño per
sisten se citan a Vilque al N.O. de! Umayu; en segundo término, vienen Caracco
to y Tiquillaca. 

Etimología del nombre Umayu.-Es muy posible suponer que el nombre 
del lago . sería "Umayocc-Ccocha", que significa "Lago con cabeza": "Urna" 
es cabeza y "Yoc" es con, "Ccocha", lago, la desinencia prepositiva "Yocc", con 
el uso perdió la pronunciación áspera de la doble "CC", razón por la cual, ahora, 



206 Revista del Museo Nacional 

tan sólo se dice: "Umayu", sin mencionar el término" Cocha" que va sobreen
tendido (1) 

La razón fundamental de esta denominación está en el que al centro del 
Lago, que estudiamos, existe, una isla, que tiene todas las apariencias de una ca
beza, actualmente se le llama Antimocco (2), otro nombre quechua. 

Límites del conjunto arqueoI6gico.-EI conjunto arqueológico de Sillustani 
limita por el N. Y O. con el aillu Janan-sáyacc, al S. la hacienda Chingarani, al 
E. con el aillu Urin- sáyacc e Hillpa. 

La gran chullpa del Lagarto.-Sobre la pendiente o talud de la península 
de que ya hablamos, en la parte que da frente al caserío de la hacienda Umayu, 
en dirección al S.E. se alza la gran torre pétrea o gigantesca chullpa del lagarto 
(Fig. No. 3). 

Quien visite este monumento funerario se sorprenderá de su forma; pues, 
ella es ancha en su parte superior, llegando al máximun en la cornisa, desde este 
punto decrece su circunferencia, hacia su coronación que es una superfIcie con
vexa, de tal suerte que se le puede comparar con la configuración del falo, por
que su semejanza es notable. ~~ 

Dimensiones de la chullpa.- Altura, 12 m e incluyendo la base llega a 15 m. 
Circunferencia máxima, 10.65 m.; circunferencia mínima, 4.80 m.; diámetro su
perior, 5.50 JTI .; diámetro inferior, 4.80 m. 

La cornisa.- Este motivo ornamental sobresale del cuerpo de la chullpa 
a los 9 m. contados desde la superficie del suelo. 

Sus dimensiones son: altura, 0.60 m.; espesor, 0.80 m. 
La puerta.- Esta torre cilíndrica en su parte inferior, a nivel del suelo, 

orientada al E. tiene una puerta de ingreso, de forma trapezoidal igual a las puer
tas y hornacinas de toda la zona arqueológica del Cuzco. Sus dimensiones son : 
Altura, 0.80 m.; dintel, 0.80 m.; umbral,0.85 m. Siendo su tamaño tan reducido 
no hay como penetrar por ella sino encogiéndose, este es el carácter especial de 
las puertas de las chullpas. 

Material.- Las piedras para la construcción de estas torres funerarias son 
la andesita, la rhiolita, la toba volcánica, cantos rodados y paja desmenuzada. 

A fin de que el estudioso y observador tenga idea de la magnitud de esta 
obra hemos medido la cara exterior de uno de los bloques que la integran, dando 
el siguiente resultado: altura, 2.50 m.; ancho, 1.35 m. 

Los materiales líticos tienen una sola cara, cuya superficie es ligeramente 
convexa, las aristas son verticales y raras veces oblícuas; exteriormente, diremos 
que la form a general es la de un cuadrilongo. Las bases laterales presentan unos 
huecos exprofesamente hechos, dando lugar a un espacio apreciable cuando se 
juntan dos bloques. . 

(I). - Uma, agua, Uyu, círculo (etimología aymara) N. de la R. 
(2).- Anti es el habitante de las regiones selváticas, anti, .país de los' 

Andes; lYlocco, lomada o cerro pequeño. 
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Las chu!lpas y el círculo de Sillustani. 
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La técnica de la construcción.-La chullpa del Lagarto es el modelo de cons
trucción en Sillustani. La torre se asienta sobre bases firmes, los más grandes 
sillares constituyen las bases de sustentación, sobre éstas vienen las demás pie
·dras, formando círculos o anillos en sentido horizontal, superpuestos, hasta cons
tituir la forma que actualmente tiene. Por fuera las piedras se ajustan en siete 
hiladas, en sentido vertical a las que hay que agregar cuatro filas de la corona
,ción, con lo que hacen un total de once, sin incluir, como ya hemos dicho, las que 
.corresponden a la cimentación. Las aristas sufren algunas variantes, dando lu
gar a la oblícua, ya sea a la dereeha o a la izquierda. El proceso de ajustamiento 
de los sillares ofrece algunas modificaciones en sus contornos, debido a los remien
,dos que se observan, lo que comprueba que sufrieron desportilladuras en el mo
mento de su colocación. Es de pensar que los artistas de aquel período tuvi'eron 
mucho trabajo en sUbir y bajar el elemento lítico, para acomodarlo exactamente. 
Dichos remiendos son casi imperceptibles, diminutos, lo que comprueba una vez 
más el esmero de su construcción. (Fig. No.4) 

El detalle que explicamos se ve con frecuencia en los farallones de los edi
ficios de la famosa ciudad de Machupijchu, en Ollantaitambo yen la torre solar 
del Coricancha del Cuzco, remiendos tan idénticos, en las aristas de los sillares 
que marcan una perfecta similitud. 

El ajustamiento de los sillares es perfecto. 
Lateralmente las piedras, como hemos referido, ostentan unos huecos 

que podríamos llamar de ensamble, son tan considerables que nada menos uno 
de estos presenta las siguientes dimensiones: altura, 1.25 m.; ancho, 1.00 m.; 
fondo, 0.80 m. (Fig. No. 5). 

Según se desprende en estos huecos se introducían otras piedras cilíndri
cas, a manera de llaves de ajuste, para el ensamblamiento con las contiguas,las 
indicadas llaves de trabazón eran reforzadas con una mezcla de toba volcánica 
y paja recortada, a la que se añadía una apreciable cantidad de piedra menuda, 
esta mezcla adquiere todas las prop;edades del cemen to, con lo cual, además de 
cubnr todos los intersticios, recubrieron las paredes interiores de las chulipas, 
resultando d~ este modo tan ingenioso el enlucido. Esta forma del empleo del ba
rro es absolutamente igual en el templo de Huiracocha (Racchi), en los palacios 
del viejo pueblo de Ollanta, e~c .. 

El plano inclinado.- Dentro de este aspecto de la técnica tenemos que con
siderar el uso del plano inclinado, que los conSl!'uctores incas emplearon en la 
facción de las chullpas. 

Junto a la chullpa del Lagarto se extiende uno, facturado de piedras con 
una mezcla de barro, es tan ancho como para dar paso a piedras de gran tamaño, 
10 que actualmente se puede constatar; es tan antiguo como la misma chullpa, 
pues, lo emplearían para dar paso a los grandes bloques que {arman la gran torre 
funeraria de Sillustani. 

El uso del plano inclinado parece corresponder a la cultura incaica, se tie
ne noticias de su empleo en la construcción del Saccsaihuamán, actualmente 
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subsiste en pié uno en la fortaleza de Ollantaitambo, exhibiendo las famosas "pie
dras cansadas". 

Las cámaras funerarias.-EI estudio practicado en esta chullpa nos permi
te sostener que poseía cinco cámaras superpuestas, pero independientes unas 
de otras; desgraciadamente ya no existen las piedras que formaban las divisio
nes; pero el tamaño del monumento es revelador de lo que afirmamos. La mag
nitud de dichas cámaras no era uniforme, aumentaba de espacio, según la eleva
ci6n de la torre, así la primera de abajo, tiene tres metros de diámetro por tres 
metros sesenta centímetros de alto, aproximadamente, la b6veda era. c6nica, 
algo así como una punta de lápiz, desde el punto de su nacimiento, probablemen
te, sobresalían una serie de lajas, las que ahora se hallan desprendidas formando 
el enorme hacinamiento de piedras, tanto dentro como fuera de la chullpa. 

Esta cámara como las siguientes contenía cuatro nichos trapezoidales. 
(Fig. No. 6). 

Estado actual.- La chulpa en cuesti6n,descrita en su sector N., se conser
va en parte. Su reconstrucci6n sería viable. 

Los tres sectores.-La penÍmuJa de Sillustani está dividida en tres secto
res perfectamente marcados, que convendn:mos en llamar plazas, pues las tres 
áreas indicadas están cercadas por los monumentos que la poseen. La primera 
empieza por el Sur, sus dimensiones son: largo, 147 m.; ancho 135 m. La forma 
característica de este recinto es casi circular. Véase la figura No. l. 

Un cerco.-Junto al perímetro de la primera plaza de que hablamos y 
en direcci6n al N. O. se conserva un fragmento, restos de un antiguo muro que la 
rodeaba, no tuvo más objetivo al parecer, que al delimitarlo,sus dimensiones son: 
ancho, 3.20 m ; altura, 4.00 m. Su composici6n es una mezcla de barro y piedras. 

Chutlpa "A".- Llamamos chullpa "A" a la que se halla situada al S. de 
la de! Lagarto, esta torre es también circular, · con su base deprimida, debería 
considerarse como la gemela de la an terior, su factura es selecta; esta formada 
por piedras poligonales y cuadrangulares, pudiéndose notar precIosos remiendos 
en las esquinas desportilladas, armonizando maravillosamente las piedras peque
ñas con las grandes, ya en delicadas curvas ya en severas rectas (Fig. N. 7) 

Las chullpas del Geste.- Hacia el O. de la plaza que describimos y sobre 
el talud se yerguen una s~rie de chullpas, entre éstas hay una de cuatro metros 
de altura que convendremos en llamarla chullpa "B", es decir, como las otras, 
interiormente presenta dos cámaras, en cada una de ellas se exhiben cuatro ni
chos trapezoidales . Uno de estos presenta las siguientes dimensiones: altura, 
0.90 m.; dintel, 0.45 m.; umbral, 0.49 m; fondo, 0.70 m. 

A cada lado del dintel existen dos argollas de piedra, las que estaban des
tinadas a contener una cuerda para el amarre de la momia que se colocaba en el 
nicho en cuesti6n. De un modo general, todos estos nichos, en el umbral, presen
tan un reborde para que reposen los cuerpos de las momias. A ambos lados del 
nicho y delante del muerto se ponían las ofrendas. 

La plaza funeraria de que tratamos, dentro de su perímetro, guarda cin
cuenta chullpas, entre las que hay que distinguir las de factura noble de an-
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desita y rhiolita, de la de barro y piedra canteada; altas y pequeñas. 
(Fig. No. 8). 

Segunda plazafuneraria.- Se halla en el mismo plano de los monumentos 
ya expuestos; pero en dirección N. Dentro de este recinto se hallan otros tipos 
de chullpas, diferentes, en forma y magnitud, tales como las cuadrangulares, pa
l'ecidas a las que se ven en Acora (Kacha- kacha), también de la jurisdicción del 
-cercado de Puno. 

Chullpa C.- Según se ve estuvo al comienzo de su construcción, sólo 
quedó en cimientos o sean en sus bases de sustentación; sus constructores habían 
colocado la primera fila de piedras megalíticas de magnífico pulido, dicha base 
·es completamente cuadrada, tiene 5.40 m. por lado, su entrada está orientada 
al O. 

Sus dimensiones son: altura, 1.15 m.; ancho, del muro, 0.62 m. 
Junto a esta obra comenzada y después abandonada, hállanse numerosas 

piedras labradas, listas para ser colocada~; estos dementos líticos presentan ca
racterísticas especiales; ejemplo: uno de éstos mide: longitud, 3.50 m.; ancho, 
1.80 m.; espesor, 1.09 m.; a su vez este bloque está montado sobre unas bolas de 
piedra o mejor dicho billas, en número de cuatro, mediante las cuales podían mo
ver o trasladar las moles desde considerables distancias. Este sistema de tras
lado de materiales de construcción también se puso en práctica en el Cuzco en la 
Fortaleza de Sacsaihuamán, se constató cuando se hacía la limpieza de las ruinas 
con ocasión del Cuarto Centenario de la Fundación Española del Cuzco, en 1934; 
actualmente se guardan las billas mencionadas en el Museo del Instituto Arqueo
lógico. Esta manera de trasladar piedras se ha comprobado también en Ollan
taitambo; las famosas piedras cansadas que están actualmente abandonadas 
se movían por medio de rodillos y billas. Los procedimientos son parecidos en el 
Cuzco y en Sillustani, pertenecen a una misma época y a una misma cultura. 

La Chullpa D,-En esta misma plaza y a pocos metros de la anterior 
se ve otra chullpa cuadrada, pero el proceso de su continuidad constructiva se 
estancó no se sabe a qué consecuencia. Esta chullpa de seguirse edificando habría 
sido verdaderamente gigantesca, basta tener idea de las dimensiones que ofrece, 
por cada lado mide 8.95 m. Su puerta de ingreso afecta la forma clásica, trapezoi
dal, está en relación con el E. Su cimbra o armazón interior es cilíndrica, el diá
metro de la base alcanza a 6,75 m. 

La Tercera Plaza Funeraria.-A Lontinuación de la plaza anteriormente 
expuesta se extiende otra, donde afloran muchísimas chullpas de piedra y arcilla, 
en LOmpleta destrucción, sin embargo hay otras desde 1.00 hasta de 10.00 m., 
que persisten, desafiando Jos duros embates del tiempo 

El Círculo Solar de Sillustani.-Hacia el flanco N. de la península y a unos 
50 m, de bajada, se halla un gran círculo,o mejor dicho, un campo circundado 
por una serie de piedras,esto es los que los arqueólogos llaman Círculo Solar de Si
llustani, su diámetro es de 15.60 m. con su reborde de piedras labradas, la puerta 
de ingreso se sitúa al E., con una escalinata de tres peldaños. Hacia el centro de 
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recinto se hallan dos pilares) parecen intihuatanas; rodea al conjunto un canal 
que servía para e! deslizamiento de los líquidos que se empleaban en las ceremo
nias . A continuación y en dirección S. hállase otro Círculo Sola¡! de dimensiones 
mucho más reducidas, está en parte cubierto por una capa de tierra (Fig.No. 9) 

Finalidad de estos Círculos.-Por su orientación al E. se pensaría que son 
1ntihuatanas. Si bien es cierto que estos restos son únicos, no se apartan funda
mentalmente de los verdaderos intihuatanas, la concepción es semejante, tienen 
mucho parecido con los observatorios solares de Machupijchu, PpÍsacc y Qquen
ceo, de los alrededores del Cuzco. 

El Círculo Solar de Sillustanl hace entrever que a más de constituir un ob
servatorio solar, también, parece, que fué altar de sacrificios, quizás en los pilares 
del centro de! Círculo se amarraba a las víctimas, cuya sangre se escurría por el 
canal que lo rodea, estas prácticas tenían probablemente Íntima conexión con los 
muertos, conservados en las chullpas de Sillustani, dichos canales son revelado
res de que por ahí salían al mismo tiempo, otros líquidos, tales como la chicha 
para apagar la sed de los antepasados, práctica que se llama Saminchascca, para 
así atraer la ventura y la felicidad de los hombres, estas ceremonias son mani
festaciones auténticas del milenario culto a los muertos. 

Otras Chullpas .- No solo la península de Sillustani conserva estos restos sino 
toda la vasta planicie que contornea el Umayu, así tenemos en la hacienda Chin
garani, al borde del Lago, una cantidad de chullpas formadas de arcilla y 
piedra bruta. En la isla de Antimocco hállanse también numerosos ejemplares. 

Las Chullpas de Sillustani fueron obras concluídas ? - Los numerosos mau
soleos de Sillustani denotan que muchos de ellos fueron obras concluÍdas, tal 
como sucedió con la chuIlpa del Lagarto, lo comprueba su coronación convexa, 
la numerosa osamenta que se encontró, según referencias, su forma y todo su con
junto completos, son signos incontrovertibles de lo que afirmamos. Otras en cam': 
bio, se quedaron a medio hacer, como lo atestigua la chullpa "A". La segunda 
plaza funeraria nos muestra dos chullpas que fue;on solo empezadas, es decir, 
en cimientos. ¿Cuál fué la causa determinante de este hecho? No hay una respues
ta satisfactoria; pero es verosímil que se produjera algún hecho trascendental 
que trastornó los planes de los constructores. 

Los felinos líticos.- En Sillustani sé presenta un motivo interesante tal 
es el.puma, el totem por excelencia de los incas,asÍ tenemos frente al caserío de 
la hacienda Umayu, en un andén próximo, una piedra con su representación del 
puma: tiene 0.60 m. de longitud por 0.30 m. de ancho, con su cola larga que lIe
ga a los 0.27 m., sus miembros posteriores como los anteriores miden 0.15 m., 
la cabeza es ancha, pero proporcionada. 

Otro felino grabado se halla en el primer patio del caserío de dicha hacien
da, el material es piedra arenisca, sus proporciones son así; longitud, 1.45 m. 
por 0.45 m. de ancho; largo de la cola, 0.50 m., el -material es piedra también are
nIsca. 
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Los Ándenes.-Pr6ximo a este centro arqueol6gico y sobre las faldas de los 
cerros se escalonan algunos fragmentos de muros de contenci6n, restos de los an
tiguos andenes de cultivo. 

Las Chullpas de Sillustani y las del Cuzco.--Las chullpas no s6lo son del 
Collao, sino que las hay en diferentes partes del territorio nacional, en el Cuzco 
no difieren fundamentalmente de aquéllas, en la técnica de su construcci6n; 
ejemplo, las últimamente halladas en la regi6n de Huallahualla, en las provincias 
de pa:ucartambo y Quispicanchi, las chullpas de Marcapata, Ttinqui, etc. La for
ma de éstas y su finalidad son iguales a las de marga arcillosa de la necr6polis 
de Sillustani: base circular, cuerpo cilíndrico, coronaci6n c6nica a manera de som
brero, puerta trapezoidal de ingrt:>so, paramento exterior celular, mn cuñas, en el 
enlucido de barro con mezela de paja, interiormente sus cavidades tienen em
bano. 

Las chullpas de Cupi, jurisdicci6n del distrito de Ocongate, (Provincia de 
Quispicanchi), las de Machuccarhuayu, dentro de la misma, la de Ocongate, 
que dista del Cuzco¡ 132 Kms., son también circulares. Es preciso mencionar 
las de la cantera de Cachiccata de Ollantaitambo, de Yucai, la de Marcansaya 
(Cotabambas, Apurímac), las de Taray, en las cercanías del Cuzco, las de Canas 
y Espinar, en todas éstas, la técnica es la misma que las de Sillustani, con la di
ferencia de que varias de ellas, son mausoleos regios; entre todos estos monumen-
tos diremos así, hay un aire de familia, fueron levantadas por la misma raza y 
ésta no puede ser sino la quechua (Fig. No. 10). 

Estilo Árquitectural de Sillustani.- Muchos investigadores creen ver en 
Sillustani la obra de los tiahuanaquenses, por la marcada similitud que existt:> 
con las obras de Tiahuanacu; pero si en el campo de nuestras disquisiciones lle
gamos a examinar y comparar con las construcciones del Cuzco, entonces ha-
llaremos mayor aproximaci6n con las de éste; ahora bien, fijémonos en la técni
ca de construcci6n de Machupijchu, Ollantaitambo, Ppísacc, Yucay, Saccsai
huaman, Jatunl'umiyocc y Ahuaccpinta, entonces comprobaremos que son la 
misma cosa, no existe la menor dift:>rencia y es que el sentido estético de la arqui
tectura incaica se halla reproducido en Sillustani, la torre solar de Ccoricancha 
es absolutamente idéntica a la chullpa del Lagarto, es así que esta identidad nos 
lleva a la conelusi6n de que Sillustani es también obra de los incas. 

Si profundizamos aún más las razones en las que nos apoyamos para afir. 
mar que está plenamente reproducido el substractum del arte quechua, así te-
nemos que el labrado y disposici6n de los sillares, los remiendos de las esquinas 
desportilladas, el ajustamietno de las jun turas, el relleno de los inters ticios, el en
lucido de los muros interiores, el empleo de las billas en el tl'asporte de los bloques ,_ 
las protuberancias de las piedras, el uso de las hornacinas trapezoidales, especial
mente en la disposici6n y orientaci6n ele las puertas, son elementos propios y ex-
elusivos de los monumentos del Cuzco, los que se hallan ostensibles en Sillustani, 
por consiguientt>, esta necr6polis es obra de los quechuás y pertenece a la cultu-
ra lllcalca. 

Slllustani a la luz de los Comentarios Re.11es.- El ol'lgen dt:> los pueblos del 
Altiplano y del de los del Cuzco está envuelto en el misterio, no podemos afirmar-
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quiénes fueron sus pobladores primeros y qu:énes los constructores de tantos mo
numentos, esta incertidumbre se debe principalmente a la falta de escritura y 
no existiendo esta manifestaci6n de enorme significaci6n en la vida de los pueblos, 
s6lo tenemos que situ,arnos en el campo de las hip6tesis, basándonos en algunos 
indicios que con may~r o menor gradó de veracidad nos acercan a la realidad de 
10s hechos que se sucedieron en este vasto escenario de los Andes, los vest.igios 
arqueol6gicos dentro de nuestro país y en el estado actual de llJ ciencia, apenas 
constituyen mortecina claridad. No obstante todo lo dicho, los Comentarios Rea
les es la ,obra m2estra que disipa la niebla que cubre nuestra historia; Garcilaso 
de la Vega, el Príncipe de los historiadores perJanos, con relaci6n al Ccollasuyu, 
habla de eSéa manera: 

"El Inca Lloque Yupanqui y sus Dos Conquist,¡s".-A la mue,1e del se
gundo monarca del Imperio del Tahuantinsuyu, Inca Sinchi Rocca, sucedi6 
en el reinado de su hijo Lloque Yupanqui, Lloque quiere derir izquierdo, cuyo 
nombre fué debido a que sus maestros encargades de su educaci6n se concreta
ron s610 al ejercicio del brazo izquierdo, y Yupanqui, quiere decir, contarás sus 
e~celencias y virtudes. 

Habiendo encontrado sus dominios muy limitados, se apresuró a extender-
10s en la secci6n de Ccollasuyu, abarcando la altiplanicie del Titicaca. Los ca
nas altivos y valerosos guerreros fueron fácilmé'nte subyugados y asimilados 
a la organizaci6n del inca y al cumplimiento de sus leyes y costumbres que eran 
superiores a Jos suyos. Establecida la organizaci6n inca, con toda su idolatría 
y que no había peligro de reacci6n, Lloque Yupanqui, prosigi6 sus conquistas 
a la regi6n de AyavirÍ, cuya lucha fué demasiado sangrienta, por la resistencia y 
rebeldía de sus habitantes que no quisieron rendirse, para perder su Iibcnad. 
Después de consolidar y pacificar este pueblo continu6 a Pucará, donde fijó las 
fronteras de su ten itorio, mandando construir una gran fortaleza que resIstIese 
-cualquier atentado de invasi6n. Consumada la conquista volvi6 al Cuzco, donde 
fué' recibido con grandes fiestas de regocijo. 

TrasLUrridos algunos años Lloque Yupanqui, volvi6 a sus conquistas de 
J atuncolla, formando un ejército de ocho a nueve mil hombres. Parapetados 
-en Pucará, su gran fortaleza, envi6 mensajeros a Puccarccolla y Jatunccolla, cu
yos vecinos informados de la sangrienta reducci6n de los ayahuiris, cmdquiera 
resistencia sería inútil, acordaron rendirse y entregarse al dominio del Inca, obe
decer sus leyes, adorar el Sol y cumplir todas las disposiciones, para su consoli
"¿aci6n, con tal fin, salieron a recibirlos con gran pompa y regiocijo. El Inca emo
-cionado de tanta demostraci6n de cariño y respeto a su autoridad, favoreci6 con 
abundantes comestibles; vestidos y toda facilidad para que se adaptasen a la nue
'Va organizaci6n. Orden6 que estos dos pueblos fuesen bien tratados, se constru
yesen grandes edificios, templos para el Scl, y casa para las vírgenes, tumbas pa
Ta los cadáveres de sus príncipes y nobles. ElIn:.:a vivi6 mucho tiempo por' J a
tuncolla, levantando edificios, educando estos pueblos en normas de su gobierno, 
{;ostumbres, usos, etc. etc." 

• 
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(Comentarios Reales.- Primera Parte, por el Inca Garcilaso de la Vega.-· 
Segunda edición.- Libro segundo.-CapÍtulos XVIII y XIX.-Folios 56 y 57, 
respectivamente.) 

Como se vé, en estas regiones elel Callao, vivían pueblos hoscos y temera
rios a quienes Lloque Yupanqui sometió ' sangrientamente y escarmentando a 
otros, así ocurrió con los J atunccollas, cuya extensión geográfica fué muy dila
tada; en pago de este sometimiento Lloque Yupanqui, vivió muchos años eJ1lre 
los J atunccollas, en estos parajes del lago Umayu, junto a Sillustani, ordenando 
la construcción de suntuosos palacios y regias tumbas, para los príncipé.s y no
bles. Es de creer que las chullpas de Sillustani se erigieron por mandato de Lla
que Yupanqui por los años de 1091 a 1126 de nuestra Era, con lo que tenemos una 
prueba más en apoyo de nuestra tesis: Sillustani es obra de los Incas. 

Autores que se han ocupado de las Chullpas de Sillustani.-Como comple
mento final de nuestro estudio, consignamos las ideas más sobresalientes de al
gunos investigadores que se han ocupado de estas ruinas, entre e llos ocupa lu
gar preferente el del conocido arqueólogo Don Arturo Ponsnansky, en su obra 
"Templos y ViVIendas Prehispánicas", edición de 1921, La Paz, Bolivia, en di
cha obra el autor sostiene que las chullpas de Sillustani han sido viviendas con 
puertas y ventanas, que tenían escaleras; al mismo tiempo en esas viviendas en
terraban a sus muertos; asimismo dice que Sillustani fué una gran pucara o for
taleza . 

El señor Emilo V ásquez, en su interesan te artículo "Sillustani, una Metró
poli PI"e-Incásica, en el que no obstante de hacer resaltar la gran inlportancia 
que tuvo en el Imperio del Tahuantinsuyu, como cultura en América, se inclina 
a creer, aunque no en definitiva de que Sillustani podía ser de aquel período de 
disgregación del Tiahuanacu y que las demás ruinas esparcidas parece que co
rresponden a culturas locales, como consecuencia de la dispersión del núcleo cen
tral del Tiahuanacu y por esta razón, según V ásquez, Sillustani, pertenece a la 
época que antecedió a los incas (Revista del Museo Nacional.- Lima, Perú, 193. 
Tomo VI, No. 2). 

El señor Emilio Romero, en su Monografía sobre e! departamento de Puno, 
trae una información interesante sobre las ruinas de Sillustani, ilustrada con cua
tro grabados, asÍmismo sintetiza en dicha obra, la opinión de algunos arqueó
logos que han tratado sobre tan interesantes ruinas. 

Sillustani ha sido también estudiado por Squier a través de un largo y 
mInUCIOSO vIaJe. 

Rivera y Tschudi, primero y Larrabure y Unanue después, investigaron 
estos restos, pero no llegaron a ninguna conclusión definitiva, mantuvieron la 
incertidumbre acerca de la originalidad de la necrópolis del lago Umayu. 

Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios Reales, incluye la conquista de 
los J atunccollas, cuyos pormenores hemos insertado en este estudio . 

. Miguel Solá, en su Historia del Arte Precolombino", páginas 160 y 161, 
se ocupa en sumaria información de Sillustani e identifica la técnica de construc-
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ción de las chullpas con las que existen en Tiahuanacu, sin embargo mantiene su 
duda si son viviendas o sepulcros. 

Otro peruanista que ha hecho estudios importantes en esa región es e! 
alemán Midendorff, Perú, Berlín, 1895. 

H. Beuchat, en su Manual de Arqueología Americana, se concreta a ex
poner las opiniones de Nordenskiold, Arqueología de! Perú y Bolivia, Estocolmo, 
1906, no obstante sus hipótesis son interes~ntés. 

Luis E. Valcárcel, en Mirador Indio, dice: "Las chullpas de Sillustani 
son los sepulcros de los viejos ccollas, guardan como en granítico cofre los huesos 
milenarios con todo su ajuar funerario. Todos fueron profanados por los busca
dores sacrílegos, están vacías las tumbas. Es difícil para el arqueólogo determi
nar quienes las utilizaron, quienes las construyeron. Estudios arquitectónicos 
comparat.ivos pueden arrojar alguna luz sobre e! sitio que les corresponde en la 
cronología" . 

En otra parte de su citado libro opina de este modo: "La chullpa es un 
tipo intermedio entre el arte Tiahuanacu y el del Cuzco". 

"Sillustani fué la necrópolis de mayor importancia en la meseta del Collao 
cuando se desarrollaba la cultura tiahuanaquense en su último período de decli
nación que coincide con las luchas de dos régulos o pequeños jefes: Kari y Sapana; 

Urie! García, en un artículo publicado en la Revista Universitaria del Cuz
co, correspondiente al primer semestre de 1933, dice refiriéndose a las chullpas 
de Sillustani, "que éste formaba parte de una constelación de pueblos milena
rios, seguramente, contemporáneas del Tiahuanacu". 

Sillustani pudd ser señorío matriarcal y claustro de hembras, como pare
ce así fué también, en la zona tropical cuzqueña, Machujpijchu. 

Cuzco, Capital Arqueológica d::: Sud-América, 1942. 

Luis A. PARDO. 



Neurópatas y Psicópatas ante el Tribunal 

del · Santo Oficio 

por el Dr. 'Juan B. LASTRES 

S UMARIO.- Introducción. Médicos y farmacéuticos del Tri
bunal. Lo que ganaban. Las cárceles y su higiene. El tor
mento y sus diversas clases. Secuelas quirúrgicas y psí
quica~ que ocasionaban. Primer auto de fé. Psicópatas 
procesados. El Dr. de Hijar y Mendoza. La beata Angela 
Carranza. Ensayos de interpretación psiquiátrica de es
tos célebres procesos. 

El estudio paciente de los copiosos Archivos del Santo Tribunal en Lima, 
así como de las obras de crítica a él dedicadas, da mucha luz sobre el estado de 
la medicina en la época colonial. Y es justo utilizar cuantos medios estén a 
nuestro alcance, para poder precisar las ' características de esta medicina, n6 
s610 en la parte externa del arte de curar, sino en lo interno, en el diagn6s
tico mismo de las diversas enfermedades. 

La Inquisici6n de la Lima colonial, no es sino el remedo de la Inquisi
ci6n española. Usa de los mi~mos procedimientos. Los inquisidores despliegan 
el mismo celo por mantener la fé cat6lica. De esta Inquisici6n en España ha 



Lima, 1912. Tomo XI, No. 2 217 

dicho Marañón (1), que "lleva.ba su celo ,por la pureza de la fé con tan 
escrupuloso rigor, que las ideas nuevas de la ciencia sufrían cuarentena 
peligr;sa en su censura; y a veces encontraban en ella barrera cerrada e 
infranqueable". Y esto lo dice el ilustre Maestro español, a propósito pre
cisamente del estudio biológico que hiciera sobre ese gran enciclopédico 
y vanguardista de l ochocientos, que tuvo que ver muchas veces con los 
rigores de este Santo Tribunal, el Padre B. Feijóo. 

Esta Inquisición que existía en España de tiempo atrás, fué impor
tada a todas las jóvenes colonias americanas. Creyeron los Monarcas espa
ñoles, ser indispensable, para el mejor logro de la obra colonizadora, de la 
ayuda social y espiritual del Tribunal. "Entre otras cosas q. S.M. ha mandado 
componer en el Nuevo Mundo de las Indias para servicio de Dios y suyo y 
aumento de nuestra religión cristiana, ha ordenado que se plante de ellas el San
to Oficio de la Inquisición, como cosa que ha parecido muy conveniente y que en 
estos reynos lo es". (2) 

Sobre el alma atormentada y soñolienta de la Colonia, vino a injertarse 
como planta exótica este Tribunal, producto de las épocas atrazadas del oscu
rantismo medioeval. Recién comenzaba a estabilizarse políticamente el virreinato 
peruano, pasadas las terribles contiendas civiles y los azañosos hechos de armas 
de los conquistadores, cuando ingresaba en Lima por el año de 1570, en tiempo 
del virrey Toledo, el Licenciado Serván de Cerezuela. Traía en sus maletas la 
real cédula de Felipe II para establecer en el Perú el Tribunal del Santo Oficio. 

Larga y triste, trágica y dolorosa, mezcla de dolor físico y psíquico, es la his
toria de este Tribunal, cuyo apogeo omnímodo duró casi hasta el mismo grito li
bertario de 1821. Es una gran herida, cruenta y lacerante, abierta en el corazón 
mismo de la opulenta Colonia, y cuyas secuelas de espanto y de terror, perduran 
a travéz del tiempo, como eco dolorido de sus numerosas víctimas. En los muros 
de su fatídica casa, como en las cárceles que mandó construir ex profeso, resuenan 
aún los lamentos de los reos sanos o insanos; y en sus archivos, se guardan in
números procesos que motivaron inmisericordes sentencias. 

Al revisar pacientemente lá muy documentada obra del erudito escritor 
chileno D. José Toribio Medina; así como la sabrosa y literaria de nuestro Tra
dicionista sutíl Don Ricardo Palma, penetramos en la compleja y rígida psicolo
gía de los jueces inquisidores. La crónica de Manuel Atanasio Fuentes y el libro 
reciente de Cabada Dancourt, nos dan una relación suscinta de los celebres proce
sos . Desfilan ante nuestra vista, las más abigarradas sentencias y las más absur
das causas que las motivaron. En una orgía dantesca se nos presentan los hechi
ceros y brujos sedientos de superchería y de taumaturgia. Los blasfemos y bígamos. 
Los epilépticos e histéricos de todos los tiempos. Los locos morales y los oligofré-

(I).-Gregorio Marañón.--Las ideas biológicas del P. Feijóo. Madrid, 1931. 
(2) .- 'José T. Medina. La Inquisición en Lima. 
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nicos; y muchos otros procesos de etiqueta psiquiátrica. Se diría que el Santo 
Tribunal tuvo que habérselas con muchos personajes que actualmente pueblan 
los asilos de msanos 

y todo este loco afán de administrar justicia en nombre de una causa 
santa; todo este enorme séquito de juristas y de te6logos, era según rezaba en 
real cédula de Felipe II, "para aumento y conservaci6n de nuestra santa fé cat6-
lica y religi6n cristiana". Extraña explicaci6n para señalar los fines de tan singu-
1ar Tribunal. Pero así era la época y así han sido los grandes fen6menos sociales 
de la historia. S6lo hoy, después de trascurridos más de un siglo, podemos justi
preciar su objeto y fines, con muy otro compás' que el que rigi6 por entonces. 

Disponían los jueces del Santo Tribunal, para lo que podría llamarse di
rección técnica del tormento, de un médico o cirujano, el que dictaminaba sobre 
el estado físico del reo. Lo examinaba previamente, indicaba si el tormento podía 
continuarse y al finalizar éste, establecía el grado de las lesiones que se hubieran 
ocasionado. 

Vamos a seguir paso a paso, actuar este personaje. Medina, en su bien 
documentada obra dice: "Llam6se después al médico, y con su informe y el de 
los testigos, se le declaró sano y cuerdo". Después, agrega, refiriéndose a un cu-
rioso caso de locura probablemente histérica: " . . . .. . después de lo cual pare-
ci6 que la dicha María Pizarra enferm6 y el médico deste Santo oficio avisó como 
estava muy mala y a peligro de muerte y que convendría confese ella y visto el 
parecer del médico, le pedimos por confesor .... " Al actuar el médico del Tri bu
nal, declara;1do al reo "sano y cuerdo",suponemos que poseería tal galeno, algu
nos conocimientos de psiquiatría, aunque rudimentarios como eran los de la época. 

En ciertas ocasiones, por el tremendo dolor que ocasionaba el tormento, 
quedaba el reo sin sentido y el médico, según dice Palma, informaba al Tribunal, 
si el paroxismo era real o fingido, "y con su dictamen se suspendía o co n"tinua ba 
el m~rtirio". En esta cita, vemos el médico del Santo Oficio, examinar al paciente 
an tes y después de aplicarle el tormen too Seguir el curso del mismo y volver a exa
minar al reo, cada vez que su condici6n física o psíquica Jo requería. Así, con su 
informe favorable, podía continuarse el castigo. 

Existe en la Biblioteca Nacional de Lima, (1), un curioso documen'to en ' 
el que se consignan datos Íntimos sobre la manera de aplicar el tormento y el 
rol del cirujano en este caso. En él se lee lo siguiente: "Mandó se desnudara al 
dicho N. y estando desnudo le fué dicho al dicho Ministro de Justicia rcconoza al 
reo, para ver si tiene algún impedimento que pueda embarazar esta diligencia, y 
declar6 bajo Juramento (que hizo en forma debida de Derecho) si tiene o n6 im
pedimento." 

(l).--"Modo y forma de dar e! tormento". El Sr. Carlos Romero, distinguido 
historiador y Director de la Biblioteca, piensa que por la características de! Manus
a·ita, pertenece al siglo XVIII. 
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Prosigue la descripción de! tormento: "Aquí mandan poner ligaduras 
respecto de la quebradura. Fuele dicho que diga la verdad, o se le mandará subir 
en el potro. Dixo &c, con lo cual fué mandado poner en el pOIro y de pies sebre 

el banquillo, y estándolo fué amenestado di
ga la verdad; donde no será mandado ama
rrar con la cincha de la argolla. Dixo &c. 
Fue amonestado diga la verdad o se le 
mandará ligar los brazos a la mancuerda 
en la forma que se acostumbra. Dixo &c. 
Mandose ligar los brazos a la mancuerda en 
la forma que se acostumbra y estándolo. Di
xo &c., Mandosele dar la primera vuelta (y 
en este estado se le puso la ampolleta) y 
yendole apr~tando fue diciendo. Enseguida 
la segunda vuelta, etc . 

"Yen este estado los dichos Señores 
Inquisidores y Ordinarios, Dixeron que por 

==:? '1-'V'.~ justos respetos suspendían por el presente 
el tormento con protestación que no le ha

Escudo de armas de la Inquisición vÍan por suficientemente atormentado; y 
que si no dijese la verdad, reservaban en si 

poderlo continuar quando les pareciese; y assi fue mandado quitar y qui
tado el dicho tormento, en el qual es tubo tanto tiempo, según la ampo
lleta; y esta diligencia se acabó como a las tantas horas antes o después de medio 
día, y a lo que pareció segun la declaración del Cirujano quedó sano y sin lesión, 
() si hubiera quedado con lesión, se dirá lo que fuere; con lo cual fue mandado 
llevar a la Carcel, y encargado el Alcalde lo haga curar con cuidado" . 

Este curioso documento, nos da en detalle la forma como se aplicaba el 
tormento. Es un documento Íntimo del Santo Tribunal yen él se pone en evidencia 
la exquisita y refinada crueldad de los inquisidores. Había desde luego grados en 
la manera de aplicar la tortura : primero aplicar las ligaduras, después subir en el 
potro, luego amarrarlo con la cincha a la argolla, después ligarsele los brazos a la 
mancuerda, con las vueltas consiguientes, etc. 1 a toda esta escena de Ilan to y de 
dolor, comparecía e! cirujano del Santo Oficio. Es curioso, que solo en este docu
mento encontramos consignado el título de Cirujano, y no el de médico que co
rrientemente le da Medina. En el caso historiado anteriormente, el Cirujano de
claraba bajo juramento, "que hizo en forma debida de Derecho", si tiene o no 
.impedimento e! reo; al finalizar la tortura, vuelve a pedírsele su :autorizada palabra 
para constatar el nuevo estado físico del Reo . En est~ mismo caso, al final decla
raba que ha quedado sano y sin lesión; y entonces el Tribunal envía al reo al Al
-cayde de la Cárcel, para que lo hagan curar con cuidado" .¿Qué significa esta fla
grante contradicción entre la declaración dd tecnico que lo consideraba sano, 
y que después se le envía para curársele? ¿Es por mera fórmula, o es una manera 



220 Reuista del Museo Nacional 

de hacer espíritu de cuerpo con el T¡;ibunal? Es probable que el cirujano o el médico 
si bien indicaba la inminencia de graves lesiones, debía aminorarlos seguramente 
para así complacer a los rijosos inquisidores. 

Tratemos de precisar la envergadura científica de los médicos del Santo 
Tribunal; y ante todo los diversos gremios que ejercían en ese entonces. Existía 
en primer término, el gremio médico, que estaba a la vanguardia, entre ellos per
sonalidades notables venidas de España, como los médicos de cámara de los Vi
rreyes, los que ejercían Cátedras en la Universidad, los Protomédicos, etc. La 
cirujía era oficio relegado a segundo plano. La ejercitaban gentes de condición hu
milde. A su vez se dividían los cirujanos en latinos y romancisatas, según que 
hicieran o no el aprendizaje de la lengua virgiliana. Venía des'pués el gremio de 
los barberos o albeitares profesión lucrativa en aquella época de purgas y sangrías 
en que como dice irónicamente un clínico, se compraba la salud con sangre. Al 
final estaban los farmacéuticos y las comadronas. Médicos del Santo Tribunal lo fue-o 
ron tanto las eminencias venidas de España (como el ilustre Cosme Bueno,) co
mo muchos empíricos y muchos que ni siquiera tenían conocimientos de medicina 
como pasó con el presbítero Don Francisco Vargas Machuca, a quien Caviedes sa-· 
tirizó en su jocoso Diente de Parnaso: 

"Ya los autos de la fé 
se han acabado sin duda 
porque de la Inquisición 
médico han hecho a Machuca. 
Relajados en estatua 
saldrán judíos y brujas 
no en persona, que estarán 
ya relajados con purgas 

A. Bedoya Villacorta (1), cita el nombramiento de farmacéutico· 
del Tribunal, nombramiento recaído en Francisco Alva. Dicho documento· 
se puede leer en el Libro 70 de los Cabildos de Lima, el 2 de enero de 1574. "Nos 
los ynquisidores contra la heretica Pravedad y apostasia en la ciudad acobispado. 
de los rreyes en los Obispados de panama, quito el Cuzco las charcas ...... . 
Por quanto para las cosas que se ofrecen del santo oficio de la ynquisición en es
ta ciudad de los rreyes donde conviene que nos tengamos persona a quien las co
meter y encomendar por ende confiando de vos bachiller francisco de alva ci
rujano y Boticario por ser como soys persona de toda confianza yen quien concu-· 
rren las cualidades que se requieren y que con toda solicitud y hacierto hareys 

(l).- Antolín Bedoya Villacorta.-El farmacéutico y la Santa Inquisición
Revista farmacéutica peruana. Lima, marzo de 1939. 
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por Jo que vos nos será cometido y encomendado .... para que seays uno de los 
dichos familiares de! número que agora nuevamente avemos acordado ...... y 

para que po dais traer y traygays armas assi 
~ --=_-:.-;= ___ -~ ----- ------ --~ ofensivas como defensivas de día de noche pu-

blica o secretamente ... ... .. y cincuenta du-

Reja de una de los calabozos inqui 
sitoriales. Museo Nacional de Lima. 

cados para los gastos deste santo oficio a to
das las Justicias . . _ ... ". (año de 1573). Ve
mos pues por esta suprema disposición del 
Tribunal, firmada por e! mismo Cerezue!a, que 
se nombra a un boticario, en "el que concurren 
cualidades que se requieren" y por ser persona 
de toda confianza de los dichos jueces. Además 
se le permite, como seguramente lo harán con 
e! cirujano, e! uso de armas tanto ofensivas 
como defensivas, para mejor ejercer su oficio; 
el cual a juzgar por esta cita, estaría cons. 
tan temen te amenazado por los reos o los fa
miliares de estos. 

Tal era el panorama de las pro fesiones 
médicas durante la ocupación española. A 
juzgar por los datos enumerados, aunque 
indistintamente encontramos citados al médi

co y al cirujano, es probable que los médicos oficiales de la Inquisición, fue
ran verdaderamente médicos; pues no es posible suponer que individuos, 
con rudimentarios conocimientos médicos, como era e! gremio de los cirujanos, pu
dieran dictaminar eficazmente en infinidad de procesos de índole médica. Quizá 
si durante el tormento,para curar las heridas; o después cuando los reos eran 
enviados a las tristes y oscuras cárceles del Tribunal, entonces los cirujanos vol
vían a ver y curar los destrozos provocados por la aplicación del tormento. 

Sin embargo, en una cita de Valdizán, hallamos aplicado el título de médi
co para los funcionarios del Santo Oficio; y seguramente e! galeno no era uno de 
los menos competentes venidos de España. Están de acuerdo esto, con la impor
tancia política y social del Tribunal, aunque el salario de ellos era bastante exi
guo (l). Sin duda que estos médicos, no estarían muy versados eri los postulados 
de la higiene mental, ni su opinión sería tomada en cuenta en este sentido, pues 
de haberlo sido, hubieran escapado de! tormento, muchos imbéciles, degenerados, 
oligofrénicos, etc., como veremos más adelante, que hubieran aumentado segura
mente las modestas loquerías. 

(1).- Al médico de las cárceles (Medina), se le pagaba 50 pesos . Contrasta 
esta ridícula suma, con la que ganaban los inquisidores: 5110 el primero y 1-963 los 
siguientes. Hasta el portel"O ganaba 100 pesos. 
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Las Cárceles o Calabozos y Subterráneos de que disponía el Tribunal 
para depositar a los reos, eran alojamientos profundamente antihigiénicos. A pesar 
de ser muchas, el celo de los jueces hacía que siempre estuvieran ocupadas y aún 
en plétora: "hoy estan llenas la~ cárceles y no tenemos adonde p,)ner los reos". 
Cerezuela, el primer inquisidor estaba alarmado por el estado anti- higiénico de 
las cárceles y dice patéticamente en un informe: "se ha visto que las personas que 

o en él se prenden, por cabsa de la tierra a ser tan dexativa, por otras que no se pue
. den alcanzar, no obstante que las cárceles son buenas e ayrosas caen luego enfer
mos de melancolía y de otras enfermedades, que si no se enfriado, o se buscase 
otra ms nera de cárcel, se morirían; e con un mestizo llamado Alonso Rodríguez 
Neco, aunque le saque de la cárcel y Sé. llevó a curar a un hospital, se murió; por 
lo cual entiendo ser cosa muy dificultuosa poderse allegar gente para hacer auto 
público de fé". 

La orden que existía en aquella época para aplicar el tormento, constituye 
todo un documento de la medicina legal de todos los tiempos, en lo que se relacio
na con las lesiones traumáticas. Está concebido en los siguientes términos: 

"Christo nomine invocato. Fallamos, atentos los autos y meritos del pro
ceso y sospechas que de el resultan contra el reo, que le debemos condenar y con-

o den amos a que sea puesto en cuestión de tormento, en el cual mandamos esté y 
persevere tanto tiempo, como Nos bien visto fuere, para que en el diga la verdad 
de lo que está testificando y acusado; con protestación que le hacemos que si en 
dicho tormento muriese, o fuere lisiado o se siguiese mutilación de un miembro 
o efusión de sangre, sea de su culpa y cargo, y no a la nuestra por no haber queri
do decir verdad." 

Es decir, que preventivamente los señores inquisidores, se ponían a buen 
recaudo, para no comprometerse en las contingencias físicas que pudieran quedar 
en el reo después de aplicado el tormento, las cuales se deducían prácticamente 
de la experiencia sacada en el curso de los siglos que llevaba instaurado el Tribu
nal. TaJes mutilaciones de los miembros, las efusiones de s,angre, el qued.ar lisia
dos o J]aralítico, las esguinces, las fracturas, y por último la muerte que estaba 
prevista por los jueces; amen de las numerosas complicaciones post-traumáti
cas, a la cabeza de los cuales, estaría a no dudarlo todas las manifestaciones pi
tiáticas. 

De los refinamientos cada vez mayores del tormento, encontramos deta
lles en el libro de Nataniel Jomtob, citado por el tradicionista Ricardo Palma. 
Dice Jomtob que existían tres formas de aplicar el tormento. El de la garrucha 
el del potro y el del fuego. Todos ellos aplicados dentro de la Cámara del tormento, 
especie de antro fatídico, donde se ponían en tensión los nervios de la víctima. 
Dicha cámara, impedía fueran oídas en el exterior, las lamentaciones del reo. 
La descripción de cada una de estas formas de tormento, da idea de la mentali_ 
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dad morbosa de los inquisidores, descendientes del célebre Torquemada. Entre 
los tormentos, que hemos examinado someramente al tratar del rol del Cirujano, 
había el del fuego. Se desnudaba al reo y se le untaba cuidadosamente con mante
ca. Luego se le acercaba lentamente un brasero encendido, para que fuera ardien
do lentamente. Tormento terrible y cruel, en que a menudo ocurrían desmayos 
por las horribles quemaduras y mutilaciones. En ese caso, el "médico del Tribu
nal indicaba si el desmayo era real o fingido y si el sujeto podía aguantar mayor 
rato de tormento". Si se obstinaba en no confesar, se le volvía a aplicar igual tor
mento. 

Veamos otra perversión sádica de aquella época. La "garrucha" o "polea". 
Desnudo el reo, eran amarrados sus manos a la espalda. Los pies eran igualmente 
ligados y se les colocaba un peso de 100 libras. Así atado de pies y manos, era sus
pendido de las primeras y se impedía que los pies tocaran al suelo. Se le balanceaba 
en el sentido vertical, elongando fuertemente las articulaciones de los miembros 
superiores y produciendo en muchos luxaciones. . 

Había un último tormento, el del "potro". Igualmtnte desnudo el reo, se 
le colocaba sobre un caballete de madera fuertemente atado 'a él. Luego se le apli
caban fuertes garrotazos en brazos, antebrazos, codo, muslos y piernas. Entre
tanto se le hacía beber agua, la que se depositaba lentamente en la garganta, dán
dole la impresión de que se ahogab~. Igual cosa que con el suplicio de Tantalo. 

En el curso del tormento, se podían provocar serios destrozos en los órga
nos. En el de la garrucha por ejemplo, lesiones traumáticas en las muñecas, en los 
tobillos, luxaciones, fracturas estiramientos de Iás troncos nerviosos periféricos 
y sabe Dios, cuántas parálisis funcionales o pitiáticas o la espina irritativa por 
desencadenar numerosos procesos orgánicos . Yen el tormento del fuego, como he
mos visto, se producían las diversas quemaduras, con sus diversos grados y las com
plicaciones que de ellas emanan. 

Trabajaron activamente los jueces de este Tribunal hasta seis y siete ho
ras· diarias según Medina y fueron celosos vigilantes, a su manera, de la Doc
trina católica (1). 

Los procesos patológicos, que se entresacan constantemente al leer las di
latadassentencias, son de muy variada índole; y algunos hay relatados en forma 
tan pintoresca, que provocan una justa hilaridad. Baste decir, copiando al Ma
estro Palma, que un bachiller que proclamaba enfáticamente no tener ombligo 
nuestro padre Adán, fué quemado vivo en tiempo del Marqués de Montesclaros_ 

(l).- Por cédula de 7 de febrero de 1559 fechada en Madrid, se dispuso que 
Cerezuela procediese "con rigor y castigo" contra los que se apartasen de la Doctrina 
Católica". Luis A. Eguiguren.- Diccionarto Histórico Cronológico de la Universi-
dad Real y Pontificia de San Marcos. Lima, 1910. 
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Muchos' discípulos de Hip6crates, tuvieron que ' habérselas con el Santo 
Tribunal. Tal pas6 con e! médico de! Virrey Conde de Alba de Aliste, el Dr. Van
·dier, acusado de luterano y ultrajador de imágenes que dijo haber "curado al gran 
turco de la ce ática, con purgas y una ventosa zajada .... El licenciado Juan 
Alvarez, médico natural de Zafra, su cuñado Alonso Alvarez, y "su muger, hijos 
. y casa," sobre cosas y ceremonias de la ley de Moises. Hay otros motivos de con
·denaci6n no menos extravagantes: uno por v6rax; otros condenados en estatua 
por blasfemos. Muchos por pecar contra el sexto mandamiento. Hasta el mismo 
Virrey Conde de Alba de Aliste, tuvo de ver con el Tribunal, apodándosele el 
Virrey hereje. Médicos insignes de la talIa de Miguel Tafur, fueron denunciados 
:al Tábunal, por leer libros vedados. 

Se describen también curiosos casos de malformaciones congénitas, como 
las de aquella infeliz lIamada "los dedos pegados" (sindactilia), que tenía además 
una avanzada oligofrenia. La mística Inés Velasco, lIamada "la Voladora". Otras 
que hacían sus hechicerías mascando coca; las que preparaban filtros para atraer 
a los galanes, o las negras que padecían el mal de Lázaro y que lo atribuían a la 
brujería, etc. 

Medina relata la historia de un curioso caso en que el acusado padecía 
de asma, y s610 por los graves síntomas de ahogo que presentaba, obligaron a los 
jueces a suspender la pena. Dice entre otras cosas Medina, que fué condenado por 
sospech050 de judío, el arriero Nuño Hernández, "que sufri6 nueve vueltas de cor
del, y sentado en el potro cuatro a los molledos, muslos, y espinillas, y a 
todas estuvo negativo, callando; y pues le toca, se le echaron nueve jarros de agua, 
y llegando aquí ces6 la diligencia, con la protestaci6n ordinaria, porque no habla
ba palabra el reo, ni respiraba, e! cual es enfermo de asma y pareci6 que le era 
ocioso el dicho tormento de agua porque no se ahogase". En vista de que era un 
hombre fuerte y robusto en concepto de los jueces, que para esto no fué consulta
do el facultativo, y no haberle sentado e! agua, se le lIev6 a la cámara del tormento 
donde le aplicaron vueltas a brazos y muñecas, etc., y como no respiraba, "cerraba 
la boca y se le hinchaba la garganta", hicieron cesar la pena. 

Pero los mismos inquisidores, a pesar de la vi.da regalada que lleva~an po
dían padecer como todo mortal, de algún proceso anquilosamente. Así hallamos 
relatado en la obra de Medina, lo que le sucedi6 a uno de los miembros del Tri
bunal. "Pero Ibañez, a pesar de su enfermedad de parálisis, que lo retenía en oca-
siones impedido por más de tres meses, no cej6 en su primera resoluci6n ...... " 
Este Ibáñez presidía e! Tribunal a princ.ipios del siglo XVII. 

I También los astr610gos, hechiceros y quirománticos, que abundaban en 
ese entonces, tuvieron que comparecer ante el Tribunal. En Medina hallamos 
citado un curioso documento donde están relatadas muchas de estas cosas sobre
naturales. Llama en primer lugar la atenci6n de los inquisidores, que mucha 
gente se dedica al cultivo de la astrología judiciaria. Dicha astrología, decían los 
inquisidores, "la exercitan con mezcla de muchas supersticiones, haciendo juicio 
por las estrellas .... y por este arte oculto, predecían los acontecimientos sociales; 
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las pérdidas, las ganancias, estado de los hijos, salud, enfermedad, etc. Para ello 
exercÍan el arte de la Nigromancia, Geomancia, Hidromancia, Peromancia, Ono-
mancia, Chiromancia ... . .. Con este arte deshonesto, se podían cometer impu-
nemente actos anti-sociales, "ya para efecto de casarse, o alcanzar los hombres a las 
muge res que deseen y para que los maridos y amigos traten bien y no pidan ce
los a las mugeres o amigas o para migar, o impedir a los hombres el acto de la ge
neración, o hacer a ellos y a las mugeres otros daños o maleficios en sus personas, 
miembros a salud, y que usan asimismo, para estos semejantes efectos de ciertas 
oraciones vanas y supersticiosas ...... " 

Luego vienen la descripción de la forma de hacer esta brujería y de los 
brevajes usados, "para lo cual las dichas mugeres otras veces salen al campo de 
día a desoras de la noche, y toman ciertas bevidas de yerba y raíces llamadas 
e! achuma y e! chamico, y la coca, con que se enagenan y entorpecen los sentidos, 
y las ilusiones y representaciones fantásticas que allí tienen, juzgan y publican 
después por revelación, o noticia cierta de lo que a de suceder" (1) 

Por esta larga cita puede entreverse el papel que jugaban en manos ines
crupulosas, estas sustancias tóxicas, predominantemente el chamico, de! que 
con insistencia nos habla Calancha y otros cronistas. Dicho alcaloide producía 
alteraciones en los órganos sensoriales, sobre todo en la vista. Producen el terror 
psíquico, los delirios, las alucinaciones en el cuerpo y alma atormentada de la vÍc
tima. 

Desde un punto de vista netamente psiquiátrico, aún no se han estudiado 
los Archivos del Santo Tribunal. Y esto juzgo que sería sumamente interesante. 
Valdizán ha analizado los fenómenos de anormalidad psíquica en este período, en 
su bello libro: Locos de la Colonia. Desfilan una buen número de frenasténicos, 
de histéricos, místicos, brujos, etc. Otros charlatanes, hechiceros, nigromantes 
que se les acusaba de haber tenido pacto con el demonio o sujetos que trataban 
de extraer e! demonio de! cuerpo de las víctimas. Allí desfilan La Platera, mulata 
histérica, que decía que era santa desde que se hallaba en el vientre de su madre; 
los autoacusadores, la histeria masculina, etc., etc. (2) 

(l).- Más adelante examinaremos el curioso caso de la /ingela Carram;a 
(2).-En Documentos litera'l'ios de Odriozola se lee, que un tal, alias /iyan

que, cuarterón de mulato, condición libre, viudo tintorero, de 63 años de edad de la 
que ha dicho un poeta español: 

Climatérico lustro de la vida 
En cuya p,·esurosa fatídica carrera 
Todo mal afirmado pié es caída 
Toda fácil caída es precipicio 

Especialista "en seguir sombras y abrazar engaños". Pué azotado y recluído
por diez años en el Hospital del Refugio. 
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El primer auto de fé de que nos hablan los Archivos, fué precisamente en un 
anormal de la mente. Así lo hace prejuzgar el largo proceso contra Mateo Salado 
'o Saladé,de origen francés, "loco de remate", que vivía como un ermitaño en 
una huaca situada en Magda"iena. "Mateo Salado es un hombre que estava en 
esta ciudad y andava muy maltratado y abía casi diez años que andava cabando 
,en una guaca que es un enterramiento de yndios que está cerca desta ciudad a do 
-dizen la Madalena, el cual publica y comunmente estava avido y tenido por falta 
,de juicio entre los que le conocían, por verle andar tan destraydo, y trabajando 
:solo y en bueno aquella guaca ... ... " Por eso se llamó más tarde a ese lugar, 
la "Huaca de Mateo Salado", porque en ella pasaba la vida, "escarbando con la 
idea de encontrar fabulosos tesoros y blasfemaba a mas y mejor". Fué detenido 
por noviembre del año de 1571. El mismo confesó ser "hereje empedernido". 
Se le llevó a la hoguera y se obstinó en no declarar ante a sus temibles jue
-ces ¿Qué fué la enfermedad psíquica de este infeliz, que a pesar de la distancia tras
currida nos incita a la piedad? ¿Fué quizás un sindrome me!c"ncólico? 

Voy a ocuparme de un prodeso célebre en que hubieron dos protagonistas: 
1a Angela Carranza y el Dr. D. Ignacio de Híjar y Mendoza, en que la sola lec
tura de las principales piezas del proceso, dan a conocer inmediatamente la anor
malidad psíquica. (1) 

El Dr. Ignacio de Híjar y Mendoza, sujeto de ejecutoriado abolengo como 
dice el Padre Angulo, perteneció a una ilustre familia. Nació en Lima por el año 
de 1638, cuando gobernaba el Perú, el Excelentisimo Conde de Chinchón. Estu
dió en la Universidad Mayor de San Marcos Teología y Derecho, "aunque con 
escaso fruto". En el Seminario de Santo Toribio recibió las órdenes sacerdotales 
de manos del propio e ilustre prelado D . Pedro de Viillagómez . Ya de sacerdote, 
fué destinado a la parroquia de Chancay y finalmente a la de San Marcelo. En es
ta última "se acreditó como hombre piadoso y de no escasa virtud" en los veinte 
años que la desempeñó. El púlpito de dicha igles ia, vió su apoteósis y su ocaso, 
cuando por obra de su excesiva credulidad a los "milagros" de la Angela Carranza, 
fué confinado a las mazmorras de la Santa Inquisición. Las maravillas que con-

(l).- Este estudio del Dr. de HUar, es un homenaje al Reverendo Padre Do
mingo /ingulo, fallecido en esta Capital el 15 de diciembre de 1941. Era miembro 
Honorario de la Sociedad Peruana de Historia de la Medicina,y un virtuoso de la in
vestigación histórica. Sus numerosas monografías así lo demuestran. Andan inser
tas en la Revista histórica y en la Revista del Archivo Nacional, sus sesudas contri
buciones. §¿uiero recordar en especial aquel trabajo sobre el Dr. HUar y Mendoza 
y la Santa Inquisición, inserto en la Revista histórica del año 1908. En el presente 
ensayo psiquiátrico, tomo mucho de ele documento. 
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taba la beata agustiniana Angela Carranza, que se llamaba asi mlsma "Angela 
<le Dios", trastornaron la poca facultad discriminativa del Dr. de Híjar. Fue
ron sus padres los Marqueses Conde de Villanueva del Soto y de la Vega del 
Ren. A tan ilustres apellidos, estaba unido e! patronato- del Convento de San 
Agustín, el de! Colegio de San Pablo y de la Compañía de Jesús. 

En e! curso de su largo proceso, él mismo se va definiendo psicológicamente 
Confiesa ingénuamente ser de "natural sincero y cándido y fácil de creer aquello 
que mira a la piedad". Fué esta la principal causa, conforme aduce acertadamente 
el Padre Angulo, para que el de Híjar se volviera e! más entusiasta panegirista 
<le la Carranza. 

Para descargo de su alma, alegó a sus jueces que en realidad él no había 
sido el único director espiritual de la beata Carranza. Que antes lo había sido el 
Padre Ulioa, pero que había,aceptado la "dirección espiritual de la beata, en vir
tud de un mandato del padre Ulloa al momento de morir. 

El año de 1688 marca el apogeo de la Carranza y e! comienzo del derrumbe 
<iel de Hijar. Inició en la Parroquia de San Marce!o un novenario para impetrar 
,del cielo un vástago que sucediese en el trono de España a Carlos el Hechizado, 
y no se perdiese la casa de Austria. Cambió repentinamente de tema y se "con
trajo a pedir al Altísimo se dignase manifestarle si era o no de su agrado el trabajo 
que se tomaba de asistir a la dicha beata". El término del sermón fué catastrófico. 
Los jueces de la Inquisición advertidos de tamaños sacrilegios, prendieron a la 
beata y poco después al crédulo fraile. Trató en un principio de excusarse, presen
tando al Tribunal dos escritos, en "orden a lo que había observado y entendido 
·de la vida de dicha beata". Pero el contenido delictuoso en concepto de los jueces, 
·de los 543 cuadernos que había compuesto como otras tantas "revelaciones", 
dieron consigo la prisión de Híjar y su triste cautiverio, (1), amenizando al final 
,con su solemne retractación. 

Los cuadernos de la Carranza, se componían de "7 mil y tantas foxas", en 
forma de diario, que comienza desde el año de 1673 y va al de 1688, o sea un in
tervalo de 15 años. 

El Dr. de Híjar reconoce múltiples veces su candidez y se persuade ser verdad 
todo lo dicho por dicha beata; porque ella la había "excogido Dios para que por 
su medio se declarase el misterio de la concepción" y salir "con la novedad jamás 
·oída de la fruta del áFbol de la vida . .. ... " Reconoce el de Híjar que la beata 
Carranza trató de "definir" el misterio de la Purísima Concepción" y él explica 
,()bscurium per obscurium "assi pares cía que mi Sra. Santa Ana no tuvo nada que 
<iarle de Adan según la culpa sino la carne natural ........ " y por lo que toca 
al capítulo sexto" ...... esto es que la fruta del árbol de la vida y agua del Río 
Jordán se hizo la sangre para en gen drar a María . .. .. . " 

(l) .- Este interesante proceso, como dice el Padre Angula, estaba perdido 
en el Archivo del Convento de Santo Domingo. Ello sacó a luz en la Revista histórica 
.con atinados comentarios. 
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La culpa del de Híjar se hizo mayor ante los jueces, porque la celebraba 
la beata como santa y "guardaba un pañuelo con su sangre como si fuera gran 
reliquia" . 

Todas estas terribles pruebas en contra del de Híjar, sirvieron para que 
sea "condenado y se exectuen en su persona y bienes para que le sea de castigo. El 
reo para sus jueces, había "hereticado y apostatado de nuestra Santa fé Cathólica 
ocasionando a los fieles su ruina quando como sacerdote confesor padre espirituar 
porque debiendo desengañar a los que el demonio tenía engañados con sus erro
res e ilusiones los aprisionaba mas no advirtiéndoles que eran doctrinas malas. 
Antes sí aplaudiéndoles y celebrándoles. . ...... y publicasen en el mundo por 
cosa maravillosa y nunca vista siendo assi que era contra lo que predica yense-
ña nuestra Santa Madre Yglesia ... . .. " (1) 

Pero al fin y al cabo, el de Híjar se despereza y dice que aquellas ·'revec.. 
laciones", eran solo visiones del demonio que ella refería y algunos milagros 
corrían, pero no de primera clase ...... " Además relata en sus cuadernos muchas 
"apariciones y pláticas que ella tuvo con el Demonio". 

Se defiende el de Híjar ladinamente de todos los disparates que le dictaba 
la Carranza: " . .... . y caso que lo hubiese leydo y oydo, sería en partes distintas 
yen fragmentos mezclados y confundidos con quentos y favores exquisitos con que 
no lo puede comprender". Y, además, como "corría con el gobierno de la beata 
al Maestro Ulloa, no hice reflexión ni reparo ni entendía de revelaciones ni de co
sas místicas que trataba, la beata." 

Pero no le valieron al de Híjar, argucias tan simples y los jueces falla-o 
ron después de leídos los "autos y méritos del proceso" y procediendo con equi
dad, a que;: saliera el reo de la Audiencia "en forma de penitente". 
Más luego el simple cura se retractó humildemente,"salí de! engaño en que esta
ba" y reconoce estar los escritos de la beata llenos de proposiciones heréticas, 
erróneas . ... . . y a las que abomina y detesta de corazón." 

La retractación pública d~ los errores del de Híjar, dígase de sus simple
zas, dice acertadamente él Padre Angulo, se realizó el día 25 de marzo de 1696. 
"Después de haber llenado este bochornoso requisito", no obtuvo la ansiada li_. 
bertad, implorando nuevamente clemencia a sus jueces. Alude en su nueva peti
ción, "a muchos achaques que ha padecido desde que fuí sacado de mi casa y to-· 
davía se continúan como han declarado los médicos en cuya cura he gastado mu~ 
cha parte de mi caud~l (2) a que se llega el haber perdido lo más de la renta y emo
numenta. Pide con mucha humildad, le sea dada la libertad para que yo pueda 

(1).- Tenía el de Híjar 56 años cuando fué internado en las Cárceles del S an
ta Oficio. 

(2).- f!¿piere decir que los médicos de la Inquisición, a pesar de tener la obli
gación de curarle gratis, le cobraban como a un simple particular. Más ve/'oJímil es 
que fueron los médicos de la Compañía de 'jesús, los que le cobraron honorarios y Ir:
disminuyeron mucha parte de su caudal. 
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<:urarme de mis achaques y asistir al ministerio y exercicio de mi. curato y doctri-
na de mis feligreses .... . . " 

Grandes trabajos y sufrimientos pasó el de Híjar en los dos años que duró 
su cautiverio, su reclusión "en traje de penitente". Por el mes de febrero de 1695 
era sacado de las "estrechas cárceles del Secreto y conducido al Noviciado de la 
Compañía de Jesús". Respirando aire poco oxigenados, escribía al inquisidor 
Valera: "Estoy aquí con las incomodidades que me ocasionan lo incómodo de la 
vivienda que es una jaula expuesta a las inclemencias, en el verano del sol, y aho
ra en el invierno de los destemples del frío y aire, donde un resfriado me quita 
{)tro y sin dormir por el frío, y milagrosamente solo con la esperanza me defiendo en 
<:omplexión tan delicada, poniendo Dios su p'oderosa mano a favorecerme que si 
no fuera assi ya hubiera dado fin a mi vida, etc." 

~'}'l fín le fué concedida la licencia yen el mes de junio de 1696, después de 
casi dos años de "insoportable cautiverio", le fué dada la libertad ansiada para 
"perfeccionar la fábrica de su iglesia y a reconstruir su arrruinado caudal". 

¿Cuál es la etiqueta diagnóstica del de Híjar y Mendoza? Evidentemente 
.que saltan a la vista las anomalías de su men te . Ya Valdizán se ha ocupado a la 
ligera de este proceso. Por ser de natural sincero y cándido y fácil de creer todo 
.aquello que mira a la piedad, dice como antes había dicho el Maestro, un bonus 

.. vir o un débil de espíritu. Efectivamente, conforme se ha visto en el resúmen del 
truculento juicio, creía y escribía humildemente todas las "revelaciones", arti
ficiosas, fantásticas yantojadizas, que la beata le dictaba. Valdizán lo titula fran
·camente un frenasténico, con insuficiencia mental, "sugestionable, sacrificando 
la crítica propia a la crítica agena, aceptando sin privilegio de inventario, cuan
to de la Carranza decían . .. . interpretando los errores en que esta incurría como 
prueba de su incapacidad interpretativa de las cosas divinas . . .. . . ... . " 
irónicamente dice él el Maestro Palma, que era de aquellas que tragan y digieren 
bolas de jebe y ruedas de molino. Fué pues evidentemente un débil de espíritu, sin 
auto crítica. 

El caso de la "beata" Angela Carranza, que se llamaba asimismo, Ange!a 
<ieCristo, es uno de los autos de fé más interesantes y extraordinarios que acae
ció el1 Lima por el siglo XVII (1). El Dr. D. José del Hoyo, abogado cÍe los presos 

·.110S da cuenta pormenorizada de! largo histonal de la. Carranza, y de sus delirios 

(1). ~ Relacicn de algunos Autos de Fe celebrados por la Inquisición de 
Lima . Documentos literarios del Perú, colectados por Manuel Odriozola. Lima,1875. 
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que fueron aceptados como verdades por el crédulo padre de Híjar y Mendoza (1). 
El 20 de diciembre de 1694, fué el día señalado por los inquisidores, para que com
pareciera ante sus jueces, la famosa "beata" de San Agustín. La lectura del pro
ceso duró seis largas horas, y en ella, tuvieron que alternarse cuatro personas. Era 
la beata, natural del Córdova del Tucumán, y al momento del proceso, había pa
sado la cincuentena. Por el año de 1665 vino a establecerse a Lima, frecuentando 
constantemente los templos y los santos sacramentos. Comenzó luego a "publi
car revelaciones" y decir que recibía del cielo favores extraordinarios, admirando 
a sus confesores, en especial al Dr. de Híjar y creando en torno a ella, en la Lima 
colonial, una aureóla de milagrería. Hacía el año de 1673, comenzó a escribir y 
dictar estos favores del cielo, utilizando 543 cuadernos en este menester, los que 
componían más de 7500 fojas. Uno de los temas preferidos por la Carranza en sus 
dilatadas divagaciones, es el misterio de la Concepción. Luego, como dicen sus 
jueces, en su "soberbia jactanciosa", subió al cielo "y la llevaron al trono de la 
Santísima Trinidad, y la sentaron en medio, subiendo muchas veces en enaguas,. 
y en una ocasión que subió para ser colocada en medio de la Santísima Trinidad, 
salió a reci birla San Miguel, y la saludó diciendo: muy buenos días tenga usted". 
Prosigue y blasonando que era Maestra y doctora, dice que la graduaron de Doc
tora en el cielo; "y queriéndole poner un Angel la borla de Santo Tomás di
jo la Virgen, no ha de ser la borla, sino el Espíritu Santo, el cual se le sentó so-
bre su cabeza ...... " 

Ya en el juicio seguido a Híjar y Mendoza, se proclama "la malicia de dicha 
beata, pues . ... vendía por revelaciones muchas proposiciones injuriosas y deni
grativas diciendo que Dios se las revelaba contra distintas personas de todos es-
tados ...... " Las declaraciones de la Carranza decían en el juicio, son" .... . . con-o 
testaciones, contumeliosas, soberbias presuntuosas, inhonestas y ridículas .. .. . . 
que solo correspondían a una vida relajada y viciosa". Su carcelero proclamaba que 
almorzaba, comía y cenaba, procurando Slí mayor regalo, "ni tampoco los azo
tes que publicaba se daba los más de los días no lo había hecho, ni en su cuerpo· 

(l).--Hay que consignar, que la literatura colonial está plagada de es
tas iluminadas, y que seguramente la Ctwranza, aunque con una, desviaci6n ma
yor, e:<:ageró la nota, hasta llenar tantas hojas de papel con sus delirios. "Las 
posesas o iluminadas, dice Ella Dunbar Temple, son las mejores representacio
nes de Itl mística degenerada a semejanza de las peninsulares que tenía en Espa-
ña toda una tradición presentando caracteres peculiares, algunos de los cua-
les no dejan también de acusarse en nuestras aiumbradas".-Ella Dunbar Tem
ple.--Escritoras iluminadas del Perú colonial, 'Juana de 'Jesús María. Lima,. 
1912. 
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se hallaban señales de haberlos recibido, ni pidió en dichas cárceles instrumentos 
para dárselos, con que las penitencias que daba a entender eran embustes como 
ayunos de la yel pues como se había verificado era comedora en exceso, era impa
ciente libre e injuriosa a los que no le concedían 10 que ella quería, interesable 
so bremanera vendiendo las revelaciones que suponía tenían aplauso, estimación 
regalo y plata, haciendo mercancía de ellas, todos sus escritos estaban llenos de 
ambición, blassonando era madre de sacerdotes . . .. . . era astuta, viva, maliciosa, 
entendida y sagaz .. . . . . .. frecuentaba las casas de los hombres ricos, paseándo-
se en carrozas y . calesas .. ...... " 

Sometida a riguroso ayuno, tuvo momentos de éxtasis y extrañas alucina
ciones, como aquella de haber visto que su cama era un potro con frazada de cer
da y un adobe por cabecera, y que su traje mostraba pobreza y menosprecio del ' 
mundo ..... . .Y que solía andar en un borrico por las caIles . . ... . . " Cierta vez, ya 
en la prisión en las cárceles del Santo Tribunal, fué sangrada:" ..... . entrando a 
sangrada Salvador de V rquiza entró este reo a verla y la halló arrobada al parecer 
y entonces mojó un pañuelo blanco en la sangre el qual se le perdió porque se lo 
sacaron del escaparate" (1) 

Quince años largos duraron las revelaciones y embustes de la Carranza. 
Después del riguroso encierro a que la sometieron, hubo de retractarse pública
mente de todo su pasado, por temor a las justas represalias de sus jueces. Y de
claró "detestar las doctrinas y proposiciones que ha escrito, porque ha llegado a 
entender que hay muchas heréticas, blasfemas e infamatorias ...... " y pedía 
perdón por todas las visiones y sueños fantásticos que había tenido. 

Con todo fué condenada a que saliese en auto público de Fé en forma de 
penitente, "vela verde en las manos, soga a la garganta y le fuese leída la senten
cia con méritos, que abjurase de vehementi y estubiese reclusa en un monasterio 
...... " por espacio de cuatro años; prohibiéndosele comunicar sus revelaciones 
y privándola de papel, tinta y plumas para escribir sus fantasías. 

¿Qué diagnóstico psiquiátrico le corresponde a la Carranza? Salta a la vista 
el de personalidad histérica, aquella que como dice Jaspers, aparenta ante sí y 
ante los demás ser más de 10 que es, vivir más de lo que es capaz de vivir. Hacer 
creer a los demás, como dice Jaspers, "que vive una existencia de vivencia inten
sificada, med,iante movimientos de expresión exagerados, a los cuales falta el 
fondo psíquico adecuado". Quieren hacerse siempre inreresantes, como en este 
caso, de poseer revelaciones divinas 

(l).-Reverendo Padre Domingo Ángulo. El Dr. de Hijar y Mendoza y la 
Santa Inquisición. Revista histórica, Lima, 1908. 
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Tales fueron a la luz de la historia y de la medicina, algunas de las facetas 
de la actividad del Santo Tribunal en Lima. En sus Archivos, hay muchos docu
mentos que prueban que los reos tuvieron desviaciones de la normalidad psíquica. 
Baste lo dicho a prop6sito de uno de los más ruidosos affaires, que tanto intrig6 
a sus juecs y que hoy se resolvería fácilmente con un internamiento en un Hos-
pital psiquiátrico. , 

El exagerado celo de los inquisidores, les hizo extremar las' medidas sin 
tener muchas veces en cuenta, fallas de la época, el eterno aforismo que de médi
co' poeta y loco todos tenemos un poco, ... ' , 



Las Ruinas de Ccorihuayrachina. 

por Luis d. LLdNOS 

Antecedentes.-Las Excursiones y planos de Bingham.-Elementos tipológi
cos.-Las Profanaciones de los huaqueros.-Los caminos. 

Ccorihuayrachina es el nombre de las ruinas que están en las alturas de 
Santa Rita, izquierda del valle sagrado del Huillcamayu, no se las debe confun
dir con las del kilómetro 88 de! ferrocarril a la Convención, que llevan el mismo 
nombre y que están en la derecha del mismo valle, reconocibles por la escalina
ta que baja a la orilla de! río. 

Ccorihuayrachina pertenecía, en tiempos más antiguos, a la hacienda 
Sillque, la que, según el señor José Ochoa V. cultor de datos históricos de la re:" 
gión de Ollantaytambo, comprendía: Cachiccaa, Chillipahua, los terrenos pas
tales de las alturas del Sallccantay, hoy propiedad de la hacienda Sondor, Lima
tambo; la actual finca de Sillque, Cutika y los terrenos de los cañaverales que 
se extienden hasta e! puente de Santa Teresa, ahora propiedad de Huadquiña. 
En la Colonia, Sillque era de los Jesuitas, pero con su expulsión pasó a ser pro
piedad del Virreynato, y con la Independencia pasó a la República, hasta que 
por el Congreso de Huancayo el Estado la obsequió al Mariscal Agustín Gamarra, 
en pago de sus servicios. Fué heredada por Andrés Gamarra, hijo natural de! Ma
riscal, quien la vendió al que fué señor Adeodato Nada!' Los herederos de éste 
la han fraccionado en cuatro partes. 



r 
234 Revista del Museo Nacional 

El actual caserío de Sillque ha sido una residencia señorial cuyos restos 
atestiguan todavía su pasado esplendor. Dicen las leyendas que allí existieron 
los subterráneos de los tormen tos de los Jesuitas, cuyos tétricos recuerdos le dan 
un halo, un ambiente sombrío. En esta regia mansión vivió La Mariscala, do
-ña Francisca Zubiaga de Gamarra. 

El nombre de Sillque tiene mucho interés para la arqueología local; se cree 
que Sillque es una mutación de Chillques, en , cuyo caso los nombres de los 
grandes ayllus migratorios aparecen juntos o próximos. Tal se puede observar 
,en Tampu donde existen los nombres de Mascabamba - pampa de los Mascas
Sillques (Sillques), y Maras en las alturas de Urubamba, otro de los grandes 
grupos migratorios. 

, Las ruinas de Ccorihuayrachina, Runcaraccay y otras han sido conocidas 
desde tiempo inmemorial. El dato más lejano, que al presente tenemos, se re
monta hacia el año de 1895,en que el que fué Teniente Coronel Víctor Revollar, 
que en esos tiempos había actuado en la coalición contra el General Cáceres, se 
vió obligado) como consecuencia de los reveses, a internarse en La Convenci6n, 
y de esta manera anduvo por Yanama y conoció las ruinas citadas arriba. 

La Comisión de la Universidad de Yale, presidida por Hiram Bingham, en 
los años de 1911, 1912 y 1915, recorrió y reconoció ampliamente las regiones ve
cinas a Machupicchu, levantando planos y mapas de dichas vecindades, los que 
pueden verse en las páginas 4 y 25 de la obra de Bingham, titulada Machupic
chu a Citadel o/ the Incas". El segundo mapa es el más ineteresante, porque con
tiene la ubicación de caminos antiguos y los nombres de una serie de pueblos 
entre los que aparecen Ccorihuayrachina, Cedrobamba, Runcaraccay y otros 
que son las fuentes pristinas hIstóricas cuya intangibilidad tiene que ser respe
tada. 

El motivo de las excursiones de Binham por las alturas fué el rumor de 
que "había un gran templo,edificado en una isla, eri 'el centro de una laguna, que 
era un lugar más hermoso y superior a Machupicchu". El itinerario que siguieron 
fué del valle de Huayllabamba (Cutija) al de Huayruro por donde constataron 
las ruinas de Runcaraccay, y conti·nuando por el camino a Machupicchu conocie
ron las ruinas de Cedrobamba y, por último, las de Ccorihuayrachina. De las úl
timas, Bingham dice, que lo interesante son las cinco fuentes (ahora son seis; una 
estaba oculta); que a él le parece que Ccorihuayrachina "fué la residencia de uno 
de los más importantes jefes que dependían de Machupicchu", y que la terraza 
circular de,la cumbre fué "una estación de señales" (Véase el capítulo II, página 
21.-- "The Search For Inca Roads Leading To Machupicchu"). Esta hipótesis 
es muy verosímil, pero también tiene que considerarse que tales terrazas sue
len ser altares de ofrendas al apu; asunto del que voveremos a ocuparnos cuando 
tratemos de los terrados de Pachar y Chichumichina. 

La veracidad de los nombres de las ruinas que captó Bingham es compro
bable en cualquier momento. En efecto, el señor Ernesto Ochoa M., residente 
en Ccollpani Grande, recorrió las alturas y conoció Ccorihuayrachina y otras 
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ruinas, hacen unos ocho años, o sea hacia 1933. Fué guiado por el señor Horacio 
Lizárraga, hijo de aquel que murió ahogado en el Vilcanota y que conoció Machu
picchu y Huaynapicchu mucho antes que otros. El camino que utilizaron fué 
el de Intihuatana y el móvil, observar los pastales p'ara la industria ganadera. 
Todavía entonces el señor H.Lizárraga, le indicó que el nombre de las ruinas con 
las fuentes era Ccorihuayraclzina, nombres que sus padres le trasmitieron; lo que 
demuestra que la toponimia se trasmitía de generación en generación. 

Abriendo lun paréntesis, permÍtaseme algunas digresiones sobre los traba
jos de Eaton en las tumbas de Machupichu. Para nosotros, desde un punto de 
vista, las investigaciones de J. Eaton, de la Comisión de la Universidad de Ya
le, representan las más valiosas aportaciones an~ropológicas sisLematizadas de 
ese entonces y cuyos resultados son definitivos. Para adentrar la interpretación 
de Machupicchu es necesario conocer los trabajos de Eaton. Mientras a las con
sideraciones y resultados de la cerámica y arquitectura dc Machupicchu por 
Bingham, que algunos sólo suelen glosar, se puede hacer algunos reparos, dado 
el estado y avance de los conocimientos de hoy, de la Arqueología Peruana, 
a Eaton no se le puede tocar; sus trabajos ci~ntÍficos no están sujetos a la fanta
sía y suposiciones antojadizas; reposan sobre d material osteológico, cuyos re
sultados, como ya se ha dicho, son terminantes. 

Se puede decir que Machupicchu es la región de las cuevas; casi todas 
ellas naturales y reformadas, con excepción de aquéllas suntuosas, artificiales 
como la que está debajo del Caracol o torreón, o la de Huaynapicchu,que en fun
ción estética es la superior a cuanto se conoce, son tumbas y a veces albergues. 
Tampu, nombre de la zona, significa cueva, posada, albergue, el término de la 
jornada donde se descansa; por eso téngase plesente que en Ollantaytambo y en 
toda la zona existen restos de los grandes tambos y cuevas respectivamente. 

En la exploración de las cuevas y tumbas por la citada Comisión, las des
cripciones son ml¡y sintéticas, no son detalladas ni llenas de dimensiones; pero 
en cambio, la identificación de los restos humanos con su edad, sexo, caracteres 
antropológicos y procedencia son aportaciones valiosísimas, poco c.omunes, por 
no decir raras, en los trabajos arqueológicos del Cuzco. Las exploraciones repre
sentan la Íntima colaboraci6n dclarqueólgo y del antropólogo; no son inventa
rios de estratos y ajuar funerario. 

Si se quiere hacer arqueología integral no se puede prescindir del antro
p610go; creo que el que excava, por lo menos deberá identificar los restos huma
nos; es decir; su sexo, su edad, talla, soluciones de con tinuidad, capacidad e Ín
dices craneales, Índices de la nariz y algunos caracteres antropológicos saltan tes. 
Sin disputa alguna, la Comisión de la Universidad de Yale, fué la primera de la ex
pedición científica que conocieron Runcaraccay, Cedrobamba,' Corihuayrachi
TIéJ. y otras ruinas en la región vecina de Machupicchu. 

Con una precipitación que no tiene justificación, en los últimos meses 
de 1940, a las ruinas de Ccorihuayrachina se le ha venido en llamar "Phuyo-Pa
ta Marca" y a Runcal accay "Sayac Marca", sin que los que han inventado es
tos nombres exóticos y todos sus repetidores hayan demostrado las fuentes y fun-
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damentos de tales' nombres antojadizos. En cambio, Bingham, HoracioLizárraga. 
Ernesto Ochoa y Segundo Baca bebieron y recogieron las fuentes hist6ricas. 
que no estaban perdidas. El doctor José Gabriel Cosio, antiguo profesor mío, en 
la edici6n del 28 de julio de 1941, de "El Sol", por segunda vez refuta tales 
nombres inventados. 

Ccorihuayrachina con las demás ruinas son pequeños grupos aislados 
muy inferiores a Machupicchu; son elementos de la vasta zona Tampu y también, 
los aditamentos, los complementos de Machupicchu, Lucmachayoc y Choquesuy
suy. Están emplazadas, como ya se ha dicho, en la falda de la cumbre de la mon
taña alta, la que a su vez queda entre la cuenca del río Acobamba y el Huillcamayu. 

Describiéndolas, a vuelo de pájaro, S0l1 un cuerpb de andenerÍas y terrados 
decrecientes, adosados a la falda del cerro, una pirámide trunca escalonada, en 
cuya derecha están las seis fuentes, un canal de desagüe con su ppente, una roca. 
con altares labrados, y a su izquierda, dos galpones rectangulares con sus esta
cas de piedra o rumitacarpos, idénticos a las de Machupicchu, Ollantaytambo, 
Pisac, Torontoy y Choquetacarpu, galpones albergues con el vano de ingreso 
en todo el fren te. 

Los galpones rectangulares tienen un vano de entrada, con nueve horna
cinas trapezoidales, cuantro mechines, tres estacas de piedra. Los albergues tie
nen hornacinas y vanos de luz y son muy parecidos a los de Pisac.Existen corredores~ 
pequeños patios y escalinatas en distintas direcciones. Más abajo y siempre 
a la izquierda de las andenerÍas están las cuevas o machays, hechos a base de los 
cantos rodádos que les sirven de techos, e interiormente tienen paredes de reves
timiento sobre la roca. La orientaci6n del grupo de ruinas es al Norte. 

Lo bello y romántico de las ruinas son unas graciosas y aladas fuentes 
por cuyos canales discurre silenciosa el agua para saltar en chorros alegres, rom
piendo el mutismo de la altura veneranda. 

En algunos pasadizos y escalinatas hemos observado orificios labrados 
que atraviezan las aristas de los sillares de piedra, dispositivos que son comunes 
al Cuzco, Pisac, Tampu y Machupicchu. 

Como elementos tipol6gicos podemos señalar: los galpones rectangu
lares con sus machines y estacas de piedra; los galpones albergues, las fuentes y 
los orificios de las aristas de los sillares. La presencia y disposici6n dc estos ori
ficios en Ccorihuayrachina constituyen para nosotros datos de suma importan
cia" que descorren el velo que cubría a los de Pisac, y a los de otras riunas. 

• El manantial que alimenta a las fuentes vierie a ser el origen del riachuelo. 
Choquesuyay, que pasa por el flanco 'de las ruinas de su nombre y desemboca en 
el Huillcamayu. 

Ccorihuayrachina quiere decir donde se avienta el oro; es toponimia genui
namente quichua. Algunas veces los lugates altos ostentan estos nombres, como, 
en Pisac, donde al sur dd Intihuatana existen dos terrados altos y ventosos con 
los nombres de Ccori y Ccollquehuayrachina, que significan aventaderos de oro 
y de plata, igual caso se tiene en Cusilluyuc, cumbre del cerro de Pachar, dónde' 
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la plataforma rectangular de piedras brutas que hubo, tiene este nombre. Y pre
cisamente las ruinas que nos ocupan tiene en la cumbre de la montaña el terra
do circular cuya posición es similar a los citados arriba, que Bingham llamaba 
como ya se ha dicho,"estación de señales" .De esta manera los ccorihuayrachintt 
son lugares altos, con terrados circulares o rectangulares y ventosos. Quién sa
be si del terrado circular las ruinas toma.'·on su nombre. 

Ccorihuayrac.hina no es una ciudad y mucho menos una fortaleza o fortín. 
En las ciudades antiguas de! Cuzco y Ollantaytambo, para no citar otras, concu
rren una serie de factores que traen como consecuencia, una variedad de funcio
nes; en cambio, en Ccorihuayrachina sólo se encuentra una actividad reducida. 

Dos galpones rectangulares y unos cuantos albergues no pueden ser el 
Índice de una ciudad, de una pre-ciudad dentro de la clasificación del arqueólogo 
norteamericano, Edgar L. Hewet. 

Los galpones tantas veces citados nos están indicando que no son sino 
una pequeña residencia de cuya reducida actividad nos reservamos tratar en fu
turos trabajos de Tampu. 

Por los elementos tipológicos, se puede deducir un promedio de moradores 
precarios, de unas veinte personas. 

La ubicación de las ruinas en las alturas de la montaña se nuede explicar 
por la tesis religiosa del "Culto de las Cumbres", expuesta por el doctor Luis E. 
ValcárceI. Para el antiguo peruano y para e! aborígen de hoy, las cumbres, los 
puertos o abras, han sido y son lugares sagrados por excelencia; esto se puede 
comprobar en los nombres de los puertos de Huillcapuncu, de Calca, de Huaca
huasi de Yanahuara, donde los aborígenes antes de llegar al cuello de la montaña 
recojen y llevan piedras, que luego depositan delante del cuello referido, con 
una unción religiosa, demostración y superviven~ia del respecto a los lugares sa
grados donde moran los dioses. 

Por las ruinas de superficie, por los elementos tipológicos, Ccorihuayra
china pertenece a la cultura inca;esperamos que los datos estratigráficos confir
men nuestra opinión . 

. No cabe duda que los huaqueros visitaron, en l:epetidas ocasiones, a Cco
rihuayrachina. En 1936, un grupo de tres personas, acompañados por Luciano 
Alvarez, de Lucmachayoc, se dirigieron a las ruinas de Choquesuysuy con el ob
jeto aparente de "observar un lavadero de oro", regresando poco después de las 
alturas donde hicieron exc.ursiones y trazaron sus posteriores planes. En un se
gundo viaje el grupo aumentó a cuatro personas, provistos de víveres, herramien
tas y 01 ros implemen tos, dirigiéndose siempre a Choquesuysuy y de allí a las al
turas, de donde ya no regresaron, según nos informara en ese entonces la señora 
Antonina Cáceres, arrendataria de Santa Rita desde 1931 a 1939. 

El señor Max Contreras, que en ese entonces desempeñaba el cargo de 
Teniente Gobernador de Machupicchu, por indicación mía hizo investigaciones 
para identificar a ese grupo de personas así como para conocer sus actividades 
Se tiene conocimiento que dicho señor Contreras, que ahora desempeña e! cargo 
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de Juez de Paz, en la localidad mencionada, logló identificar a la mayoría del gru
po referido. Se informó, en 28 de mayo de 1937, al Patronato Arqueológico Depar
tamental, que por intermedio de dicha autoridad se seguía la pista de los presun
tos excavadores clandestinos. 

Las profanaciones que se han hecho en Ccorihuayrachina comprenden 
al terrado circular de la cumbre, y a uno de los galpones rectangulares. Resulta 
curioso que los huaqueros, que destruyeron y excavaron los terrados rectangula
res de Ccorihuayrachina en Cusilluyoc, Pachar y Chichumichina en la cumbre 
del cerro Yanaccacca, en Ollan taytambo, demuestren en las ruinas, materia 
de estos apuntes, su preferencia por los terrados de las cumbres . 

Los muchos visitantes que, por diversos motivos, han conocido estas rui
nas han arribado a las alturas por diferentes lugares. Unos han ascendido pOí 
Cutlja (Primavera), otros ror Santa Rita, Choquesuyslly (por donde fué Mariano 
Bustos en 1931, quit'n dijo haber visto un puma de piedra labrado, con ojos bri
llantes). 

Todo esto demuestra, que las alt.uras de la montaña donde están las rui·
nas son accesibles por muchos si tios. 

El lamino que utilicé el 29 d{ mayo dcl año en curso, fué el Choquesuysuy 
por su proximidad a la estación dc Machupicchu. Quien quiera utilizarlo deberá 
dormir en Machupicchu, Km. 110, y al día siguiente, acompañado de un guía de
berá emprender la marcha en la madrugada, pasando el puente de Santa Rita 
y dirigiéndose a Choquesuysuy deberá ascender la falda de la montaña, por el 
sendero que l¡ltimamente se ha hecho, el que aprovecha en gran parte el anti
guo camino incaico. Es una senda que se desarrolla en zig-zag muy pendiente, 
y hacia cierta altura, la senda continúa con una gradiente más suave, más tran-· 
sitable, alTa vezando el bosque donde chorrea un hilo de agua. 

Dentro del bosque, hay un galpón rectangular, de paredes de piedra can
teada, con un vano de ingreso; tuvo 10 hornacinas trapezoidales. Su orientación 
es al SE. Tiene techo y marca nodernos, colocados por el que fué Vidal Ancari,. 
más allá del galpón existe una destartalada choza, abandonada por Segundo Ba
ca, que ahora vive en Lucmachayoc. Estos labriegos vivieron antes en estas' altu
ras donde tenían sus vaquerías,y por tanto,conocían las ruinas. Delante del galpón 
referido existen otros muros de piedra antigua, en uno de los que interiormente 
hay un pequeño y estrecho galpón con su entrada baja. Los muros están con s
truídos de rocas graníticas, semejantes a los de Machupicchu. Pasados los galpo
nes y después de salvar otros zig- zag, se llega a Yuncaypata, donde crece el ichu 
Yuncaypata o Yuncaccahuarina, como otros llaman, es la grupa de la montaña; 
el encuen tro de las dos vertientes, siguiendo la línea de fe, donde se divorcian las . 
aguas. 

De Yuncaypata se ven los tramos del valle, anteriores y posteriores 
a Machupicchu; Yuncaypata así viene a ser un minarete tropical y también el' 
lugar donde se bifurcan los ramales a Intihuatana y a Choquesuyslly. Entre Yun
caypata y la montaña de Machupicchu se abre una brecha, una sima, quedando 
la cumbre de Huaynapichu a menor altura de la grupa a que nos referimos. Des-· 
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pués de Yuncaypata y otros zig- zag, el camino se tiende, siguiendo la falda de la 
montaña, atravesando el bosque y aprovechando el antiguo camino. Es en este 
tramo donde se puede caminar a mayor velocidad y sin el cansancio de las pen
dientes. 

Antes de llegar a Ccorihuayrachina se ve una piedra con su altar labrado; 
su orientación es más o menos al N.E., y sus dimensiones aproximadas son: largo 
de! altar, 5.00 m.; ancho, 0.55 m.; altura del escalón o espaldar, 0.55 m. 

Yo calculé la distancia entre Choquesuysuy y Ccorihuayrachina, a vuelo 
de pájaro, en 6 kilómetros 500 metros; pero el señor Roberto Rozas, que ha me
dido la senda, da la distancia verdadera de 8. km.450 m. repartidos en la siguien
te forma: 

Choquesuysuy a Yúncaypata, 4650 m.; Yuncaypata a Ccorihuayrachina, 
3800 metros. 

El recorrido de la Estación de Machupicchu a Ccorihuayrachina ida y re
greso es de unos 34 kilómetros;se tuvo que iniciar la marcha a las 5 y 30 a.m. 
llegándose a las rui nas, más o menos a las 12 m. donde se demoró un~s treinta 
minutos, y emprendiendo el regreso, se llegó a la Estación a las 5 y 30 pm. No 
es recomendable la excursión a los escolares, salvo que se queden a dormir en 
las ruinas. 

Se tiene referencias de caminos incaicos que parten de Huarocondo, Surita 
y Limatambo; los que se dice se encuentran en Cedrococha, de donde uno va 
hacia Vilcabam ba y otro a Machupicchu, del que a su vez se bifurcan dos ramales 
en Yuncaypata; a la izquierda y derecha; bifurcación que está demostrada por 
los planos de Bingham. 

Machupicchu no era un lugar aislado sino, por e! contrario, estaba unido 
por una red de caminos, que se desarrollaban por las faldas y alturas de las mon
tañas, lo que demuestra que Machupicchu no era desconocido en la antigüedad. 
El hecho de que se haya perdido su verdadero nombre no es una prueba conclu
yente de que Machupicchu fue ignorado por los Incas. 

Según el señor Ernesto Ochoa, parte de uno de ' Ios caminos fué cortado 
o volado; parece que por todas las al1uras de estas montañas los ladrones de ga
nado ocultan las 'reses robadas y entonces la destrucción de una parte de los ca
minos fué obra, o de los propietarios para obstruir las vías de comunicación, o 
de los amigos de 10 ajeno para impedir su persecución. Para que Ccorihuayrachi
na, Runcaraccay y las demás ruinas de las vecindades queden unidas a Machu
picchu, como 10 fueron en la an tigüedad, será necesario reconstruir e! tramo de ca
mino derrumbado, en e! talud de la montaña de Machupicchu, salvar la brecha 
entre esta montaña y Yuacaccahuarina. De ser así resultaría muy fácil conocer 
estas ruinas en un día, partiendo de Machupicchu. 

Ccorihuayrachina, Runcaracay han sido, son y serán los verdaderos nom
bres quechuas de estos conjuntos. 

Cuzco, 25 de agosto de 1941 



Leyendas Machiguengas 

El señor Fidel Pereira, que ha caplado la le
yenda, hace mucho tiempo que vive entre los 
Machiguengas. Reside en la desembocadura 
del Yavero, en Choritiari. La leyenda ha si
obtenida para la Revista del Museo Nacio
nal.- LlJIs A. LLANOS. 

EL DIOS CASHIRE.--EL ORIGEN DE LA YUCA Y EL DE OTRAS PLANTAS 

En cierta región de la Floresta existía, en otros tiempos, una familia de 
Machiguengas, a cuya hija, de extraordinaria belleza, le llegó la menargia o sean 
las primeras reglas. A la aparición de este período de menstruación, los padres 
la encerraron en una habitación apartada, (1) siguiendo así los ritos acostum
brados en tales casos; ritos que tenían por objeto dar suficiente tiempo a las ma
dres o tutoras para iniciar a sus hijas o pupilas en los conocimientos y deberes 
domésticos,como son: cocinar, preparar la chicha (Shitea),hilar, tejer, criar a los 
niños, etc. También se dan consejos morales. Todo esto se hace para que sal
gan buenas esposas, madres amorosas. 

En los tiempos en que no se conocía la yuca (Manihot sp), base posterior 
de la alimentación; los Machiguengas empleaban como. alimento una especie de 

(l).- E/encierro o la iniciación de la pubertad de 30 a 1-0 días, )' aun más 
en los tiempos lejam;s. 

I 
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arcilla que era amasada y cocinada al rescoldo . . Eri uno de esos días en que los pa
dres de la jóven se ausentaron, como de costumbre, para ir a aprovisionarse de 
esa arcilla, se presentó a ella e! dios Cashire (la Luna), bajo la figura de un her
moso mancebo, quien despu'és de los primeros saludos y de otras galanterías de
claró su amor, terminando por solicitarla para su esposa y fijando la fecha de las 
flupcias para cuando saliera de! encierro. 

Entre los Machiguengas, la buena hospitalidad se demuestra al recién lle
gado proporcionándoseles la estera para sentarse y alguna cosa de comer. De acuer
do con esta urbanidad, la jóven ofreció a su huésped la tierra calcinada que ella 
y su familia comían. Cashire explicó que esa materia no servía para comer sino 
para la fabricación de ollas o vasijas en las que se cocina "Se . . hi' (yuca), tu
bérculo suculento que produce cierta planta, que solamente él poseía y que pro
porciona la base de la alimentación del hombre. Diciendo Esto, sacó de su tzagu 
(morral), algunos trozos de yuca cocida que los obsequió a su prometida, instán
dola a que los probara. Al servirse, la jóven experimentó una gran satisfacción 
de la bondad de la yuca, prometiendo contarlo todo a sus padres; pero Cashire 
le dijo que de ninguna manera avisara hasta que él lo autorizara. 

Las entrevistas y coloquios continuaron dentro del mayor misterio, que
dando e! divino galán cada vez más seducido. A medida que iba conquistado 
el corazón de su futura consorte, ya no se contentaba con obsequiarle con trozos 
de yuca cocida sino que también traía las simientes y las plantaba en la chacra 
yen sus alrededon.s. Después trajo yuca cruda y enseñó a su prometida a pre
parar con la misma una bebida fermentada (Shitea) , que sirve de bebida en los 
festines como también de purgante. El día de la salida del encierro, ella se purgó 
tomando gran cantidad de dicha bebida, pero algunos días antes de la salida, lo 
que constituye un acontecimiento, e! novió divino facultó a su prometida a que 
contara todo a sus padres . 

Desde el primer momento, éstos quedaron asombrados y complacidos 
de todo lo que oyeron y vieron, y su admiración fué mucho mayor aún, cuando 
divino pretendiente se lEs presentó en persona. No dudando de la ventajosa alian
za que se les ofrecía, aceptaron muy gustosos, elconceder la mano de su hija. Poco 
después cElebraron las nupcias, a las que asistieron las principales familias de la 
comarca y se festejaron las bodas con grandes fiestas, en las que se bebía sin taza 
la excelente y embriagadora chicha de yuca, preparada ante!adamente por la des
posada. Más que nadie, el padre de aquella bebió chicha sin salir de su gozo y 
alegría. Desde entonces, Cashire hizo vida común con los Machiguengas, y des.., 
de entonces, también, éstos dejaron de comer arclla, porque gracias a aquél co
nocieron a más de la yuca otros frutos alimenticios, como son: e! maíz, e! plátano> 
el camote, la magona, la uncucha, etc., y la manera de cultivarlos. 

Después de las bodas, Cashire, quiso que su esposa concibiera un hijo 
para lo que la invitó a bañarse en e! río; una vez allí y dejándola en la orilla, con 
el agua hasta medio cuerpo, él penetró más adentro, advirtiendo antes a su espo
sa, que no se incomodara ni alarmara cuando un materí, un pececillo, llegara a-
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, 
tocarla. Apesar de la advertencia, ella se sobresaltó al sentir en su cuerpo el mis-
terioso acto, lo que provocó la risa de su marido; sintiéndose con esto un tanto 
o(endida, ella se vengó ¡de él, arroj ándole al rostro el jugo de las hojas del Aman
querishi, que en esos rr¡omentos masticaba. (2) De esto dicen, que provienen 
esas manchas indeleblesl que la luna ostenta en el rostro. 

Cashire, probalilemente por ser un dios y también por otros motivos no 
quiso que sus hijos se cohfhndieran con los mortales sino más bien que se convirtie
ran en soles o estrellas; :estado en el que actualmente existen en el cielo, aunque 
algunos son invisibles. Cuando nació su primer hijo, plantó o sembró en los cua
tro puntos cardinales del horizonte las semillas de un cierto árbol, y como ger
minaron y crecieron solamente dos, se dijo para sí: "He ahí señalados los dos ex
tremos del camino por donde mi hijo debe hacer su recorrido"; y diciendo esto 
colocó a su hijo en el Oriente, para que de allí se elevara al firmamento. Tan pron
to como su hijo llegó al ¡cenit sus rayos se hicieron tan ardientes, que con su calor 
se secaban los ríos y la itierra misma se abrasaba con todos sus habitantes. ,Ad
virtiendo esto, su padre se dió prisa por retirarlo y colocarlo en otra reglón del 
Cielo, para que allí sin¡iera de· luminar a otras criaturas más pi·ivilegiadas. Este 
es el "Sol" que nunca ~e pone,y se le conoce con el nombre de Conti o Y.f!;uentima
rana¡a, tanto por la!> diIiIensiones de su cuerpo como por la alta misión que des<om
peña en el empíreo. . 

Igual ensayo hiz(!) con su segundo hijo, y como los rayos de éste resultaron 
más soportables que los de su hermano, le fué asignado iluminar y vivificar a la 
tierra y a sus habitantes. Se le llamó ¡mi o Porcashiri, "Sol que nos alumbra y ca
lienta" y que sale y se pone en determinados puntos del horizonte, obedeciendo 
a l.ma ley inmutable. , 

Además de estos: dos Cashiris, tuvo en su esposa otros hijos, entre los cua
les los dos últimos fuel ~n gemelos y de grandes diménsiones, que al nacer ocasio
naron la muerte de la madre. El triste acntecimientofué motivo para que la su e-

I 

gra de Cashire, se desatara en dicterios contra su yerno, diciéndole que él era d 
únino culpable de la m\lerte de su hija; porque a fuer de lascivo, sensual, la hacía 
concebir, a menudo, hijbs tras hijos. (3) De nada le valió a Cashire prometer que 

I 

durante la noche, conSIU poder o virtud, resucitaría a su hija, si se le colocaba 
previamente en un sitid bastante apartado. Además ofrecía que de la resurrección 
de la difunta renacerían :dos personas, en lugar de una, para amamantar a cada uno 
de los infantes. La mala suegra, más furiosa aún, siguió lanzándole los peores 
denuestos y hasta le obligó a que comiera el cadáver de su hija, considerada (0-

(l).- Las mujerers núbiles, después de salir de! encierro, usan como masti
catorio las hojas de un :árbolllamado Amanquerichi para fortificar . las encías y la 
dentadura. 

(2).~/lsí suele~ increpar algunas malas matronas machiguengas a sus yer
nos en casos iguales o ¡parecidos. 
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mo víctima. Cashll·i muy ofendIdo y no pudIendo soportar más los irisultos aea
b6 por pontr en práctica lo que aquella implacable suegra le imponía. Cogió el 
cadáver, lo asó en un sitio apartado y se la comi6 aIl íhaciéndose desde entonces 
caníbal, y sin dejar de ser dios, sobre todo en el cielo, adonde se volvió misterio
samente un día, y en donde algunas veces, se le ve acompañado, según unos, de 
uno de sus hijos Ilamado .. .. . _ .. __ y según otros, de su propia esposa, una es
trella, a quien en el Cielo di6 nueva vida y mejor que la que perdiera en la tierra (1). 

El Dios Cashire, tan benéfico al principio, que además de obsequiar a los 
Machiguengas la yuca y su preciosa simiente había construído también una es
pecie de trampa CShiperenchi), en el río Urubamba, en la que se cogía, como por 
-encan to, cantidades increíbles de toda clase de peces, sin excepción de los más 
grandes; pero al retirarse de este mundo desvastó la trampa y, por los vestigios, 
según la leyenda, se hallan todavía, a pocas cuadras, más arriba de la desemboca
dura del río Tuitemi en el Urubamba. 

En cambio de la anterior construy6 otra trampa en uno de los grandes 
ríos que cruzan el Cielo, y no para atrapar peces sino los cuerpos o mejor dicho, 
1as almas de las gentes, a quienes él fulmina sentencia de muerte; sobre todo a 
las mujeres y niños, de los que gusta bastante, desde que se hizo antropófago. 

Junto a esa trampa y para dar aviso a Cashiri de las presas que caen en 
dla se halla vigilando sIempre un sujeto llamado Shirichanchani, a cuyo aviso, 
·cuando hay botín,acude su amo y después de dar muerte a las víctimas las ahuma, 
y haciendo de todas ellas un paquete se va con esa carga muy satisfecho !l su 
-casa. (2). 

Pero ese guardián o vigilante, que en otros t iempos fué un .ser humano 
suele compadecerse también del funesto destino que espera a los que en vida fue
ron sus semejantes y, por eso, en lugar de detenerles, cuando caen en la trampa, 
los deja escapar, yendo enseguida donde su amo, le dic~, mintiendo, que nada ha 
·caído en ella y que por ese motivo se retira. Cuando de esta manera se realizan 
las cosas en el cielo, aquí en la tierra acontece que los enfermos que se encontra
ban a punto de morir acaban por recuperar la salud. 

(l).-- Los j11achiguengas cuando recuerdan estos episodios maldzcen a aque
¡la mala suegra, porque si e//a no hubiera ofendido a su yerno Cashiri, el milagro 
de la: resurrección que éste hubiera hecho en el cuerpo de su esposa se habría extendido 
para siempre a todas las mujeres; es decir que se habría tenido fa virtud o costumbre 
de resucitar a las mujeres que murieran de mal parto. 

(2).- Llevándose de esta creencia, los machiguengas más supersticiosos sue
len observar o divisar, a veces, en la luna o en sus manchas, algo así como que una 
persona carga un cesto o fardo "Allá vá con su carga de carne humana", dicen, y 
con esto auguran de que alguna epidemia se va a declarar entre ellos; lo que desgra
ciadmnente muchas veces suele suceder. 

Exactamente lo que hacen los indios cuando la caza o la pesca es abundanie, 
.ahuman los peces y hacen paquetes (tanceas). 
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Aquí termina la parte principal de la leyenda, pero no cer.raré este artículo 
sin dar a conocer otras noticias, no menos curiosas y relacionadas con el asunto, 
en obsequio a los lectores que me dispensan con su atención. 

Entre otros de~quites que tomó Cashire contra toda la raza machiguenga 
fué el haberse llevado' consigo la principal simiente de la yuca que antes él había 
traído; pero, sin embargo, no ha sido tan vengativo, porque permite todavía 
que los machiguengas continúen cultivándola y aprovechando las muchas varie-
dades que de ella ~xisten actualmente. . 

Tengo informes de que en las dbeceras de los ríos Compiroshiato, Man
taro y Picha, los natl1rales cultIvan una vatiedad que se destaca sobre las demás 
por su excelente calidad y por la precocidad en producir. A esta variedad la lla
man Cashirigánire . (yüca de Cashire), porque la suponen que proviene directa
mente de aquella simiente a que ya me he referido. No la he podido conseguir, 
no obstan te mis buenos deseos. 

Es creencia muy general elltre los machiguengas de que la yuca y otras 
plantas hermanas su}~as, se quejan a sus padres los Cashire, y les piden que las 
recojan cuando no SO;1 cultivadas con esmero; cuando son se'rvidas solas, y con 
ají, sin ser acompañadas de carne y con otros manjares sabrosos; cuando se las 
desperdicia; cuando se las pisotea o se las arroja confundiéndolas con la basura; 

. en una palabra, cuando por cua'!quier pretexto se las profana. Por todo esto,. 
los machiguengas que se precian dé honrados procuran poner mucho esmero 
especialmente en el cultivo de la yuca y miran como un sacrilegio cualquier uso
indebido de que ella se haga. Tampoco exceptúan de esto las fiestas en que se la 
usa como bebida embriagante, y en las que ocurren orgías desenfrenadas. 

Entre las plantas que producen tubérculos comestibles existe una llamada 
chori, a la que los maehiguengas ilO le dan mucha importancia, porque es de ca
lida muy inferior, y cuando algunas veces la comen es solamente por mucha ne
cesidad. Saben por lai tradición que esta pobre planta es la que suele aplacar la 
ira de Cashiri, las veces que se le quejan la yuca y las demás plantas. La planta 
chori, al dirigirse a Cashiri, increpa a las otras plantas, de que se quejan muchas 
veces sin sufrir realm:ente ultrajes; en cambio élla es la que sufre el desprecio 
de las gentes, y por esta razón los machiguengas ponen algún interés en llevarla. 
consigo a los lugares donde cambian de residencia y en donde la plantan al lado 
de otras. , 

l.os machiguengas, hasta hace pocos años, celebraban lo que podría lIIa
marse la fiesta de la yuca, y probablemente se celebra todavía, entre los machi-
guengas que viven lejos dd contacto de los civilizados. La fiesta se reduce a gran
des orgías, canciones, discursos, y sobre todo a una especie de ·acertijo o charadas 
(Icantahuagueitira), en; el que cada cual y con más o menos habilidad o ingenio 
hacen alusiones al origen divino de la yuca, a sus bondades como principal susten
to, y por tanto, a los 'cuidados y miramientos en que todos deben tenerla. 

Choritiari, La Convención, Septiembre de 1940. 
Fide/ PEREIRd. 



Dos ceramlOS paleteados. 

Jorge C. MUELLE. 

Como apéndice al artículo "Cerámica paleteada de Lambayeque", que 
apareciéra en el número anterior de esta revista, publicamos ahora las fotogra
fías adjun taso Se trata de dos ceramios que estaban en los depósitos del Museo 
y antes nos habían pasado desapercibidos. 

El examen de estos especímenes da una clara ilustración de los proceso s de 
su manufactura. Son de cuerpo francamente en forma de huevo. Por supuesto, no 
ünitan huevos, ni frutos, ni forma natural alguna; la que tienen es el resultado 
llano de los procedimientos que se pusieron en juego para conseguir el recipiente 

Ceramios de esta clase son, ante todo y por encima de todo, recipientes. La 
"voluntad de forma" que las engendra es HACER UN CONTINENTE para substancias 

' en este caso líquidas. El propósito de obtener un continente preexistió, pues, 
a la elaboración y primó en ella; en los ejemplos en referencia, la forma sirve tal 
prop6sito directa e inmediatamente, con todos los recursos de material y mani
pul ación: no hay copia de formas naturales, y los procedimientos aprendidos 
tienen tan mínima expresión que dejan un gran residuo de manifestaciones espon
táneas. La pobreza de tradición que hay detrás de estos especímenes es lo que 
les da su valor, y tenemos que preguntarnos si se trata de una retrogradaci6n 
individual y esporádica, o de la pobreza cultural de un pueblo. 

Los ' dos especímenes, 2-5000 y 20-190 vienen del Norte, seguramente; es
taban entre las colecciones Chitnú del antiguo Museo Víctor Larco Herrera, y 
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Fig. No. l. 

no tienen procedencia indicada. Ninguna raz6n justificaría por ahora pensar 
que provienen dc la : Costa Sur, por ejemplo. 

¿Por qué, si vienen de un área donde el molde estaba tan divulgado, estos 
ceramios no los utiliz~ron, a pesar de la economía de tiempo y esfuerzo que ello
hubiera significado? Una de dos: o sus artesanos no lo conocieron, o tuvieron una. 
raz6n de Índole cultunal ella misma, supersticiosa, conservadora, etc., que les pro-· 
hibiese emplearlo. Si Ino conocieron el molde, pudo ser, pues, porque estaban ais
lados geográfica o socialmente de quienes lo empleaban, o porque vivieron en un 
tiempo en que el molde no existía en la regi6n. Tanto en el caso de que quienes hi
cieron estosceramios lijO estuviesen aculturados al molde,como en el de que lo des
conociesen por aislamiento,nos hallamos frente a una manifestaci6n de primitivi
dad, porque es eviderjte que el paleteado no puede derivarse del moldeado. La 
cantidad enorme de fragmentos paleteados con este diseño de cuadrícula prueba 
que no nos encontramos aquí con una simple manifestaci6n individual. 

La suposici6n de que recipientes de ese tipo existieron antes del desarro
llo del estilo Chimú Ultimo es justificada; los ejemplares que pueden hallarse en 
el estrato del Chimú ¡Ultimo serían supervivencias. En cuanto a las conexiones 
con el Mochica, que eSi de una técnica mixta (modelado y moldeado), tanto podrían 
derivar los dos estilos !de un tronco común, como el Mochica de la cerámica pa-· 
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Fig. No. 2. 

leteada. Es muy posible que la invención del molde se hiciera en algún punto mar
ginal del área de difusión de la cerámica paleteada, y que no haya repercutido 
en d centro de ésta sino tardíamente. 

El sp. 2-5000, (fig. 1) producto rojo, tiene un eje de 33 cm. y un diáme
tro medio de 16 cm.,a los que se agregaría el gollete para alcanzar una altura 
total de 19 cm. El gollete es caliciforme, con 6 cm. de diámetro en la boca, y 
ha sido modelado en técnica eskenoide (dos anillos). La misma técnica ha servido 
para modelar el continente, y aun en el grabado puede verse dónde empezó el pro
ceso de manufactura y dónde remató. La labor comenzó colocando una "torta" 
de arcilla en el interior de un casquete esférico de terracota. Decimos de terra
cota porque no se vé la depresión del pedúnculo que hubiese dejado una lagena~ 
pero podría haber sido cualquiera otra superficie cóncava que sirviese de tiyana, 
que es como los actuales alfareros llaman a utensilio semejante. Ya "amoldada" 
la "torta", fué recibiendo roscas sucesivas,-hasta seis-que '¡a palmeta se en
cargó de pegar; la impresión del paleteado señala la junturas, y el ceramista ni 
se preocupó siquiera de equilibrar el efecto decorativo de esas impresiones 
aplicándolas también sobre la parte que la tiyana formó. Tampoco paleteó la 
unión de la especie de tapadera (a la izquierda en el fotograbado) que sirvió para 
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,cerrar la cúspide del huevo. Antes de concluÍr la forma, le practic6 en un costado 
d agujero en el cual, insert6 el gollete; Como prueba de que no conocía el molde, 
pues la tiyana no puede ~er considerada tal, está el arcaico relieve de, mujer, mo
delado ingenuamerite ,con pegotes de pasta, en un lado del recipiente que, por 
esta raz6n, se consideraba frente. 

El sp. 20-190 (Fig. 2) es, asimismo, producto rojo, pero la falta de control 
,de la atm6sfera durante su cocci6~ le ha dejado gris la parte superior y la poste
rior. El procedimientb de su manufactura fué análogo al del descrito antes, 
con la diferencia de tener un aniHo de refuerzo en la inserci6n de! gollete, y dos 
pegotes decorativos a ~ada lado, sobre los "hombros" del continente. Además, está 
pintado con una línea ¡blanca sobre la inserci6n, otra debajo, alrededor del cuello, 
y dos más que recorr~n longitudinalmente la parte superior de la cara delantera 
de! cacharro. Su dureza es de 5Y¡, y hay pegados en su lado trasero puntos de 
escoria que revelan ql,lefué colocado dil'ectamente sobre las cenizas durante la 
quema. La dureza del otro es de 431 Moh. ' 

La causa de que e! gollete no se modelase en el vértice del huevo sino en 
un costado, fácil es verIaen la mejor estabIlidad que se buscaba. He aquí e! ori
gen de una forma que, ya empleando el molde, perdur6 en e! puro Chimú Ul
timo y hasta emigrara a la regi6n del estilo lea Ultimo donde la encontramos 
,en ceramios negros y :polícromos (1) después de sufrir una alteraci6n, que le dá 
marcada semej anza a !la de barril, como consecuencia de una prestaci6n en metal 
laminado. Aun el recipiente de la figura d. pág. 20 de este mismo tomo de la Re
vista, acusa una tendencia oblonga, pese al aplanamiento lenticular que ha su
ftido en el molde bivalvo. 

(1).- J. C. Mu!elle y Camilo Bias. MU ESTRARIO DE ARTE PERU ANO PRECO-
I 

L.OMBINO. Reo. del Mus. N ac. Lima, 1938, t. VII, n. 2, lámina 45. 



La Clave del Lenguaje Quechua del Cusco. 

por 'J. M. B. FARFAN, Profesor de ~uechua, Instituto Superior de 

Linguística y Filología, Universidád Máyor de Sán Marcos. 

ELEMENTOS DEL LENGUAJE QUECHUA 

(Conclusión) 

EL VOCABU LARIO 

(Inglés-~uechua-Castellano). 

Abreviaciones: are" arcaica; tr., transitivo; pre., prefijo; pro pronombre; 
posp., posposición; V. aux., verbo auxiliar; e. of preso tense; end of present 
tense; a. and; suf., sufijo; d., denotes. 

A 

abdicate, saqey; abdicar 
abominate, aqtuy; abominar 
about, chaymanta; acerca, de 
absorb, cchuqoy; absorver 
abuse, alqochakuy; abusar 
abps, ppoyuu; abismo 

accept, chaskiy; aceptar 
accompany, puriysiy; acompañar 
according to, chayman hina; según 
accuse, cchatay; acusar 
acid, ppusqo; ácido . 
acquainted, be, reqsinakuy; conocerse· 
acquire, tariy; adquirir 
act., to, ruray; hacer 



250 

ache, nanay; doler 
admonish, anyay; amo'nestar 
admire,. utipayay; admirar 
adore, mucchay; ador,ar 
,adullery, wasanchay; adulterio 
affable, llampu--sunqo; bueno 
affair, llankkaYj negocio, trabajo 
afflict llakiy j atlicci6n 
again, yapamantaj otr,a vez 
caress (with the chin agciinst ¡he forehead) 

sunkhay; acariciar 
against, hawa; contra 
age, watayoq; edad ~ 

age, wiñay; edad, época 
agita/e, ttoqwiy, qaywiy; agitar 
agreable, sumaqj agradable 
aim, chayachina; direcci6n 
air, wayra; aire 
almost, yaq alla; casi 
,.done, sapallan; s610 
aIread y , ña; ya 
also, -pas; también 
alternate, mittanakuy j' alternar 
although, chaypas; aunque 
alluttee, /0 chayachiy; aludir 
always, wiñay,-puni (suf.) siempre 
al/u.rion, llacchiy; ilUlsi6n 
amateur, munapakoq; : amateur 
amaze, qqaqchay; pasmar 
amuse, pujllay; alegrarse, jugar 
angle, hukki, kkuchu;i ángulo 
angry, phiñakuy; irritado 
answer, kutichiy; resp~nder 
ant, sisi; hormiga 
anywhere, maytapas; dondequiera 
anyhow, imaynatapas; :como sea 
appear, rikhuriy; apalTecer 
appearance, rijcchay; aspecto 
appetite, mikhunayay; ' apetito 
applaud, ttaqllay; aplaudir 
apply, churay; aplicar 
approve, ariniy; aprobar 
arbitrate, kuskachay; ai"bitrar, dividir 
archaic, ñaupa; arcaIco 
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architect, kuskikayay (arc.); arquitecto 
argue, kut.ichinakuy; arguir 
arise, hatariy; levantarse 
army, auqa- ttinkaq-ttaqa (arc.); ejér-

cito 
armpit, wallwakku; sobaco 
arrange, wakichiYj arreglar 
arrivá at, chayay; llegar 
arrogant, payman tukusqa; arrogante 
arrow, wacchi; flecha 
as if, -pas hina; como si 
ash, usphaj ceniza 
ask, tapuy; preguntar 
assign, taripachiy; asignar 
associate, tan tanakuy; asociaci6n 
at, -wan, suf.; con 
attack, phawaykuy; atacar 
at(entive, napaykukoq; atento 
attribute, tumpay; atribuir 
avoid, anchhurikuy; evitar 
audience, uyareqttaqa; audiencia 
autum, puqoy; otoño 
aut/zar, kamaq; autor 
away, hawa, karu; fuera, lejos 

B 

bacheior, sapantiyaq; soltero 
back (of an)'thing) qhepa; detrás 
balance, yupanakuy; balance 
ba/d, ppaqla- uma; calvo 
bake, lo, ppaspa'y; hornear 
bandit, runa- ñakkaq; bandido 
banish, qarqoy; exilar 
bank, qolqe-wakichina-wasi; banco 
barbarian, cchunchu; bárbaro 
barber, chujcha- rutoq; bal bero 
bark of lree; saccha- qara; corteza de 

árbol 
basin, ppunqo; estanque 
basket, isanka; canasta 
banal, yanqa; trivial 
bandage, walthana; vendaje 
bargain, chhalay; regatear 
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.bark, bite (dog's) kaniy; ladrar, morder 
base, saphi; base 
bat, masu; murciélago 
bath-tub, armaka (arc.); tina 
bazar, ppacha-qhatuna; bazar 
be io, kay; ser 
beak, ttaphsana; pico 
beard, sunkha; barba 
beast, uywa; bestia 
bear (animal), ukumari; oso 
beautijul, sumaq, ajnu; hermoso, bello 
bed, puñuna; cama 
because, imarayku; porque 
beca use oj, chayrayku; por eso 
bedcover, chusi; sobrecama 
.bee, wanqoyru; moscard6n 
hetle, hicchipu; escarabajo 
before, ñaupaq; antes 
beg, mañakuy; pedir 
beget, yumay; engendrar 
behold!, qhawariy! mira! 
.believe, iñiy; creer 
belong, chayaqey; pertenecer 
belt, chumpi; cintur6n 
bellow, qaparqachay; bramar 
bend (int.) kkumuy; doblarse 
beneath, ura; bajo 
between, -ukhu, -pura; entre 
BiNe, Qhapaq- qelqa; Biblia 
big, hatun; grande 
.bigam_y, iskay-warmiyoq; bígamo 
bigoted, ñausa-iñeq; fanático 
bind, khipuy; amarrar 
bird, pisqo; pájaro 
birretta cchuIlu; birrete 
.birih, to give,wachay; parir 
besides, chaymanta; también 
bite, ppatay; morder 
blak, yana; negro 
blaspheme, mappaniy; blasfemar 
bless, ajñiy, samiy; bendecir 
blind, ñausa; ciego 
.blister, suphulIu; ampolla 

cut, to, rutuy; cortar (el pelo) 

blood, ' yawar; sangre 
bone, tullu; hueso 
blood- vessel, sirkka; vena 
blow (oj jisl), saqma; puñada 
Mue, anqas (arc.); azul 
boast, qhariykachay; alardear 
boat, wampu (arc.); barco 
bocZv, runaq-ukhun; cuerpo 
botany, yurakkari (arc.); botánica 
both, iskayninku; ambos 
bottom, ukhu, pachan; fondo 
bouquet, kkin tu; bouquet 
boy, girl, irqe; muchacho- a 
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box, to, . takanakuy; boxear 
branch, cchaphra, kkallma; rama 
braid, simppa; trenza 
brain, ñusqhon; cerebro 
brave, qhari; bravo 
brazo, maki; arm 
bread, ttanta; pan 
break, ppakiy; romper 
breast, qhasq a; pecho 
breathe, samay; respirar 
brick, tika; adove 
bridge, chaka; puen te 
broad, kinray; ancho 
broom, pichana; escoba 
brother, wayqe (man's), tura (woman's) 

hermano 
brown, cchumpi; moreno 
brush, chaqo-c..haqo; matorral 
brush- wood, waIlwa; chamarasca 
bud, cchichi; pimpollo 
budget, I1ankkana-qolqe; presupuesto 
bui/d, pirqay; edificar 
bunch, mayttu; manojo 
burlesque, asina; burlesco 
burn (intr.), ruphasqa; quemadura 
burst, phatay; reventar 
bUI, yallinraq; pero 
butte1fly, pilIpintu; mariposa 
buy, rantiy; comprar 
buzzard, suyuntuy, suwiqqara; gallinazo 
buzz, wanway; zumbar 

dtamond, yuraq umma; dIamante 
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e 

ca/m, phaqsiy; cama 
canary, qqellu-cchayña; canarIO 
cane, suqos, wiru; caña 
capable, ateq; capaz 
captain, qollana; capitán 
capture, happiy; coger 
card (comb wool) pillchay; cardar 
carejul (warning), paqtataq; cuidado 

(amenaza) 
carpentry, kkullu-Ilaq Ilaq; carpin tero 
carve, thupay; grabar 
carry, apay; llevar 

- ca!, michi; gato 
.-ata rrh , uhu, chhulli; catarro 
catell, ha'ppiy; coger 
cause, io, kachiy; causar 
cause, imarayku; causa, razón 
cave, macchay; cueva 
ceas e, tatiy, thañiy; cesar 
cell, wisqqana--=-wasi; cárcel 
cemen!, aqominu; cemento 
cent, (coin), cchillpiqolqe; centavo 
center, chaupi; mitad, medio 
certain, chiqaq; cierto 
certijy, ehaninchay; certificar 
chajing, phaspa; escJriación 
chair, tiyana, tuhu; silla 
chalk qontay; tiza 
chaos, purun-teqsi; caos 
charta.an, laqIla charlatán 
character, kay; carácter 
cm-avan, pureq-ttaqa; caravana 
charm, wahi; encanto 
challer, warararay; parlotear 
el¡eek, kkaj llu; mej illa 
chert:y, kapuli; cereza 
e/lest, qhasqo; pecho 
chew, akuy, khamuy; mascar 
chicanery, qeqoy; tramoya 
chiej, uma; jefe 
cM/d, wawa; criatura 
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chimpanzee, runa-kkusillu; chimpansé 
chirp, phichiuniy; gorjear 
choir, takeq-ttaka; coro 
choke, muki y; ahogar 
cholel-a, phiñay-unqoy; cólera 
collection, huñu; colección 
ellOose, ajllay; eligir 
chop, to, kuchuy; cortar 
church (body), iñeqttaqa; iglesia 
cipher, siqqe; cifra 
circle, muyu; círculo 
circulate, muyuy; circular 
circunstance, imakaypas; circunstancia 
civilize, tumuyay (arc.), runaman 

cchustiy; civilizar 
cite, to, waqyachi,y; citar 
citizen, llaqtaruna; ciudadano 
clan, ayllu; clan, tribu 
clay, tturu, mitu; barro 
client, ran tipayakoq; client 
climb, wichay; subir 
clothing, ppacha; vestido 
cloud, phuyu; nube 
coal, kkillinsa; carbón 
cockroach, chiqekuru; cucaracha 
cojjin, kkallapi; ataúd 
color, rij ccha y; C010l 

collec!, huñuy; reunir 
comb, ñaqccha; peine 
come, hamuy; venir 
command, kamachiy; mandar 
commence, qallariy; comenzar 
complete, hunt tasqa; completo 
compOle, ttimpu; compota 
compromise, allinchanakapuy; tran-

. , 
saCClOn 

comrade, kausaqmasi; camarada 
concerning, chaymanta; acerca de 
condemn, muchuyman-qaray; condenar
conjlict, cchaqwanakuy;conflicto 
conscience, yuyaykuy; conciencia 
conscious, be, yuyaypi- kay; consciente 

(ser) 
consent, huñiy; consentir 

'! 
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conso/e, llullaykuy; consolar 
content, llakhi; con ten to 
contineni (person), waqaychakoq; con-

tinente 
continuous, mana-thañeq; incesante 
consult, rimanakuy; consultar 
constant, tajyay; constante 
convert, kutichiy; convertir 
cook, to, waykkuy, yanuy; cocinar 
copper, anta (are.); cobre 
corn, sara; maíz 
corn (ear) choqllu; mazorca (maíz) 
corn (toasted) , hankka; tostado 
corn (boi/ed) mutti; mote 
corn beer, aqna; chicha 
corner, fo, kkuchuchay; arrmconar 
corpse, aya; cadáver 
correct, allin; correcto 
cou12sel kunay; consejo 
coun, to, munakuy; enamorar 
cousin, sispa-wayqe; primo 
cover, pakay; cubrir 
covetous, munapakoq; codicioso 
crab, apanqoray; cangrejo 
crack, raqray; rajarse 
,crawl, Iluqay; arrastrarse 
create, kamay; crear 
crieket (inseet), qqesqe; grillo 
erime, qomay; crímen 
crippled, succhu; lisiado 
cross, chakatana; cruz 
croueh, khukuy; agacharse 
crown, pillu, qqochur (are.) ;corona 
crumple, qhaphñuy; arrugar 
erush, ñeqwiy; desmenuzar 
erust, ttanta-ñuttu; migaja 
cry, qapariy; gritar 
cry (of beasts) hayñay; grito de bestias 
cunning, yachaysapa; astuto 
cure, hampiy; curar 
cur~v, kkupa; crespo 
CUrIam, arapa (are.); cortina 
cut, to, rutuy; cortar (el pelo) 
cyclone, antay-qhonchuy; ciclón 
,eynieaI, taqsu; cínico 

D 
dance, (\hasway, tusuy; bailar 
dandy, llaqe; petimetre 
daugther, ususi; hija 
day, ppunchay; día 
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day-·break; pacha-paqariy; amanecer 
day (before yesterday), qayna-ppunchay; 

an tes de ayer 
deaf, roqttu; sordo 
dear, munasqa; querido-a 
deaih-throes, wañunayay; agonizar 
debauch (inlr.), machay; crápula 
debt, manu; deuda 
deceive, yukay; engañar 
declare, willakuy; declarar 
decline, tukukapuy; declinar 
decorate, sumaqchay; decorar 
deeypher. paskay; decifrar 
dedicate, suñay; dedicar 
deduce, lloqsichiy; deducir 
dejend, amachay; defender 
differ, mana-wakiy; deferir 
defile, qhellichay; ensuciar 
degenerate, usoqmantukuy; degenerar 
de/ay, unay; tardar 
delicate, qhaphñu; delicado 
delirious, musphay; delirar 
demented, wiphsa; demente 
denounce, willay; denunciar 
dense, sankhu; denso 
deposit, taqe; depósito 
desert, aqqottiyu; desierto 
design, churay; designar 
deslroy, qqaruy- qolluchiy; destruir 
detail, sapa-sapanka; detalle 
detective, qhaymiyaq; detective 
deputy, ajilasqa;-kacha; diputado 
dew, sulla; rocío 
diagnose, unqoy-reqsiy; diagnosticar 
dialect, wawa-simi; dialec10 
dialogue, iskaypura rimay; diálogo 
diamerer, rakeq-tupu; diámetro 
diamond, yuraq-umiña; diamante 
diarrhea, qqecha; diarrea 
die, ro, wañuy; morir 

I 
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digest ([ood) , mikhuy-happiy; digerir 
digni/y, kamay; digno 
diligent, aetiue, kkuchi; activo 
dip, lo, chapuy; inmersi6n 
diphlheria, sinqa cchakiy unqoy; difteria 
direet, ttoqwiy; dirigir 
dirt, q helli; suciedad 
diseip/e, yachachisqa; discípulo 
diseount, urqoy; descontar 
diseree" yuyaysapa; discreto 
diseuss churanakuy; discutir 
dispose 01, wakichipuy; disponer 
disseet, mattay; disectar 
disiinguisl¡ed, reqsisqa; distinguido 
distract, yuyay-chinkachiny; distraer 
distress, llakiy; pena 
divide, tci, rakiy; dividir 
do, lo, ruray; actuar,. hacer 
dog, alqo; perro 
door, punku; puerta 
douche, phaqchachikuy; ducha 
doue, urpi; paloma 
drain, yarqhachay; desaguar 
drastie, nanaq; drástico 
draw, chutay; halar 

- draw lots, misachanakuy; echar suertes 
draw (from so urce) urqoy; sacar 
dream, musqoy; soñar 
drink, uphyay, upiy; beber 
drive, qatiy; arrear 
drone, wanwa; zángano 
drop, suttu; gota 
drug, hampi; medicina 
drug-store, hampi- qhatu; droguería 
druln, tinya; tambor 
drunk, lo ger, machay; emborracharse 
dry, cchaki; sem 
dtlck, ñuñuma (are.); pato 
dueí, iskay-ukhu- takiy; dueto 
dumb, hamu, amu; mudo 
duplicaie, patachay; duplicar 
duration, unay; duraci6n 
dwell tiyay; habitar 
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dynamo, atiy; dinamo 

E 

eagle, anka; águila .. . 
ear, nnn; oreja 
ear/y day, tutamanta; temprano 
earthenware, kkajra; cacharros 
earlhenware íube, raki; lebrillo 
easl, intisuyu; este 
eat, mikhuy; comer, comida 
easy, wayra-rurana; fácil 
econom)', qolqe-wakichiy; economía 
echo, chunyan; eco 
edge, pata; borde 
educa/e, yuyay- happichiy; educar 
egg, runtu; huevo 
eighl, pusaq; ocho 
ei¡her, or, -pas,; o 
e/astie, chutakok, elástico 
e/bow, khukuchu; codo 
e/egan/, sijlla; elegante 
e!oqueni, sunqo-aysay-rimaq; elocuen te 
emb/em (na/ional), suntur pauqar (are.) 

pabell6n nacional. 
empire, qhapaq-suyu; imperio 
emolion, sunqo-rauray; emoci6n 
embarrass, ppinqachiy; avergonzar 
ename/, sallu; esmalte 
endearment, suf., - llay; suf. de cariño 
endure, muchuy, kallpachakuy; es-

forzarse 
engaged, fa become, rimanakuy; com-

prometerse 
enquiriy, tapukuy; inqu1l'1r 
enmare, toqllay; entrampar 
entangle, charwiy; enredar 
enthusiasm, sunqoy-ruphay-atipasqa;: 

entusiasmo 
entity, kausay-kaq; entidad 
enoious, cchkiyoq; envidioso 
environment, tiyana- kinray; ambiente 
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environs" kinray; alrededores 
envy, munanayay; envidia 
equal, kuska, masi; igual 
equip, qqtpichasqa; equipado 
eruciaie, khasay; eructar 
escape, ayqey; fugar 
esteem, munakuy; estimar 
eternal, wiñay- kaq; eterno 
ethics, allin- puriy; ética 
eugenics, allin- runa-miray; eugenesIa 
euen, pampa; plano 
evening, cchisi; anochecer 
eventual, ripoqlla; contingente 
eue1y, sapanka; cada 
evidences, rikuna; evidencia 
everywhere, hinantimpi; por todas partes 
euerything, llapa, tukuy; evidencia 
examine, ttaqwiy; examinar 
excellent, qollana; excelente 
excepted, mana- happichisqa; excep-

tuado 
exercise, rurapayay; ejercitar 
excite, harwiy; excitar 
exhibit, rikuchiy; exhibir 
exist, kausay; existir 
expextorate, thalay; expectorar 
expert, kkacharuraq; experto 
explode, ttoqyay; explosionar 
exploil, qechuy; explotar, arrebatar 
expori, wajllaqtaman qhatuy; exportar 
extem, hinan tin; extensión 
extinguish, chiriyachiy; extinguir 
exzema, qaracha; exzema 
extreme, ppuchukay; extremo 
eye, ñawI; ojo 
eye-brow, qhechiphra; ceja 
eyelid, ñawiqara; párpado 

F 

face, uya; cara 
jaci, rurasqa; hecho 
faithjul, sullulruna, lajyaqruna; fiel 
falsijy, pallqochay; falsificar 

255 

jal! (oj water), phaqcha; cascada 
jall, to, urmay; caer 
jamilly, ayllu; familia 
farm, chajra; sembrÍo 
jasten, mattly; apretar 
jasting., sasi; ayuno 
jat, wira; sebo 
jather, tayta; padre 
jauour, khuyay; favor 
jear, mat:J.chakuy; temor 
jeather, phuru; pluma 
jeel, llankhay; tocar 
jelt (material), llamppu-ppacha; felpa 
jemenine (pref.), china; femenino (pref.) 
jerment, puqoy; fermentar 
jern, raki-raki; helecho 
jetter, watay- waskha; cadena 
jeuer, ruphay-unqoy; fiebre 
jew, pisi, as; poco 
jijjteen, chunka- pisqayoq; qUInce 
jight, maqanakuy; pelear 
jíe/d, pampa; campo 
jile, in, sinrichay; enfilar 
jilter (tr.), suttuchiy; filtrar 
jind, tariy; hallar 
jinger, rukkana; dedo 
jinish (tr.), tukuy; terminar 
jire, nina; fuego 
jire-arms, nina-wacchi; arma de fuego 
jish, challwa; pescado 
jissure, qqasa; abra 
jisi, cchoqmi; puñu 
jive, pisqa; cinco 
j lag, phara (are.); bandera 
jlame, nina-rauray; llama 
j latter, llunkkuy; adular 
jlea, piki; pulga 
jlesh, aycha; carne 
j lour, hakku; harina 
j low, phullpuy; fluir 
j lower, ttika, wayta; flor 
jIu id, unu; fluÍdo 
jlute, qena; flauta 
jly, cchuspi; mosca 
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jly, to, phaway; volar 
joam, phusuqo; espuma 
jog, pachaphuyu; niebla 
jo Id, to, taparay; doblar 
jollow, qatiy; següir 
jood, kausay; alimento 
joot, chaki; pie 
jorage, qqachu; forraje 
jorehead, ma tt i; fren te 
joreign, hawa- runa; estranjero 
jorget, qonqay; olvidar 
jorgive, pampachay; perdonar 
jortress, pukara; fortaleza 
joundation, teqsi; cimiento 
fountain, pujyu- ñawi; fuente 
jour, tawa; cuatro 
jox, atoq; zorro 
fraction, phajmi; fracción 
jragrant, qontuy; fragante 
jraíl, mullpha; caduco 
jree, kacharisqakay, munay-ruray; libre 
fresh, recent, musoq; fresco 
/riend, munaymasi; amigo-a 
jrog, hamppatu; sapo 
frost, qasa; helada 
jruit, ruru; fruta 
jull, huntta; lleno 
junnel, humiyana; embudo 
jur, milJma-qara; cuerpo 
jurious, phiña; furioso 
Iry, tteqtiy; freir 

G 

gall, hayaqe; hiel 
gang, ttaqa; grupo 
garden, muya, ttikaturpay (are.) jardín 
gau.ze, suysuna; gasa 
general (mil.) qollana; general 
geography, pachakiwa (are.); geografía 
germ,cchij ñi; gérmenes 
gesture, uya-rijcchay; gesto 
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glaring, kkanchaq; claro 
glass, qespi; cristal 
glory, qhapaqkay glory 
glowworm pinchinkuru; goma 
glue, kkaskachina; luciérnaga 
glulOnous, waphsu; glotón 
give, qoy; dar 
go, lO, riy; ir 
Cod, Taytacha; Dios 
go back, kutiy; volver 
go!d, qori; oro 
good, allin, sumaq; bueno 
goodbye, tupananchiskama; adiós 
goods, (state) hallppa; terrenos bienes 
gorge, qqasa; abra 
gospel, qespiy- slml; evangelio 
gracejul, kkacha; gracioso 
grammar, allinrimay- yachay; gramática 
grandjather, machula; abuelo 
grandson, willka; nieto 
granite, cchilarumi; granito 
grass, waylla; pasto 
grasshopper, cchilliku; saltamonte 
grate, chhaqray; ludir 
grave, ayappujru; tumba 
grave!, soqya; cascajo 
gray, uqe; grIS 
great, hatun; grande 
green qqomir; verde 
greet, napaykuy; saludar 
grieve, llakichiy; afligir 
grind, kutay; moler 
groan, aynananay; gema 
grow, wiñay; crecer 
gruel, lawa; polenta, lagua 
grumble, rimapakuy; rezongar 
grunt, wicchichichiy; gruñir 
guard, arariwa; mirador 
guess, watuy; acertar 
guest, qorpa; huésped 
guíde, to, pus a)', rampay; gUiar 
guinea-píg, qowi; conejo 
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H 

hail, chijchi; granizo 
hair, chujcha; cabello 
hallo!, yau!; hola! 
hand, maki; mano 
hang (tr.) wal kuy; colgar 
happiness, sami; felicidad 
happy, kusi; feliz 
hard, cchoqru; duro 
harden, rumiyay; endurecerse 
harrow, chaqona; trillador 
ha" chuku; sombrero 
have, kay, happiy; tener 
hawk, waman; halcón 
he, she, pay; él, élla 
head, urna; cabeza 
heabh, qhalikay; salud 
hear, uyariy; oir 
hart, sunqo; corazÓn 
hearth, qqoncha; fogón 
heat, ruphay; calor 
heaven, hanaq- pacha; cielo 
heel, ttayku; talón 
hell, supaywasi; infierno 
he/p, yanapa; ayuda 
hemlock, waranqaysu; cicuta 
herald, willaq; heraldo 
hesitate, tunkiy iskayay; dudar 
hiccup, hikkiy; hipo 
hide, lo pakakuy; ocultarse 
hidden, pakasqa; oculto 
highway, hatunñan; camino real 
hip, wiqqar; cintura 
hire, fo, qolqepaq-llankkaq; asalariado 
hinute, isanka-uma; hirsuto 
hisiory, wi!lakuy kausay- ttaqwiy; his-

toria 
hole, ttuqo; hueco 
hole, 10 make a, ttuqoy; agUjerear 
holy, cchijIlusqa; santo 
home, tiyana- wasi; hogar 
hone5t, oqIlu, chiqaqruna; honesto 

manure. wan11: ahnnn 

honey, lachirwana; panal 
honor, yupaycha; honor 
hooj,phapatu; casco 
hook, aIlachu; gancho 
horizon, pacha-tinkuy; horizonte 
horizontal, kinraysinri; horizon tal 
horn, waqra; cuerno 
horsejly, tankayllu; tábano 
hospiial, unqoywasi; hospital 
hotel, qorpawasi; hotel 
hour, pacha; hora 
how, imayna; como 
how much, haykka; cuánto 
house, wasi; casa 
humane, runa-sunqo; humano 
humble, kkumu-sunqo; humilde 
humble, to, ullpuchiy; humillar 
humming bird, qqenti; picaflor 
hunchback, qhopuwasa; giboso 
hundred, pachaj; cién 
hunt, chaqoy; cazar 
hurrah!, wipha!; hurra! 
husband, qosa; esposo 
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husk, lo (corn) , tipiy; deshojar maíz 

1 

1, me, nuqa; yo 
ice, chuIlunku; hielo 
iciele, chuIlunku; carámbano 
ideal, kkachaykay; ideal 
idio:, suqqaruna; idiota 
ij, whether, -chay; si (alternativa) 
ignorance, ppanra; ignorancia 
ignore, mana- yachay; ignorar 
iluminate, kkanchay; iluminar 
image, rijcchay-lIutasqa; imagen 
imagine, yuyaykuy; imaginar 
imitate, yachapayay;. imitar 
immediate(v, kunampacha; ya nusmo· 
icrease, miray; multiplicarse 
inch, makippiti; pulgada 
important, ancha- chaniyoq; importante 

muru.r. ohnña: moro 
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improvise, qonqay-ruray; improvisar 
incite, tanqay; incitar 
inclination, sunqo-chutakuy; incli-

naci6n 
indifjerent, mana- qokoq; indiferente 
indigo, yana-anqas (arc.); índigo 
individual, saparuna; individuo 
industrious,lIankkaqsunqo; industrioso 
injlamation, raurayasqa; inflamaci6n 
injorm, willay; informar 
injorm, qallarichiy; iniciar 
instead, rantinta; lugar de (en) 
insect, cchuspi, urusi; insecto 
insipid, qqayma; desabrido 

, insult, kkamiy; insultar 
intensity (suf. of),- puni; intensidad, suf. 
interpret, simi- hicchay; in terpretar 
inlestines, cchunchul; intestinos 
intimate, to be, kkiskipuriy; intimar 
intoxicated, machasqa; intoxicado 
invade, hunttay; invadir 
invite, waqyay; invitar 
iron, qellay (arc.); fierro 
island, watta; isla 
itch, seqsiy; escocer 

J 

jaguar, chinchay; ] aguar, onza 
jaU, muchuywasi; cruel 
jaw kkaki; quijada 
jealosy, siphsiya; celo 
Jehova, Tukuy-Atipaq; Jehová 
joy, qqochu; gozo 
judge, patachaq, taripaq; Juez 
juice, hilliwiqc; jugo 
jump, ppitay; saltar 
jug, ppuyñu; cántaro 
juvilee; hatun-raymi (are.); jubileo 

K 

keechua language, runa-slml; quechua 
keep, waqaychay; guardar 
keg, barrel, makkas; barril 
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kettle, manka; olla 
kidney, wasarurun; rll10nes 
kindling wood, llantta; leña 
kindness, allinkay; bondad 
king, inka; rey 
kiss, mucchay; besar 
knapsack, qqepi; atado 
knee, muqo; rodilla 
kneed, qhaqoy; frotar 
knot, khipu; nudo 
know, reqsly; conocer 

L 

lace, watu; cord6n 
lake, qocha; laguna 
lame, hankkachaki; cOl o 
lamp, ispiwi (arc.); lámpara 
land, hallppa; tierra 
language, simi, rimay; lenguaje 
lamern, kkanchaq-ppuku; linterna 
large, hatun; grande 
lash, to, waqtaYi azotar 
last, ppuchu; último 
laugh, asiy; reir 
launch, payqoy; almorzar 
/aw, kamachisimi; ley 
lawyer rimapuqeq; abogado, apoderado 
laz,y, hayra, qella; lerdo 
lead (m~tal), titi; plomo 
leaj, raphi; hoja 
leak, cchillchiy; rezumar 
lean, tullu; flaco 
leap, ppitay; saltar 
learn, yachay; aprender 
least, a., chayIlatapas; siquiera 
lea ve (let), kachariy; dejar 
leech, kkuyka, saytta; sanguijuela 
legitimize, cchaninchay; legitimizar 
lend, mañay; prestar 
leprosy, lleq thi; lepra 
library, qelqe-pirwa-wasi; librería 
tie, lIullakuy; mentira 
lie (down), ttankaYiecharse (de espaldas) 
lift up, uqariy; levantar 

.¡ 
I 



Lima, 1942. Tomo Xl, No . 2 

lighthni71g, illapa; relámpago 
like, hina; similar 
lily, hamanqqa,y; lirio 
lime, isku; cal 
line, sinri, siqqe; línea 
listen, uyariy; atender 
living, kausay; vida 
liver, kukupin; higado 
lizm-d, qaraywa; lagartija 
lock (subs.) pputi; cerradura 
/ock, chhuqo; candado 
lock, lo, wisqqay; cerrar 
locust, haqqarwitu; langosta 
log, kurku; tronco 
loins, waqta; espalda 
long, suni; largo 
long j or phutiy; suspirar 
loock al, qhaway; mirar 
iooking-glass, rirppu; espejo 
loose, kacharisqa; suelto 
l oosen , paskasqa; desatado 
louse, (egg) , cchiya, khuyay; liendre 
love, munay khuyay; amor 
lump, kkurpa; masa 
lung, surqqan; pulmón 

1\1 

mad, waqqa; loco 
madness, itiy; locura 
m agnificeni, ancha-qhapaq; magnífico 
male, qhari; hombre 
malicious, mana- allin-yuyay; malicioso 
m an, qhari; hombre 
ma11.ure, wanu; abono 
ma11.)', askha; bastante 
market place, qhatu; mercado 
masculi11.e, suf., urqo ; masculino, suf. 
massage, qhayoy; frotar 
match, to, masachay; parear 
match" tupanakuy; encuentro 
matre.;s, qqesana (are.); colchón 
mean, saukka; ruin 
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million, hunu; millón 
means, by all, imana kaqtimpas; de to-

das maneras 
meai, aycha; carne 
memory, tupay; memoria 
meet, tupay; encontrar 
mend, ratapay; remcndar 
menstruale, warmeq killan; menstruar 
mighly, atipak, sinchi; poderoso 
migrate, astakuy; migrar 
milk, cchichi; leche 
mines, qqoya (are.); mina 
miscarry, sulluy; malparir 
miserable, cochiki; desgraciado 
mistake, pantay; error 
Mr., wiraqocha; señor 
mock, yachapayay; burlarse 
moment, pacha (huj); momento 
momen., at the very, kanan kashaqtin 

momento, cn el 
money, qolqe; dinero 
monkey kkusillu mono 
month killa; mes 
moon, killa; luna 
moor, muqopata; morro 
more, astawan; más 
mortar, muskka; mortero 
moth, thuta; polilla 
mouldy, lo get, musqqoyay;cnmohecerse 
mouse, hukkucha; ratón 
mouth, simi; boca 
move, kuyuy; moverse 
mountain, urqo; montaña 
musilage, pupa; mucílago 
mucus, qhoña; moco 
much, askha; mucho 
mud, tturu, mitu; barro 
murmurar siphsiy; murmurar 
muse/e, macchi; músculo 
mushroom (poisonus) kkallampa); hongo 
mushroom, qoncha; zeta 
must, kanan, aux. v.; debe 
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N 

nail, sillu; uña 
naked, qqala, qara; desnudo 
name, suti; nombre 
navel, pupu; ombligo 
nearly, sispa; cerca 
necessary, kanan; necesario 
neck, mucchu; nuca 
need, muchuy; necesidad 
negro, yanaruna, negro 
neighbor, tiyaqmasi; vecino 
nerve, hankku; nervio 
nest, qqtsa; nido 
nephew, haway; sobrino 
net, siru, challwana; red 
never, mana haykkaq; nunca 
new, musoq; nuevo 
night, tuta; noche 
n igh.ingale, cchiqollu; ruiseñor 
nim, isqon; nueve 
no, nOl, manan (negat.); ama (pro-

hibe.); no 
noble, atauchi (arc.); noble 
nobody, .mana-pipas; nadie 
noise, cchaqway; bulla 
north, umasuyu; norte 
nOlhing, mana imapas; nada 
nose, sinqa; nariz 
notwithsianding, e haymkuwampas; (on 

todo eso 
nourish, mikhuchiy; alimentar 
nowhere, mana maypipas; en I1l11guna 

parte 
ntt112ber, yupana; nún1ero 
nt.wse, fo ñuñuy; mamar 

o 

obslruct, harkkay; atajar 
oj,/rom (posp.) -manta; de (posp.) 
ojjend, qqesachaYj ofender 
observe, qhaway; observar 
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obstinate, mana uñikoq, kkulluruna¡ 
obstinado' 

ojten, sapakutin; continuamente 
old, machu (man),paya (woman);viejo-a 
om, huj; uno 
opening (small), qhampu, kkajru; aber-

tura 
opossum, qella-pallaysu; zarigüeya 
order, kamachij orden 
origen teqsij origen 
orphan, wajcha; huérfano 
ostrich, suri; avestruz 
other, hujkaq; otro 
out, hawa; fuera 
overcome, taqsuy; vencer 
owl, tuku, cchuseq; lechuza 

p 
pack, to, qqepichakuy; carga (hacer) 
pain, nanay; dolor 
palizade, qenchaj palizada 
pants, wara; pantalón 
passion, hansay; pasión 
patch, ratapa; remicndo 
peace, phajkausay; paz 
pearl, umiña; perla 
people, runa; gente 
perceniage, qolqemiray; porcentaje 
pel'ish, tukukuy, wañuy; perecer 
persecUle, qatiykachay; perseguir 
perspire, humppiy; persplrar 
pharyn:'I:, millpputi; faringe 
phase, rijcchay; faz 
pig, khuchi; puerco 
pile, tauqaj montón 
pillow, sauna; almohada 
pin, ttipanaj alfiler 
pity, khuyay; piedad 
püy, (i, is a) imaraqmi; qué lástima 
pity, wha. a, ikiraqmij lástima (qué) 
plate, ppuku, chuwa; plato 
pla.v, to puj lIay; jugar 
please, ama hina kaychu; sírvase 
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pleasure, cchamay (are.); placer 
plough tajlla; arado 
plural, suj, -kuna; suf. de plural 
pocket, wallchaka; bolsillo 
poem, harawi; poema 
poet; haraweq (are.); poeta 
poison, miyu (are.); vtneno 
pour out, talliy, hicchay; vaciar 
praise, yupaychay; alabar 
pregnant, chichu; preñada 
prepare, kamarikuy; prepararse 
prepare (oneseff), amachakuy; ariliarse 
present. (to make a) suñay; donar 
present, /0, rikhurichiy; presentar 
preso tense, sujo -ni; tiempo preso suf. 
price, chanin; valor, precio 
prick, allay; punzar 
prince, auki (are.); príncipe 
prize, chan in; preci o 
produce, ruruy; producir 
projesión, suj, -kamayoq; profesión,suf. 
proLific, mirayma; fecundo 
propagate, taripachiy, mirachiy; pro-

pagar 
prolest, hatariy; protestar 
pro vide, churay; proveer 
provisión, cchakillpa; avío 
proximity, suf. -Ila; proximidad, suf. 
puma, puma; gato montés 
punctual, hun t taq; puntual 

. punish, muchuchiy; castigar 
pupil (oj eye), ñawiruru; pupila 
pU1"e, Ilumppaq; puro 
pus, qqeya; pus, materia 
push; tankay; empujar 
puf, churay; poner 
puzzLe, watuna; enIgma 

Q 

quantit)" askha, nanaq; cantidad 
queen, qoya; reyna 
quil, taphkay; suspender 

R 

race, ayllu, miray; raza 
race, to, lIallinakuy; carrera 
rag, thanta; trapo 
rain, para; lluvia 
rainbow, kkuychi; arco-iris 
rank, sayay; rango 
real, ka y; lo real 
realm, suyu; dominio 
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reap, kallchay; cosechar 
reason,jor no, mana imamanta; sin 

motivo 
recite, rimayta-qoy; recitar 
red, puka; rojo 
red-beard, puka-sunkha; taheño 
reed, s~qos; carrizos 
relationship ayllu; parentesco 
rejuse, mana-uñikuy; negarse 
ramain, qhepay; quedar 
rent, minkkay; alquilar 
repeat, kutipay; repetir 
repent, wanay; arrepentirse 
reproach, kkamiy; reprochar 
request, mañakuy; pedir 
rest, 10, samay; descansar 
rest (¡he), wakin; el resto 
rib, waqtan-tullu; c0stilla 
rich, qhapaq; rico 
ride, siqay; montar · 
right, chanin, hunttasqa;justo, exacto 
ring (subst~), siwi; anillo 
rinse, cchuyanchay; enjuagar 
rinse (mouth) muqchhikuy; lavarse 

(boca) 
ripe, puqosqa; maduro 
river, mayu; río 
riverside, mayupata; orilla 
road, ñan; camino 
roast, kanka; asado 
roll, (tr.) , maytttuy; rollar 
rooj, wasiqata; techo 
room, wasi-ukhu; cuarto 
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root, saphi; raíz 
rol, ismuy; pudrirse 
row, lIilliyasqa; desolladura 
ruby, puka-umiña; rubí 
ruin, thuñij ruina 
run, phaway; correr 
rus! (tr.), akakipay; oxidarse 

s 

saek, kutama; costal 
salt, kachi j sal 
sand, aqOj :uena' 
sandal, usuta, siqqo; sandalia 
sap, hilliwiqe; jugo 
Salan, sllpay; satanás 
satiated, sajsasqaj saceado 
say, niy; decir 
sealp, umaqara,; pericráneo 
sea/d, oneselj, ruphachikllY; escaldarse 
sear, qqeIla; cicatriz 
searce, ro be, cchusaqyay, pisiy; esca-

sear 
searee/y, ñakkay; apenas 
seoundre/, millayruna; canalla 
scrape, grate, kkisuy, chupay; raspar 
seratch, hasppiy; rascar 
schoo!, yachay-wasi (are.); escuela 

, sea, mamaqocha; mar 
second, iskayqen; segundo 
secret, paka; secreto 
seduce, pallqoy; seducir 
see, rikuy; ver 
seed, muhu; semilla 
selj-conjidence, kikinchakuy; confianza 
selj, same, kiki.n; mismo 
seljishness, sapanwijsaj egoísta 
se/l, qolqechay; vender 
send, kachay; enviar 
separate, hujkaq (adj.); separado 
separation ttaqay; separación 
serve, haywakuy; servir 
seven, qanchis; siete 
severe, kkaraqsunqo; severo 
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sew, siray j coser 
sex, urqo (masc.), china (fem.); sexo 
shade, Ilanthuj sombra 
shake, chhapchiy; sacudir 
shame, ppinqay; vergüt:nza 
shanty, cchujlla; choza 
share, chayaqe; porclon 
sharp, ñaucchi; afilado 
shatrer, ñuttuy; destrozar 
she, he, pay; él, élIa 
shelj, churanapata; estante 
shine (intr.). lIuskkayachiy; hacer brillar 
shir., kutun, unkuj camisa 
shoot out, cchichiy;germinar 
shore, qochapata; ribera 
short-sighted, arpha-ñawi, qhaphra-ña-

WI; mIope 
shou!der, rijra; hombro 
shoulder-blade, qarmi; omóplato 
shrimp, yujra; camarón 
sluII, wisqqay; cerrar 
sicken, unqoy; enfermarse 
side (body), chiru; lado (cuerpo) 
side, suj. -ñeq; suf. de lado 
sieve, to, suysuy; cribar 
sijt, icharay; cernir 
silem, 'o be, upallay; callar 
sin, hucha; pecado 
sir, Mr., Wiraqocha; señor 
sister, pana (man's), ñaña (woman's); 

hermana 
si:, tiyay; sentarse 
six, soqtaj seis 
skin (hairless), ppaqlaqara; pergamino 
skull, uman-tullu; calavera 
skunk, añas; zorrino 
slander, qqesachay; calumniar 
slauglller, nakkay; degüello 
s!eep, puñuy; dormir 
slide, slip, lluskkay; resbalar 
slope, qhata; declive 
si/ver, qolqe; ; pla ta 
skin, qara; cuero 
small- pox, muru; viruela 
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smear, llusiy, llucchiy; untar 
smell, putututuy, asnay; apestar 
smoke, qqosñi; humo 
smooth, even, llamppu; blando 
sneeze, achhiy; estornudar 
snore, qhorqoy; roncar 
snow, ritti; nieve 
sober, kkapaqsunqo; sobrio 
soldier, yawiri (arc.); soldado 
sofitary place, purun; despoblado 
soon, usqhay; pronto 
sorne, plSI, as; poco 
some, (any), imapas; algo 
sorne (an~Y) time, at, ever, ima ppun-

chay; cualquier día 
so much, chay tukuy; todo eso 
son, churi, (man's); hijo 
song, taki; canto 
soot, qhechincha; hollín 
sorcerer, layqa; brujo 
soul, hujkaqninchis; alma 
sour, ppusqo; ácido 
speak, rimay, parla y (Span.); hablar 
sponge, qocha- millma; esponja 
spy, qhaumiwa; espía 
sound, chinchinyay; sonido 
south, qhepa- suyu; sur 
sow, to, tarpuy; sembrar 
spear, tturpuna; lanza 
spider, kusikusi; araña 
spirit, nunu (are.); espíl itu 
spit (saliva), thuqay; saliva 
spin, to, puskay; hilar 
spine, wasantullu; columna vertebral 
splü (tr.); ccheqtay; rajar 
spring, chirau, pauqarwaray (are.); 

pnmavera 
spring, pujyu; fuente 
sprinkle, c.chaqchuy; regar 
squat, khukuy; agacharse 
squint, lirqqoy; bisco 
stag, taruka; cIervo 
stain, qhelli; suc.iedad 

stake, takarpu; estaca 
stammer, kkakuyachay; gaguear 
state, suyu; estado, departamento 
statement, nisqa; declaración 
steadjast, sayaq; firme 
steal, suway; lObar 
steam, wajsi; vapor 
step, khapa; paso 
stick, tauna; bastón 
stil!ness, cchin; quietud 
stomach, iqe; esrómago 
stone, rumió piedra 
StOp (in,r.), sayay; pararse 
sto re, qhatunawasi; tienda 
stork, lasirwana; cigüeña 
story (oj house), marka; altos 
slraw, ichhu; paja 
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slreet, avenue, Ilaqta- kinray; calle 
slretch OUI, chutarikuy; retirarse 
slrength, kallpa; fuerza 
strike, ppanay; golpear 
struggle, churarlakuy; luchar 
star, echas ka, qoyllur; estrella 
stucco, llunkki; estuco 
stupid, uteq, saphqha; estúpido 
suscribe; churachikuy; suscribirse 
succeed, wasapay, taripay, aypay; 

alcanzar 
suck, cchuchuy; chupar 
sudden!y, qonqaylla; repentinamente 
sujjer, ñakkariy; sufrir 
sulphur, sallina; azufre 
sun, in ti; sol 
superstition, kikutay (arc.); supertición 
sum, huj llachay; suma 
su n- dial, intiwatana (arc.); reloj 
surplus, puchu; sobra 
s wallow, khallwa; golondrina 
swallow, to, rajray; tragar 
swamp uqho;- pantano 
sway, swing, maywikuy; mecerse 
swear, simi huqany; jurar 
sweep, plchay; barrer 
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swell, punkiy; hincharse 
sweef, miskki; dulce 
swim, wayttay; nadar 
swing (tr.), maywiy; mecer 
swoon, sunqo-chinkay; desmayo 

T 

toba ceo, sayri (arc.); tabaco 
Jable, patanki (arc.) mesa 
taboo, wakka; tabu 
taU, chupa; cola 
tale, awara (arc.); fábula 
laste, lo, malliy; gustar 
Jcach, yachachiy; enseñar 
Jear (oj eyes), wiqe; lágrima 
leal' (tr.) llikkiy; rasgar 
tel!, willay; decir, relatar 
temple (anat.) chunwi; sién 
temptation, watiqay; tentación 
ten, chunka; diez 
terres/rial g/obe, teqsimuyu; globo te-

rráqueo 
thanks ancha ta-reqsikuy; gracIas 
that, chhaqay; aquel 
thai (pr.) chay; aquel 
thaw, lo, unuyay, chulluy; disolverse 
/heater, aranwa (arc.) teat.ro 
¡hen, chaypacha; entonces 
¡here, chaypi; allí 
they, paykuna; ellos 
thick, rachkha; gruew 
thieve, suwa; ladrón 
thigh, chakatullo; fémur 
rhing, ima; objeto 
think, ttukuy, hamoqttay; pensar 
thist!e, khisa; hortiga 
tie, khipu; amarrar 
tooth, kiru; dien te 
thirst, cchakichikuy; thirst 
thorn, kiska; espino 
thousand, waranqa; mil 
thrash, fo, saruchiy; trillar 
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thread, sirana-qqaytu; hilo 
th~ee, kinsa; tres 
thresho/d, punkuchaka; umbral 
throat kunka; cuello 
throw, chuqay; arrojar 
thunder, qqaqyay; trueno 
tiger, uturunku; tigre 
time (two ,imes, e,c.) kuti; tiempo 
tin, chayanta (arc.) estaño 
tired, saykkusqa; cansado 
today, kunan-punchay; hoy día 
touch, llankhuy; tocar 
tower, patirqa (arc.); tone 
throne, taynu (arc.); trono 
to, jar, suj., -paq; para 
ltomorrow, paqarin; mañana 
tonqur, qallu; lengua 
town, llaqta; pueblo 
trachea, tunqor; tráquea 
trade, qhatuy; comerciar 
tramp, tumaqhawa; vago 
translate, simi-hicchay; traducir 
free, mallki, saccha; . árbol 
tremble, khatatatay; · temblar 
trijle, . usuri; bagatela 
trijle, lo, usuriyay; hogar 
trim, pataray; desbastar 
trumpet (sea shelf), pututu; trompeta 

(carac.ol) 
trust, markkalli; confianza 
turnip, yuyupapa; nabo 
turde, kirkinchu; tortuga 
twi/iglu, rankhi-nnkhi; crepúsculo 
twis" kkuyuy; torcer 
two, iskay; dos 

u 

ulcer, ananaqkkiri; úlcera 
uncivil, roqccha (arc.) rústico 
une/e, ipa; tío 
under, ura, pachan; bajo, debajo 
undert.and, unanchay; comprender 
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undress Ilatta y; devestir 
until, suj., -kama; hast¡; 
urine, unu-hisppay; orina 

v 

val! ey, q heswa; valle 
various,á.skha; varios 
vengance, ttukulti (are.); venganza 
venture, wayra-puriy; aventura 
venus (astron.) qoyllur; venus 
visit, wattkuy; visitar 
voice, kunka; voz 
vomit, qhephnay; vomitar 
vulture, kunlur; buitre 

w 

wait, suyay; esperar 
waiter, haywakoq; criado 
walk, puriy, thaskiy; andar, cammar 
wall, pirqa; pared 
wan., lack; pisiy; falta 
wan., muchuy; necesidad 
war, hatun maqanakuy; guerra 
warm, qqoñi, rupha; caliente 
warn, willay; prevenir 
wari, tijti; verruga 
wash, ttaksay; lavar 
wasp, urunqoy; avispa 
water, unu, yaku; agua 
waierhen, qocha-wallpa; cerceta 
way, ñan; vía 
we, us, nuqanchis (inclus.), nuqayku 

exclus.); nosotros 
weak, seqrasqa; débil 
wear, dress, ppachakuy, churakuy; ves

tirse 
weave, away; tejer 
wedge, qqcmi; cuña 

weed, iO, qoray; desyerbar 
we/come, chaskiy; aceptar 
well, sumaq, allin; bien 
west, intiyaykuy; oeste 
what (thing), ima; que 
when, mayraqcha; cuando 
where, maypi; donde 
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while, maynacha, chaypacha; mIen
tras 

whip, suqqana; azote 
whirlwind, pillunqoy (are.); torbe-

llino 
whisper, siphsiykachay; cuchichear 
whistle, kuywina; pito ' 
with, -wan, suf.; con 
who, which, pi-n; quién? 
whoever, pipas; quienquiera 
whose; peqpa; cuya 
white, yuraq; blanco 
whosoever, pimaypas; cualesquiera 
whyP, imarayku?; ¿por qué? 
widow, ijma (are.); vIUda 
will, munay; deseo, voluntad 
window, wasittuqo; ventana 
wing, pharpa, raphra; hala 
winter, qasay-ukhu; invierno 
wise, hamautta; docto 
wish, munay; desear 
withoUi, mana; · sin 
woef, ikiraqmi! ¡qué pena! 
womb, kisma; matriz 
wonder, utiyay; maravillarse 
wood, kkullu; madera 
wool, millma; lana 
world, pacha; mundo 
worm, kuru; gusano 
wound, kkiri; herida 
wretched, qhencha; desdichado 
wrinkle, cchulqe; arruga 
wrist-bone, maki-muqo; carpo 
write, qelqay; escribir 
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y 
yard, kancha; corral, cancha 
yawning, hanllaykachay; bostezar 
year, wata; año 
yellow, qqellu; amarillo 
yes, ari, hisa, au; sí 
yet, -raq (suj.); todavía, aun 

ERRATAS 

v 
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y esterday , qayna-unchay; ayer 
yoke, masachana; yugo 
you, qan; tu 
young, warma; Joven 

Z 
zigzag, qqenqo; zigzag 
zea/, rauraq-sunqokay; fervor 

NOTABLES 

Tomo X. 

Pago Unea Dice Debe decirse Pág. Línea Dice Debe decirse 

217 30 q an im arq anki qan rimarqanki 228 14 llackichuy lIakichiy 
218 29 kanchis qanchis 230 23 rodiHa rodilla 
219 3 -nikcn niqen 230 25 muqqoyay .l11urqqoyay 
227 23 !<ananq kan ay 237 26 unqoy-rasqsy unqoy-reqsiy 

Tomo XI 

118 13 afiliado afilado 253 33 qqat uy-qollaichiy qqaruy, qolluchiy 
121 1 sif suf. 253 36 ajllasqa;-kacha ajllasqa-kacha 
122 35 aqothiyic aqottiyu- 254 15 yuyay-chunkachi-
128 20 woub womb ny yuyay-chinkachi 
128 22 mayqiy maywly 254 32 enquriy enquire 
129 31 maten match 253 34 charwiy ccharwiy 
132 6 sebo ~ebo 255 3 familly family 
249 6 ppoyuu ppuytu 257 11 hart heart 
250 16 agreable agreeable 257 38 icrea,e inerense 
250 25 allu ttee allute 258 36 juvilee Jubilee 
250 27 allusion illusion 258 36 keechufl keehua 
251 6 be to be, to 258 36 cchaninchay chaninchay 
252 30 charlalan,laqlla charlat,m,laqla; 258 39 qelqe- qelqa-
252 3 takeq-ttaka takeq-ttaqa 259 18 loock at look at 
253 29 crimen crunen 1259 5 tupay yuyay 
253 31 aqqottiyu aqottiyu 259 14 cockiki cchiki 

261 32 muqchhikuy moqcchikuy 



NECROLOGIA 

DANIEL ALOMIA ROBLES. + 17 de julio de 1942. 

En menos de un semestre el Museo Nacional experimenta una tercera 
pérdida y muy sensible. A los nombres queridos de Theodoro Valcárcel y José 
María Eguren se une ahora el de Daniel Alomía Robles. Por rara y fatal coinci
dencia, los dos músicos nativistas y el gran poeta ingresaron a nuestro instituto 
al mismo tiempo y por una sola misma causa. Nunca nos arrepentiremos de la 
acogida que el Museo Nacional dispensó a los tres artistas, por desgracia dema
siado tarde. Apenas unos cuantos meses, cuando ya sus energías se hallaban casi 
agotadas 

Daniel AlomÍa Robles vino a nosotros con el encargo de organizar un Ga
binet.e de Música en el Instituto de Arte Peruano que funciona anexo al Museo. 
Queríamos que su experiencia nos sirviese para una adecuada estructuración del 
organismo que dirigirá los estudios folklóricos, en este importantísimo aspecto 
melódico. Robles había pasado toda su vida recogiendo aires musicales a todo lo 
largo de los Andes, desde el Ecuador hasta la Argentina. Había sido el precur
sor de todos los estudiosos que tienen esta orientación peruanísta. Mucho antes 
que arqueólogos, literatos, economistas, pint.ores, efe. Alomía Robles, un mÍisico, 
se había acercado más pronto y más profundamente a nuestro pueblo, al pue
blo indio. En su bú~queda fructuosa había descubierto verdaderos tesoros de ar
te, como aquel Himno al Sol declarado el segundo de la tierra. Miles de cancio
nes, danzas, aires guerreros o religiosos, composiciones eglógicas o pastoriles, 
quejas de amor, arrebatos líricos o fúnebres lamentaciones, todo lo fué recogien
do el folklorista huanuqueño. 

Solo en 1910, gracias a Felipe Barreda y Laos y al padre Villalba, la obra 
extraordinaria de Robles fué dada a conocer en ll10lvidable actuación realizada 
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en la Universidad de San Marcos . Dió ocasión a que los diarios se ocuparan por 
un tiempo del asunto. Pero no había madurado aún- todavía no ha madurado 
hoy mismo- la G)I1ciencia artística del Pedl, y otra vez cayó en olvido tan in
teresante esfuerzo. Una salida al extranjero le permitió dar a conocer en Buenos 
Aircs fragmen tos de su ópera "IIIa Cori". Robles componía ya, y en Lima mismo" 
con música suya, había de ponerse en escena "El Cóndor Pasa". Después, largos 
años de silencio, de abandono, de miseria. Un viaje a los Estados Ul11dos. Espo
rádicos éxitos. Desgraciada muerte del hombre que comprendía a Robles y que lo 
estaba dando a conocer en aquel gran país (Goldsmith). Regreso al Perú. Total 
olvido. Nueva viacrucis. Proyectos parlamentarios en favor suyo y de su obra 
que no prosperan, que no podían prosperar nunca. Breves comisiones como sIm
ples auxilios momentáneos. Mientras tanto, la obra inédita. 

Algún alivio a los sel en ta años. Un puest-o en el Ministerio de Educación 
que queda suprimido por la reforma. El último cargo, que debió ser el primero 
para él, treinta o cuarenta años atrás: Jefe de un gabinete de investigación de' 
nuestra música nativa, ayudado por otro joven y talentosísimo músico. Ambos 
trabajan - qué podrían trabajal' ya!- unos pocos meses, y la muerte se los lleva 
casi juntos . El arte peruano, la música de los indios, no traen para sus cultiva 
dores, para sus verdaderos "virtuosos" sino hambre y olvido.(Todavía deambula 
casi ciego por la Argentina ese otro gran folklorista Policarpo Caballero .. . ... )-

La vida de Robles se compendia en dos palabras : dolor y bondad. Toda 
su existencia se desenvolvió con sufrimiento; pero sufrió con la sonrisa en sus grue
sos labios, bajo el negro bigote. Padecer estóico como el del indio: él, claro que era 
un indio, un noble y hermoso espécimen, lleno de dignidad y religiosa unción. 
Nunca brotó una palabra dura de aquel corazón tierno. Fué su bondad verdade-
ramente abrumadora. No la alteraba el acíbar de la miseria y de los desengaños . 
No fué un resentido. Hasta el instante de su muerte, conservó su melódico tesoro" 
el invalorable de sus. altos sentimientos humanos. Fuimos a despedirlo unos po-
-cos, unos cuantos, hasta en su tumba estuvieron lejos de él precisamente cuantos 
están cada día más lejos del Perú auténtico y profundo, del Perú indio . 

Sin embargo, un tiempo vendrá en que este nombre, Daniel Alomía Robles" 
sea pronunciado con veneración y amor. El fué quien salvó para nosotros toda 
la ternura y la religiosidad y la delicadeza y el vigor épico genuinos de nuestro 
pueblo. Nacido de su entraña, fué el señalado para trasmitimos lo mejor del alma 
antigua, de ésta que pervive en la soledad de los Andes o en la íntima existencia 
de los ayllus desparramados en la extensión de nuestras sierras. 

Vivirá su recuerdo como algo impalpable que se ha incorporado defini
tivamente a lo que S01110S; a lo que es el Perú. 

L. E. V. 
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RADAMES ALTIERI. + 3 de Octubre de 1942. 

Ha muerto en Buenos Aires el ProL Radamés Altieri, hombre que tuvo el 
privilegio de sufrir y estudiar extraordinariamente. En esta América, donde los 
que sufren se convierten en cínic.os o frailes y los que estudian aprovechan su 
saber para cubrir lo que no saben, Radamés Altieri supo c.onvertir su invalidez 
y su situación nada halagüeña en una vida intensíSIma de investigación cien
tífica. 

No hace mucho tiempo, el ProL Altieri nos escribía acerca de su forma
ción intelectual, en una carta cuyas palabras trascribimos aquí, pues ellas 
valen más que cualquier comentario sobre e! compañero y amigo: "Desde niño 
he tenido que trabajar para ayudar a mis padres; de manera que solamente pu
de cursar la escuela primaria y no toda. A los 20 años y a raíz de una larga y grave 
enfermedad me convertí en casi un inválido. Durante esos años de reposo comencé 
a estudiar idiomas (modernos y antiguos) y literatura. Adquirí así, merced a un 
trabajo verdaderamente abrumador, un poco de cultura general. En 1934 y gra
cias al médico que me atendía conccí al Dr. Imbelloni, quien me invitó a ingresar 
en el Museo para estudiar Antropología bajo su dirección. De esta manera me 
inicié en la Antropología, e~ especial en el estudio de los Cronistas de! Perú cuyo 
material etnográfico extraje a indicación de Imbelloni.En 1938 me llamaron de Tu
cumán, para ocupar la Secretaría de este Instituto, y en el mismo año, por re
nuncia del Director, me nombraron Encargado de la Dirección; al mismo tiempo 
fuí designado para ocupar la c.átedra de Etnografía de la Facultad de Filosofía 
y Letras de esta Universidad; en 1940 obtuve por concurso la cátedra de Prehis
<oria y el año pasado dicté un curso de Antropogeografía, como profesor interino. 
En la ac( ualidad, pues, dirijo el Instituto y las dos cátedras: Etnografía y 
Prehistoria. Puede ser que el año entrante, por rotación con Prehistoria, 
-dicte un seminario de Historia de ¡as Religiones, cuyo contenido será natu
ralmente las religiones illdígenas de América. Eso es todo. Como Vd. ve, lo que 
1laman un autodidacta. Me interesa muchísimo la Antropología cultural. Tengo 
que estudiar muchísimo para ganar el tiempo perdido y sobre todo para mante
ner los puestos que he ganado a fuerza de empuje. Mi falta de título universita
rio me trae inconvenien1'es, dado que en nuestro país los Doctores aunque sean 
.asnos se llevan siempre el interés generel. Parece como si un título diera cate
goría universal; pero no me puedo quejar. Estoy recibiendo muchas felicitaciones 
y alientos, en especial de los Estados Unidos, de donde creo se me va a invitar 
dentro de poco para que visite sus museos y universidades. Le voy a confesar 
-que me gustaría ír a LIma, no sólo por conúcer a Ud., sino por conocer el país de 
10s Incas que conozco tan bien a través de los cronistas y de los libros; además, 
me gustaría mucho asisitir un año a sus curso~ de Quechua". 
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El m,érito del Prof. Altieri estriba en su fe eñ el esfuerzo inteleetual, en su 
trabajo de divulgación científica por medio de la publicación de obr"s de Etno
logía, y en su intachable vida de discípulo, de maestro y de amigo. El Perú ha per
dido a uno de sus investigadores más probos y fértiles. Ojalá su maestro, el Dr. 
José Imbelloni, haga discípulos tan excelentes y extraordinarios como el ProL 
Radamés Altieli. En nuestros días son tan raros los buenos maestros que hacen 
buenos discípulos. 

'J. M. B. FdRFdN. 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS.-

UNTON, Ralph. Estudio del Hombre, traducción de Daniel F. Rubín de 
la Borbolla, editado por Fondo de Cultura Económica, México, 1942, 
562 pp. 
Una obra fundamental, cuya lectura será de gran provecho en América, 

es esta que acaba de publicar la benemérita editorial mexicana, a quien tanto 
ya debemos en todo el continente por su elevado magisterio de cultura. 

El libro del Profesor Linton no es solamente una obra didáctica escrita 
con absoluto dominio de la materia, sino un hermoso libro en que el insigne antro
pólogo norteamericano ha vertido sus inquietudes y esperanzas, armonizando, 
con notable acierto, el rigor científico y el sentimiento humanista, dimensión 
que no puede ni debe su bes timarse al dar exclusivo relieve al aspecto lógico y de 
frío intelectualismo de los tratados. Fruto maduro es este libro de la cada vez 
más nutrida y ágil inteligencia norteamericana, cuya admirable evolución ofrece 
ya en síntesis la profundidad y sutileza del pensamiento europeo aunadas al sen
tido preciso y realista del espíritu americano. 

Lin ¡"on dedica su "EstudIO del Hombre" a la próxIma generación; pero> 
en la última página, rectifica y la ofrenda se dirige, a "la próxIma civilización" . La 
guerra ya iniciada (1940) influye en la actitud final del autor, al revisar esta ver
sión española de su libro, escrito ya desde 1936. Evidentemente que se percIbe 
el rictus doloroso. Hay cierta desesperanza cuando escribe: "Son evidentes las 
señales de que esta era de libertad tambIén toca a su fIn, y no cabe duda que el 
estudiO de la: cultura y de la sociedad será la primera víctima del nuevo orden. 
El estado totalitario no admite esta clase de estudios. De hecho, el que los hom
bres se preocupen por estas cosas es en sí una crítica del orden existente, un indi
cio de que se duda de su perfección". Su pesimismo se acentúa cuando estima 
que "quizá al cabo de varios siglos de tinieblas y estancamiento, los hombres vol
verán la cara hacia nosotros como nosotros la volvemos hacia los griegos." 
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Tres años después-en este minuto en que vivirrios- el profesor Linton 
alentaría alguna legítima esperanza, no en vano 1943 marca un nuevo ritmo en 
la contienda. De todos modos, el futuro está preñado de sombras. 

El conocimiento exhaustivo de la materia etnol6gica permite al profesor 
I~inton presentar un panorama de la vida entera de la humana especie, d~sde sus 
orígenes, examinando todo lo relativo a la raza, a las diferencias raciales (ma
gistralmente analizadas), a las raíces de la mentalidad humana, a los cimientos 
de la cultura, a sus aspectos característicos, a los de la sociedad, al "status" y la 
funci6n, a las materias primas de la sociedad, a la familia y el matrimonio, a las 
unidades sociales determinadas por consaguinidad, al grupo local, a la tribu y 
el estado, a los sistemas sociales, a la participaci6n en la cultura, a las cualidades 
y problemas de ésta, al descubrimiento y la invenci6n, a la difusi6n, integraci6n, 
reconstrucciones hist6ricas y clasificaciones, a la funci6n, a los intereses, a las 
orientaciones de la cultura y finalmente a la cultura y la personalidad. Cierra el 
volumen con una abundante bibliografía. 

Cuando d autor presiente alguna forma de soluci6n al caos actual, pone 
cierto énfasis en la posible resurrecci6n de los grupos locales. Dice así: "A menos 
de que de nada sirva la experiencia pasada, la sociedad volverá al orden una vez 
más. Nadie puede anticipar cuál ha de ser este nuevo orden; pero son grandes las 
potencialidades del grupo local, tanto para el control de los individuos como para 
la satisfacci6n de sus necesidades psicol6gicas, que no parece problable que se pre 
cinda de esta unidad." 

Ningún 'hombre culto de nuestlo tiempo puede privarse de la lectura de 
este gran libro. En sus quinientas páginas está compendiado todo el saber ac
tual acerca del hombre y la sociedad, imprescindible conocimiento para todos. 

Luis E. V/lLC/lRCEL. 

VASQUEZ ESINOZA, Antonio.-Compendium and D:,scviption oj th~ 
West Indüins, translated by Charles Upson Cla! k, Smif hsonian Misce
llaneous Collections, vol. 102 (Publicatiolls 3646), Washington, Scptem
ber 1, 1942. XII. 862 pp. 

Desde la publicaci6n del c6dice indio de Guaman Poma por el Instituto 
de Etnología de París, gracias al gran peruanista M. Paul Rivet, no se había im
preso ningun otro inédito del enorme interés que tie,ne este que ligeramente co
mentamos. Se debe tan valioso servicio a la Smithsonian Institution. 

Se trata de una Qbra completísima sobre la Historia de las Indias Oc
cidentales que permaneci6 (asi desLOnocida. Larga es la historia de este libro, 
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y en esta bleve nota sólo queremos recoger ligeras impresiones, dejando para 
más tarde un examen minucioso de tan importante acervo de noticias sobre Amé
rica en general y en particular del perú, en aquellos años pltnos de interés 
en el último tercio del Quinientos . 

Fray Antonio fué un conocedor a fondo de la realidad peruana. Recorrió 
todo el país, dominó las lenguas indígenas, se documentó concienzudamente so
bre los más diversos aspectos de la vida de estos pueblos . 

Fué :Jcucioso investigador de nuestras antigüedades, el primero que trae 
una descripción de las ruinas de ChavÍn de Huantar, "edificio gr::..nde de grandes 
bloques de piedra, muy bien trabajad::..s. Era una guac::.. y una de las más 
famosas como Roma o .T erusalen para nosotros. . . . .. Hay muchas habitaciones 
y viviendas subterráneas que, según informaciones, se extienden bajo el río" etc. 

Detalladamente describe Vilcashuaman, a!]. tes de su incalificable destruc
ción. Da noticias sobre los chankas, cuyo origen señ::..la en Castrovirreina actual. 
Ningún otro hace una mejor descripción de Ajllawasi o Casa de las Escogidas 
del Cusco. En fín, que sería largo enumerar todo lo nuevo y precioso que esta fuen
te proporciona al investigador del pasado peruano. Baste decir que, de hoy 
en adelante, Vásquez de Espinoza será de imprescindible consulta para cuantos 
tengan que ocuparse del Perú antiguo o del Perú del siglo XVI. 

Queda ahora como voto nuestro tI deseo de que el manuscrito sea directa
mente publicado y pueda, así, llegar a conocimiento del mayor número de lec
tores. Que no ocurra lo que ha pasado con Cabello de Balboa, cuya obra hubo 
que traducir de! francés al español con las consiguientes imperfecciones. To
davía el Cabello de Balboa original es casi desconocido para e! público. 

Debemos una palabra de agradecimiento efusivo a la Smithsonian por 
el servicio que hace a la historia de este continente con la publicación del libro 
de Vásquez de Espinoza, en su primera versión inglesa. 

L. E. V. 

RADIN, Paul.-Indians o} South .1merica. The American Museum of Natural 
History. Science Series. New York, Doublead¡¡.y, Dorin & Company,. 
Inc., 1942. XVI, 324 pp. ilust., dol. 4.00. 

"Indians of South America" es una obra que se distingue considerable
mente de los trabajos etnológicos publicados hasta ahora sobre Sudamérica, por 
el modo con que el autor trata el tema. Ya como el título indica, el tópico estudia
do abarca toda la extensión del continente sudamericano. El lector no encontra
rá en este libro una exposición sistemática de las diferentes tribus y de su 
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cultura; más bien, el autor. ofrece una visión de. los principales pueblos nativos en 
sus relaciones histórica:s a través del tiempo. "Indians of South America~" debe 
,considerarse por consiguiente como el primer intento de una síntesis de la his
toria las cuIt'uras nativa·s de Sudamérica. Teniendo en cuenta que el campo de la 
etnología sudamericana no ha sido estudiado todavía en forma completa y en to
dos sus aspectos, Paul Radin ha emprendido una tarea abdaz. Sólo gracias a sus 
cualidades de antropólogo profesional concienzudo ha podido llevarla a cabo con 
buen éxito. Escribió la presente obra para un público amplio, pero sin descuidar 
por ello el nivel clentífíco que est'á a la misma a'ltu~a en todas las partes del li
bro. Desde luego resulta bastante difícil considerar al mismo tiempo al lector a 
quien se destina la obra y la calidad de la misma, tratándose de un tema de esta 
índole. De todos modos, creemos que, salvo ciertos detalles téc·nicos que quizás 
cansen al lector laico, el autor tuvo pleno éxito en su propósito. Y no solamente 
el público cornente leerá con gran satIsfacción esta historia 4e las ciVIlIzaciones 
nativas de Sudamérica, sino que también los estudiosos de Ila disciplina etno
l6gica encontrarán muchas cosas interesantes y nuevas. Esto se refiere especial-

I . 
mente a los mitos y leyendas que el aUlor rela;a con mucho detalle. 

El autor describe en el presente estudio las prIncipales culturas del conti
nente sudamericano, indicando sus características y sus rasgos distintivos; expli
,ca las relaciones entre los diferentes grupos y su conexión con las culturas de Amé
rica del Norte y América Central y, fmalmente, llama la atención sobre la impor
tancia de la población nativa en el desarrollo moderno de las naciones americanas. 

La obra se diVide en tres partes. La primera tTata de los tres grandes pue
blos que en sus migraciones se extendieron casi ,a través de todo el territOriO su
damericano, librando sangrientas luchas con los grupos étnicos más antiguos y 
difundiendo su cultura dondequiera: los indios arawak, los caribes y los tupi
guarani. En la segunda parte se estudian los pueblos considerados como los más 
antiguos, es decir, las tribus de la cuenc& del Amazonas, las tribus gé del este del 
Brasil y las del Chaco; finalmente los yagan y los ona que encontraron refugio 
ante la avalancha de los pueblos Invasores en el extremo sur del Contmente, es 
decll', en la Tierra del Fuego. Term1l1a la segunda parte con la consideración de 
aquellos pueblos que vivieron en las zonas marginales de las grandes civilizacio
nes andinas y que, en muchos aspectos, sufrieron la influencia de éstas. Dichos 
pueblos son los chané, los chiriguano, los jíbaro y los araucanos. La tercera parte 
está dedicada a las grandes culturas andinas y los pueblos que las desarrollaron, 
es decir, los quechuas y aimara. Se trata de aquellas culturas que se extendieron 
o florecían hasta la conquista 'de los españoles en los territorios correspondientes 
hoy día al Ecuador, Perú; Bolivia y el norte de Chile. Compr.ende esta pahe ade
más un capítulo que trata de los aimara actuales. Proporciona datos muy intere
santes sobre las costumbres, creencias y técnicas de los actuales indios colla del 
sur del Perú y de Bolivia y sobre su modo de vivir. 

En resumen, la' obra del Dr. Paul Radin ofrece una lectura llena de emoción . 
. Las culturas primitivas de América ya no aparecen bajo el aspecto estático y en la 
aparente inmutabilidad milena:ria del hombre primitivo, sino ~n el pleno dinamis-
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mo del acontecer histórico. El lector descubrirá en el panorama de esta tierra 
virgen las mismas pasiones y los mismos factores que constituyen también los es
tímulos y fuerzas matrices que hacen la gran historia. Los pueblos históricos han 
pasado definitivamente a la historia. 

F. SCHWAB. 

JARA S., Antonio. f?¿uispicanchis. Cuzco, H. G. Rozas Suc., 1941. 138 pp. 21 cm. 

Quispicanchis es una provincia del departamento del Cuzco, poblada en 
su mayoría de elemento indígena. El presente estudio es una monografía de dicha 
provincia presentada como tesis doctoral en la Facultad de Letras de la Univer
sidad Nacional del Cuzco. La exposición se distingue por la objetividad, especial
mente en las partes que se refieren a los yacimientos arqueológicos y a la vida 
del indígena. Como hijo de la provincIa, el autor conoce profundamente la idio
sincracia del indio y sus relatos sobre las costumbres, creencias, ritos y supers
ticiones son de sumo II1terés para el conocImiento del folklore peruano. 

La monografía se divide en tres partes. En la primera parte, el señor Jara 
estudia la geografía de la provincia de Quispicanchis, sus condiciones demográ
ficas, su vIda económIca y el estado de II1strucción de su población. 

En la segunda parte, el autor ofrece una reseña histórica de la provincia 
Puntualiza la suerte que ha corrido la región y los diferentes períodos históricos, 
o sea, la época preincaica, la incaica, la colonial y la 1 epublicana. Una valiosa 
contribución a los conocimlentos de la arqueología peruana constituye el capítulo 
que dedica a la descripción de las ruinas de la región. El buen criterio del autor 
se revela, al limItarse a describir minuciosamente los monumentos y hallazgos, 
,SIl1 hacer mcurSlOnes en el remo de la fantasía o de la teoría infundada, como ocu
rre tan a menudo en estudios arqueol6gicos efectuados por no arqueólogos. 

Del factor humano de la provincia trata la tercera parte que de este modo 
constituye el aporte sociológico de la presente monografía. Teniendo en cuenta 
que la mayoría de la población está integrada por elementos indígenas, el indio 
resulta e! objeto central de la investigación. Después de versar sobre la sicología 
del indio, clasifica la población indígena según sus condiciones sociales y econó
micas. La intimidad del autor con la vida de! indio se revela en la descripción de 
sus costumbres. Se trata de datos que en esta forma objetiva todavía son muy 
escasos en la bibliografía folklórica peruana. Así, se relatan costumbres practi
cadas en e! nacimiento y la crianza de los niños; ceremonias matrimoniales; apa
rentemente una supervivencia de la fiesta de la iniciación, o sea el huarachicuy, 
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que se celebra cuando un nIDo IDgresa a los diez años; costumbres ,observadas 
en la construcción de las viviendas yen las diferentes tareas agrícolas, Finalmen
te describe y explica una serie de rilos, supersticiones y cultos que los indios de 
esa región observan aún actualmente. 

El trabajo del señor Antonio Jara S. muestra en qué alto grado la provin
cia puede contribuir al incremento de los conocimientos del país, Estudios de es
ta clase y hechos con la misma modestia y sinceridad no solamente t·ienen interés 
local o nacional, sino que forman parte del material indispensable para los estu
dios peruamstas en general. 

F. SCH. 

ROWE, J ohn Howland,-A New POilery .'lty/e from the Department o/ Piura, Pe
rú,- En No/es on Midd/e American /11'chaeo!ogy and Ethn%gy,- Carne
gie Jnstitution of Washington, DivlSlon of Historial Research, No. 8, Sep
tember, 25, 1942. p. 30-34, 1 lám. 
El autor, catedrático de arqueología en la Universidad del CtlZCO, dest a

cado por la Viking Foundation, hace la descripción de un ceramio de propiedad 
del Dr. De Vau!t, quien actualmente lo ha prestado a la exposición temporar 
que este año ha presentado el Museo Nacional de Arqueología sobre la vidá y 
el arte de la región chimú; procede de Sullana, departamento de Piura, y es glo-. 
boso de arista ecuatoriaJ, base casi plana, con dos picos cónicos divergentes y 
asa puente entre éstos. Es de tamaño corriente para este tipo de reciplentes~ 
tiene la particularidad de estar pintado con figuras de estilo mochica pero 'en los 
colores de Nasca: marrón, am¡¡,rillo, gris, negro, blanco y rojo ana~·anjado. 

Rowe ha reunido referencias Importan tes para ayudarnos a definir esta. 
nueva modalidad, e intenta una interpretación de las figuras representadas. 

La forma del vaso De Vault, aunque tiene particularidades, como el re
lieve anular en la inserción de los picos, no es especial y, al contrario, es muy co
mún en el estilo Tiahuanacoide de la Casta y en el Chimú UIt.imo.Hasta la. manera 
de insertar los picos, reforzando la unión con ese anillo, es muy corriente en la ce
rámica mochica. Muchos ejemplares de los productos negros de la cerámica del 
Norte tienen esla forma, lejanamente emparentada con las de Nasca; pertenecen, 
eN efecto, al Chimú Ultimo en gran parte, pero es absurdo que de Nasca hayan 
hecho el salto brusco que supone el cámbio que ya ostentan en el estilo Chimú 
Ultimo y aun en los tiahuanacoides. Por de pronto, sería necesario probar que to
dos los productos negros de picos cónicos divergentes unidos por un asa puente 
son realmente del Chimú Ultimo; seguramente,muchos pertenecen a la época 11a-. 
mada Chimú Medio. Si esto es así, el ceramio De Vault está explicado. Los colo;'. 
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res, propios de la cerámica Nasca- un rasgo que habría inmigrado desde allí,
van unidos a otro rasgo ~asque¿se ya bastante modificado: los dos picos y el asa 
puente. Es importantísimo encontrar en el río Chira repercusiones del estilo Nas
ca, y asociadas con influencias frescas del estilo Proto-Chimú de Uhle. En este 
estilo se encuentra, a más de las representaciones escultóricas, botellas de cuerpo 
globular sobre las que hay pintadas escenas naturalistas en trazo rojo o Siena, 
con fondo blanco crema. Las pinturas cubren de ordinaI-io toda la superficie del 
cuerpo de las botellas, pero en una gran cantidad de éstas, que precisa clasificar, 
toman a lo sumo sólo los dos tercios superiores del globo. En ese rasgo creo ver 
una influencia también de Nasca, y como el vaso De Vault va decorado ún ica
mente en su mitad superior, habría que añadir esto a sus influencias Nasca. 

En cuanto al tema y al estilo de la decoración de aquél, es ciertamente un 
epígono mochica, omisión hecha de los colores. Para relacionar mejor su factura 
y su manera con la de los ceramios del área mochica, véase el dibujo adjunto 
tomado de una botella del Museo Nacional de Arqueología. Tan notable espéci
men, el No . 1-480, es igual en la forma al del Dr. De Vault, con la única excep
ción de que el asa puente entre los dos picos no es de sección rectangular sino cir
~uLi'r . La decoración, una escena de guerra que fácilmente podemos encontrar 
sobre las botellds de gollete estribo, es, sin embargo, mucho más abigarrada, tan
to como en el caso De Vault: menuda~ y repetidas líneas curvas rellenan los 
que las figuras no ocupan. Esta caract'erística es una que puede emparentarlos 
con los ceramios de estilo "cursivo"; la conicidad de los picos es otra. 

La única dIferencia importante del sp. 1-480 con el De Vault es la ausen
cia de policromía. El ceramio del Museo Nacional de Arqueología es estrictamen
te bicromo: los dos picos, rojos, así como los dibujos que decoran el recipiente; 
·este y el asa puente, blancos , Igualmente, la unión de los picos al globo, está re
forzada por un relieve en todo su alrededor. Las bases son semejantes. El sp. 
1- 480 tiene, sin embargo, la arista ecuatorial menos marcada, un diámetro 
máximo de 118 mm ., y alcanza una altura total de 150 mm. 
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En lo que respecta al significado de la escena pintada sobre el vaso De Vault,. 
Rowe la relaciona con la sugesti6n de Rafael Larco Hoyle (Los Mochicas, t. II,. 
p.85-124. LlIna, 1939) (1) de que los mochicas usaron pallares como medio mnemo
técnico en la transmisi6n de sus mensajes. Por subjetivo que esto sea,cabe dentro 
de lo posible. La escena del ceramio De Vault, empero, no se relaciona con la hi
p6tesis de una existencia de mensajes y mensajeros sino llanamente con las lámi
nas XXI y XXIII que Rowe indica. Merece recordarse aquí la polémica (vide 
injra) alrededor de la interpre1 aci6n de esa~ láminas. 

Emilia Romero publicó en Chaski, v. I, n. 3, Lima, 1941, una interesantÍ
sima y cuidadosa revisi6n de los cronis1'as, "Contribuci6n al Conocimiento 
de los Juegos en el An tiguo Perú (2); como ilustraci6n de uno de esos juegos, re
produjo la lámina XXI. Por la misma época, asimismo, Armando Vivante expre
s6 la opll116n (La ESCritura de los Mochlcas sobre Porotos, Re~. Geo. Amer. n. 92, 
p. 297-310, Buenos Aires, mayo de 1941) (3) de que las referidas líneas repre
sentasen éscenas de juego, y recogiendo la sugerencia de E. Y ácovleff y F. L. 
Herrera (El Mundo Vegetal de los Antiguos Peruanos, Rev. del Mus. Nae. 
1934, t. lIT, n. 3, p. 2R9) reproduce sus citas de Garcilaso y Morúa. 

PlOba'blemente, esas escenas representan juegos de azar. (Rowe cree ver' 
una de adivinación). Lo curioso es que la del ceramio De Vault no tiene ya el 
mont6n de arena con hoyitos sino un escalonado, que tanto podría significar 
trono como un contador o ábaco de piedra. Los contadores de piedra de la época 
incaica sirvieron seguramente también para juegos de esta clase, porque por lo 
coniente los juegos de azar y los sistemas de numeración es1 án estrechamente' 
ligados. Las denomwaclOnes de juegos,"pisca" (cinco), "dlUnca" (diez) y "guayro" 
(huayruro?) -como, según Coba, Túpac Yupanqui ordenaría llamar al uno--,. 
son muy sugerenteS al respecto. No sería extraño, pues, tampoco, que los pallares 
tuviesen marcas artificiales o naturales, que si mbolizasen cantidades, o bandos 
o partidos. 

Los bastoncitos en la mano de los personajes del vaso De Vault, podrían. 
ser parte indispensable del juego puesto que aquÍ, a pesar de la degeneraci6n 
en el tratamiento del tema, no se han olvidado todavía. 

Hasta qué punlo este ceramio nos da un nuevo estilo, lo dil án excavacío-· 
nes en el lugar. Sospecho qut: no se trate sino de una modalidad, que no hizo· 
fortuna, del período Chimú Medio. ' 

'J. C. MUELLE. 

(l).-Véase también: ¡Tuvieron escri tura los antiguos Muchic?, La Crónica, Lima, 28 de j ulio,. 
1931-. La escritura más antigua de Am érica. Algunas anotaciones de carácter ideol6gico. L a Pr¿'nst¡, 
Buenos Ain.s, 21 de octub/'c, 1931-.-Dic! the ancient Peruvians write?, El Palacio, Santa Fe, Mé-· 
).·ico, 1939, XLVI, p. 11-3-1-1-. Reproduce los mismos concept9s GiusepPd M azzini en Una Grafia 
Preincaica?, Sapore, n. 101-, o. IX, Milano, 30 apriü, 1939. 

(2).--Reproducido en Peruanidad, 0.11, n. 10, L ima, Set.-Oct., 191-2 
·(3).-Reproducido fI1 Waman Puma, Cuzco, Agosto-Nov., 191-2, 0.11,n./1-H. Véase asimis •. 

moo' J. 1mbelloni, Escl'itura Mochica y Escrituras Am ericanas, Rev. Geo. Am. Octubre, 191-2, n. 
109.-R. Larco Ho.yle, La escritura Mochica sobre Pallares, Reo. Geo Am. Ago.rto, 191-2, n. 107.-Ar
mando Vioantc, El Jue~o Mochica con Paliares, Reo. Geo. Am. NooÍfmbre, 191-2, n. 110. 
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WAMAN PUMA. Revista mensual de Cultura y FolkIo.re, Cuzco, año n, Nos. 
11-14" agosto-noviembre de 1942. 

Con el preEente número la revista Waman Puma cumple un año de vida en 
el periodismo nacional. La revista Waman Puma inició su publicación como mo
desta revista miscelánica provinciana. Sin embargo, ya desde el primer número, 
los redactores de esta revista tuvieron especial interés en dar cabida particular
mente a temas relacionados con la historia y la vida del autóctono peruaho, La 
orientación que tomara posteriormente en forma más definida, bajo la hábil di
rección y con e! entusiasmo del Dr. Víctor Navarro de! Aguila, se vislumbra ya 
en e! editorial de presentación del No. 1, octubre de 1941. Leemos allí la 
frase: "Publicará trabajos sobre temas peruanos y peruanista!l (de arqueología, 
historia, literatura, lingüística, etnografía, etnología, ensayo, etc.), pero dará 
mayor preferencia al folklore nacional, y quizá con el tiempo se convierta en una 
revista especializada del Folklore". 

Ahora al cumplir un año de vida esta publicación, puede decirse que las 
esperanzas expresadas en ese primer editorial casi han encontrado su realización. 
Waman Puma está actualmente depurado del vicio que pádecen la mayoría de 
las revistas provincianas y que tuvimos que lamentar también en sus primeros 
números: la exaltación desmesurada de las cosas locales, falta de objetividad en 
la exposición de los temas y a menudo falta de calidad en las colaboraciones. Fe
lizmente, Waman Puma ha superado estos defect'os y puede considerarse como 
la revista exponente del folklore del sur del Perú, especialmente en el campo del 
quechua. 

Nos limitamos aquí a comentar brevemente los principales trabajos in
sertados en el último número. En la sección literatura y lingüística, el Dr. Víctor 
Navarro del Aguila hace una interesante estudio de los insultos populares que es
tán en uso entre los indios del departamento de Ayacucho. Expone el texto en que
chua con su traducción en castellano y explica luego su sentido. Arrojan esi.OS in
sultos una luz muy reveladora sobre la sicología indígena que generalmente es 
tan difícil de captar. El mismo autor ofrece además un breve vocabulario compa
rado del quechua del Chanchamayo, del Cuzco y del aimara, es decir, la lengua 
hablada por los indios colla o aimara. Las voces correspondien tes al Chinchaisuyo 
son tomadas del léxico de Ayacucho, Andahuailas y Huancavelica. Además, Víc
tor Navarro del Aguila sigue en este número con la trascripción de Coronica de 
Fe!ipe Guaman Poma de Ayala que Paul Rivet publicó en facsímile. De gran in
terés es e! estudio del señor Armando Vivanie titulado "La escritura de los mochl
ca sobre porotos". Refuta la tesis del señor Larco Hoyle, quien sostiene que los 
antiguos habitantes del norte de! Perú habrí<l-n poseído un sistema de escritura 
sobre la cutícula de los porotos, comprobando a base de rica documentación 
que se trata más bien de un juego. En un artículo, "Algunas particularidades dd 
quechua", el señor Isaías Vargas hace observaciones sobre la fonética y la sin
taxis del quechua. 

/ 
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Otra contribuci6n muy valiosa para el conocImIento dd folklore 'de las 
regiones serranas del Perú, es el estudio sobre e! "Forasterito en el folklore" por 
Edmundo Delgado Vivanco. Caracteriza al forastero, es decir, al indio desarrai
gado de su tierra, que vaga por los pueblos de la Sierra en busca de trabajo, de 
mejores condiciones de vida. El autor ilustra su sicología y el sentimiento del 
pueblo frente a él en una serie de versos populares que no solamente revelan nos-
1algia sino también optimismo y a menudo cierta plcdrdía de aventurero. Los 
versos se reproducen en quechua y castellano. Datos valiosos para el estudio de 
1as condiciones de la pobléici6n indígena contiene el trabajo del DI'. 'J. 'J. del Pino. 
«Las sublevaciones indígenas de Huant a". El autor investiga principalmente 
sus proyecciones y efectos y se refiere al tiempo transcurrido desde 1827 hasta 
1896. Además de estos eI1sayos científicos, vVaman Puma ofrece a sus lectores al
gunos otros de índole literaria, cuyos temas se desarrollan también en el am
biente popular del sur del Perú. 

F. SCHWAB 

BENNETT, Wendell C,-Ch.'1vin Stone Cm'ving.-.yale Anthropological Studies, 
Vol. III. Yale University Press, New Haven, 1942.- 9 p. texto, 30 p. 
illustr.Bibliogr. 27.5 cm. 

El Departamento de Antropología de la U111versidad de Yale, que inici6 
la publicaci6n de los Estudios Antropo16glcos con Emographic Bibliography oj 
Norih Amerita, de Murdock, ha lanzado ahora éste de Bennett; practicamente, 
el vol. II aparecerá en tercer lugar, pues está en prensa todavía. 

La intenci6n del autor e~, evidentemente, poner al alcance de todos aque
llos intcresados en la arqueología del Perú,. una valiosa colecci6n de dibujos cal
cados de las piedras de Chavín, contribuyendo así a procurar una soluci6n al pro
blema inquietante del origen y edad de una cultura que ha dejado sus más impor
tantes huellas en ChavÍn de Huántar. 

El Dr. Bennett, catedrático de arqueología andina en el depart.amento re
ferido, es un excepcional conocedor de! Perú y tiene publicados básicos estudios 
en su especialidad; ha excavado en Venezuela, Bolivia, Perú y, recientemente, 
en Colombia donde dirigi6 los trabajos del proyecto 6 del Instituto de Investi
gaciones Andinas. 

En las páginas que preceden a la descripci6n de las láminas que acaban de 
ser publicadas, Bennett hice una divisi6n de las piedras de ChavÍn en esculturas 
en bulto o todo-relieve, y esculturas en plano-¡ elieve. Entre las pI'imeras, encuen
tra que hay cabezas humanas y cabezas de animales (felinos), todas las . cuales 
tienen espIgas de 1l1sercl6n en la parte posterIor destinadas a empotradas en los 
muros. Los relieves son particularmente planos y decoran las piedras por una o 
dos superficies; el "ianz6n" estaría incluÍdo en este grupo, a pesar de su evidente 
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intención estatuaria, pues su tra! amiento no es otro que el de las superficies pla
nas. Algunas de las litoesculturas sirvieron como cornisas, otras, fueron estelas 
de diversas anchuras, desde 1.37 m. a 32 cm. 

Después pasa a considerar la técnica, el estilo, los motivos. 
En general, la técnica consistió en pulImentar una o dos-superfIcies de la 

piedra y luego grabar el dibujo con incisiones finas y en algunos casos ¡mchas; 
ciertos de~alles se acen tuaron en thamplevé. 

La estilización de los contornos de esos dibujos no excluye las líneas rec
tas y angulosas, pero la preferencia por las curvas llega hasta hacerlas exclusivas 
en mur.hos :nytivos. La composición tiende a llenar toda la superficie disponi
ble, adaptándose y complicándose con agregados, aunque la figura principal no 
se distuerce necesariamente. l.a sImetría es una característica principal, SI bien 
Bennett no la encuentra tan constante como otras. El autor define al estilo muy 
acertadamente como "un est'llo en banda curv¡JÍnea", ya que la separacIón de 
las Il1cisiones equidista como para dejar la superficie dividida en una serie de ban
das de ancho uniforme. 

Los motivos principáles"están descritos como felinos más o menos antro
pomorfizados, a los que hay que añadir un cóndor-felino, un pez-felino y una 
serpiente-felino. "Aparte de la figura principal, el motivo felino aparece en la ma
yoría de los detalles, particularmente la cabeza, que está representada de frenté, 
perfilo vista de arriba, como unidades del dibuj~". Otras unidades del dibujo 
miscelánicas han sido observadas: unas pocas, geométricas, pero de ellas, algunas 
son también derivadas de la figura , dd felino. 

Esta publicación equivale a la apertura de un seminario "para enfocar 
la atención" sobre ChavÍn. La discusión pues, está abierta; una discusión pára cer
nir los hechos cada vez más y liberarlos así de todo resabio subjetivo. 

Una de las ventajas de la publicación de gráficos es ofrecer material de 
primera mano para la discuSIón. La definición del estilo puede hacerse de este mo
do con evidencias, y una buena definición del estilo debe llevarnos necesariamen
te a la reconstrucción de la técnica que lo engendró. Hay pormenores, sin embar
go, que escapan al cromo, al calco o a la fotografía, y estos son, principalmente, 
la calidad del material y los detalles de factura. Desde este pumo de vista, nada 
puede reemplazar el examen directo del espécimen. Quienes es1amos en condi
ciones de ver los originales, bien haremos en Ir a ellos y mirarlos de cerca: enton
ces podlemos decir que ese esculpido, sobre todo en el granito, no puede ser al
canzado sino con instrumento metálico; que el pu!Jmento se ha obtel1ldo por fric
cIón de piedras ásperas, -arenisca o roca volcánica;-- que en los relieves hay 
usm .. lmente dos planos, pero acusan una tendencia a excavar tres y más, etc. 

Lo que sí podemos aprecIar en los dibujos, es la composición, yeso a pesar 
de que rara vez la tenemos completa, puesto que las piedras de ChavÍn en su ma
yor parte son fragmentos. Decididamente, la simetría bilateral es de importancia 
capital en las características de este estilo. A veces, la simerrÍa es la Ih:..mada im
perfecta (fig. 3), y en varios casos se puede afirmar que las figuras asimétricas de 
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a: Plect6geno frecuentemente reproducido sobre la cerámica Nasca A. -h, c: Va
"ianles del mismo plect6geno en la cerámica mochica.- d, e: Nuevos motivos 
creados por rff!ejo.-f: Reversiona consecutivas sobre los ejes vertical y hori
zontal: sp. 17-115 M.N.A.-g: Reversi6n sobrt c/u¡rnela vertical de un fragmento 
de la figura 13 de la publicaci6n .. de Bennflt. 

animales- serpientes de la fig.2-formaban parte de un grupo simé irico. Como na 
conocemos la confIguración del todo ni la ubicaclón de la casÍ totalIdad de estas 
piezas, no podríamos probar que fueron parles de conjuntos sImétricos, como 
tampoco podemos probar que 10 eran de composiCIOnes aSImétrIcas. 

Uhle ha dirigido ht af'enclón sobre una composIcIón que él llama muy grá
{¡cameIHe "tríptIca" :consiste en una figura cenf'ral que tiene a los lados otras 
dos que miran o se dirigen hacia ella; es la característica predominante de la. Puer
ta del Sol de Tlahuanaco y un rasgo muy constante en el Callejón de Huaylas. 
Probablemente, tiene unavasla distribución,y la encontramos en la Costa,desde el 
departamento de lca al de Lambayeque, por lo menos, en tejidos, cerámica y obje
tos de metal. Desgr'aciadamente, aun cuando esta característica parece propia 
de una época peruana,por sí sola no es 10 que se llama un "elemento de cultura", 
es decir, un distintivo exclusivo de un pueblo; más bien, es un elemento U 111 ver
sal, y la encontramos en la Puerta de los Leones, de MIcenas, como en los bronces 
diaguitas. Si bien estos últimos pueden conectarse con la composición de las pie
dras de Ancash, Grecia está prácticamente en otro mundo. Es cierto que elmaes
tro alemán en sus años decadentes se ha empeñado en hallar para el Perú pre
colombino relaciones con culturas tánto o más lontanas; pero antes de llegar a 
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·difusionismos extremos tené.mos otras muchas explicaciones. Los lIbros de Ghika 
-podrían proporcionarnos una. (1) 

La simetría bilateral en el arte es una abstracción. Como toda abstrac
ción, su punto de partida está en existencias objetivas: el hombre y ~odos los ani
males de organización superior tienen esta simetría. Los pueblos más distantes 
y diferentes, por primitivos que sean, son, pues, capaces de percibirla; aunque 
no la razonen, la sienten. La vISIón constante de esta disposición en el espacio, 
·crea un hábito sicológico; todo aquello que casa en el "molde" que este hábito ha 
formado deja una sensación de "comodidad' mientras que lo que se diferencia 
grandemente de él provoca un cierto "choque". A esta intuición del equilibrio 
,está ligado el placer estético .del "balance" en la composIcIón. 

Este es el estímulo que corre debajo de todo dIbujo simétrico ornamental. 
Pero la imaginación recibe auxilio de muchas circunstancias fortuitas, y debemos 
remarcar que innúmeros motivos decorativos sui generis de simetría bilateral, 
·que sí constItuyen elementos culturales de una limitada área, son originados por 
una casualidad. 

Para ilustrar esta ley vamos a citar ejemplos concretos. Uhle presenta 
uri verdadero elemenfo de cull ura para el área mochica, que es un motivo de "ca
b eza trIangular de anImal" (:lreieckiger Tierkopj). Este motIvo que otros llaman 
"raya" no es derIvado de la representacIón del pez SIllO que es un simple plectó
geno sin intención representativa, al que poco a poco se le atribuyó un significa
,do. Los especímenes reproducidos por Uhle, en Die Ruinen von Moche (2), son dos 
ceram ios : una escultura de llama que carga un saco, y una figura antropomorfa 
(Lám. IV B, penúltima y última figs .). Sin embargo, el motivo decorativo a que 
venimos refIriéndonos es textil y está sobre el saco que lleva la llama (fig. c) y 
sobre la figura antropomorfa. Podría suponerse que en este último caso se trata 
de un pendentiJ sobre el pecho del indiVIduo, pero en una escultura publIcada 
-por Seler (3) fIgura un individuo parecido que tIene la can1lSa colgando de sus ma
nos: eVIdentemente, nos la I7stá mostrando, yen la parte delantera, debajo de la 
abertura para el Luello, puede verse este motIvo "raya" adornando la pechera 
(fig. b). 

Regres~ndo a la figura ant,ropomorfa de Uhle, notamos que en e'l bO'rde 
lnferior de la camisa o uneo que lleva, así como en el de las mangas, corre una 
"greca" característica, Comúnmente, en unco de esta clase, la misma guardilla 
'que proteje los bordes de la manga y la falda, refuerza la abertura. Si compara
mos el motivo "raya" con estás "grecas", descubriremos que hay una gran ana
logía en sus diseños, y no es difícil comprender que el primero se ha engendrado 
-por la fusión geométrica de los extremos de las segundas, que corriendo por los 

(l ),- Mati/a C. Ghyka' - L'Esth étique des Propor tions dans la N ature et dans Jes Arts.

,París, 1927. 
(2) ,-Max Uhle, - Die Ruinen von Moche.-Jour, de la Soc .. des .11m. París, 1913, lám, IV. 
(3).- Eduard Seler.-Paruanische Alterthümer.-Berlín, 1893, Iám . 15, jig. 2. 
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filos de la abertura para el cuello han venido a rematar sobre el pecho. En las es
culturas no se ha pintado toda la "greca'" alrededor del cuello, o porque 110 había 
espacio o porque en la realidad ya se había truncado el proceso dejando como 
vestigio sólo ese motivo ornamental en la pechera. 

El motivo "raya" no es el único engendrado en el Perú por duplicación 
revertida: hay otros, y el mismo Uhle, en su libro Pachacamac (4), lámina 6, fig. 
2 y 6,nos muestra tejidos con curiosas lmágenes fant ásticas que no son otra cosa 
que el perfil de un loro y el de otro pájaro (fig. d, e), duplicados sobre un eje ho
rizontal de simetría. Estos son verdaderos casos de reflexión, para emplear la ter
minología de Lnquet (5); el origen, es, posiblemente, el mismo del motivo "raya". 

Menos claro es el de lo que llamaremos reversiones invertidas, como la fi
gura que aparece tá1llada en madera de huarango sobre el sp. 17-415 del Museo 
Nacional de Arqueología (fig. j.) 

En las piedras de Chavín nos encontramos con reversiones simétricas 
características. Estas reversiones, bien claras en las fig. 19, 23, 24 y 26 de la pu
blIcación de Bennett, son típicas del trabajo con plantlilas, y, ma'terialmente, 
reversiones de éstas sobre una charnela que aunque no esté mal'cada en l'a compo
sición podemos entrever muy fácilmente. Una técnica de plantillas explicaría 
en mucho el carácter del estilo de Chavín. La perfecta simetría de los motivos 
de las piedras de Chavín no puede lograrse con la tilla directa, y es imprescindible 
haber dibujado previamente la figura por gr~ar; en este trazado previo, la plan
tilla habría tenido un rol preponderante y sería el vehículo de las multiplica~io
nes y encadenamientos, rellenos y simetrizaciones. 10. Estímulo sicológico; 20. 
INVITACION DE UN RECURSO TECNICO. 

Otro rasgo típico de Chavín, aunque no exclusivo de este estilo l ya que lo 
encontramos en Nueva Guinea (Melanesia), antigua China y en la Columbia 
Británica; es formar una cara de frente con dos de perfil; está ejemplificado en la 
estela Raimondi, y puede explicarse por la reversión de una plantilla sobre la ver
tical. En la fig. 13 de Bennett hay una hilera de dientes en el cuello del motivo 
principall; encima de ella corre otra de postas que no es sÍno la repetición del nos
tril de esa especie de felino que constituye el tema principal en ~havín: hemos 
tomado parte de estos elementos de la composición -extremo izquierdo- - y re
virtiéndola sobre una charnela vertical, nos encontramos con la familiar figura 
simétrica que publicamos adjunto (fig. g). 

El empleo de la plantilla parcial da la clave del estilo y lo explica, pues 
permite nuevas combinaclOnes para cada superfIcie a llena·r. Por eso los dibujos 
decorativos hechos con plantillas repiten de muchas maneras las mismas unida-

(4).-Max Ulzle.-Pachacamac. -PhiladelpMa, 1903. 
(5).-G. H. Luquet.- L'Art Néo-Caledonien.-París, 1926, p. 115: .. " "Un moyen plus radi_ 

cal, et par suite employé principalement pour les motijs dont l'ol'igint jigurée est d peu PI'¿S entiire-
mmt négligée ou oubliée pOlll' tirer d'un motij asymétrique un motij symétrique consiste á encl¡af
n,"/, au premier une I'épétition de lui-mime non pas dans le mime sens, mais en sens inverse, comme si 1;:
second était le riflet du premier; aussi donnons-nous á ce procedé le nom de reflét." 
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des de diseño (desig nunits) . A veces, las únicas variac iones qqe presentan consis
ten en reversIOnes y cambios de posición (6) que dan al estilo un barroquismo 
<'tautológico". Además, no es de esfuerzo imaginar que la combinación de un jue
go de plan tilIas parciales preparadas para un diseño más o menos naturalis~ a, 
por un ártÍfice, haya sido hecha por otro en equívoca manera iniciando con eIlo 
fantástIcas modas . 

Efuso de las plantillas no fué desconocido en el antiguo Perú: precisamente 
en la cultura Chimú - por varias razones relacionada con la de ChavÍn,-- nos 
las encontramos en meta:I. Baessler reproduce unas de cobre ha:lIad~s en Chim
bote (7). De la región de Nasca hay también en e! Museo de la Universidad de 
Pensilvania, FIladelfIa, unas que Mason en su artículo "On a Peruvian Painting 
Set" (UniversIty Museum Bulletin, Vol. 5, No. 1) presenta; un dibujo que de 
1as piezas de eSE conjunto de 'Silver stencils' (31-46-33 a 31- 46-43) nos enVIó 
1a amabilidad de H. Newe!I Wardle obra en nuestro poder, pero no es de! caso 
reproducirlo aquÍ: la simplicidad de sus líneas no nos aclararía la cuestión . 

Una vez delineada la composición sobrE la superficIe previamente pulida 
de la piedra, los picapedreros de ChavÍn debían grabar las siluetas. Podían 
,contentarse con eso y redondear un poco las aristas vivas en contorno de la~ imá
genes -técnica en boga en e! EgIpto de los Ramesldas- o prolongar e! esfuerzo 
y qm-tarIes el campo o fondo (chemplavéj. Un refmamiento de la técnica conducía 
a esculpirle varios planos al relieve, como en la fig . 9 de Bennett. 

Si tomamos el estilo de ChavÍn en sus conjuntos de compOSIciones, lo ha-
1laremos exótico, extraño a los otros estilos del Perú y con un sabor que algunas 
exageraciones encontrarán parecido f'n bronces de la antigua China (8); pero si 
lo descomponemos en sus unidades de diseño y nos explicah10s su técnica, no 
-iremos mucho más lejos del ProtoChimú para hallar los orÍgenf's de sus principales 
temas. 

'J. C. MUELLE. 

SPECK, Frank G. Gourds 01 ¡he Souheastern Indians. The New England Gourd So
ciety. Horticultural Hall, Boston,Mass., 1941.113 Págs., 21 cm: 1 mapa y 80figs. 

En 1937 se organizó en Boston la New England Gourd Society. Entre 
sus varias finalidades, relacionadas con el estudio de la lagenaria, estaba la de in-

(6).-Luquet.-Op cit, p.112: "Dans l'art décoratij, l'action de cejacteur psychique général de la 
-repetition est renforcée par ce qu'on a appelé I'horreur du vide. Les motijs ayant pour ejjet d'embe 
llir la suiface qu'ils décorent, plus il en aura, plus elle sera bdlt; et l'artíste de peu d'imagination, au 
líeu de varíer ses motijs, se bornera á répéter le meme á plusíeurs exemplaires. Cate répétition prés¡;nt en 
outre l' avantage 'technique de se priter a l'emploi de procédés mécaniques (poncij, jrisquette, pocho ir, 
empreinte)" 

(7). -Arthur Baessler- Altperuanische Metallgeraete. - Berlín, 1906, lám. 31, jigs. 485, 485 a, 
486, 486 a. 

(8).-Examínese el motivo llamado máscara T'ao-T'ieh, de las dinastías Shang y Chou. 
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vestigar el empleo que se ha dado a su fruto a través de lodos los tiempos y sobre 
casi toda la superficie del Globo. Mientras la cerámica y la cestería han merecido 
una cuidadosa atenci6n de la etnografía, los recipientes y otros utensilios de ca
labaza, pese a su vasta distribuci6n, han sido despreciados; ello se debe en parte 
a que su resistencia está por debajo de la de la terracota y han quedado muy 
pocas preservadas para la arqueología. Pero la utilizaci6n de calabazas ha super
vivido hasta hoy y en pueblos firmemente teñidos de nuestra civilizaci6n, lo - que 
da una idea de su importancia en la economía primitiva. Valiosos datos de esta 
clase,. relacionados con los indios americanos, trae el libro de Frank G. Speck, 
que la mencionada sociedad ha publicado como el primero de una serie destinada 
a rectificar el descuido de estos estudios. "Gourd Seed", la revista que la New 
England Gourd Society edita trimestralmente, promete ya el segundo volumen,. 
"Gourd Grovers-of the South Seas" por Ernest S. Dodge, del Peabody Museum 
in Salem, Mass. 

El libro de Speck, como su título indica, se ocupa del sudeste de los Esta-
dos Unidos, en especial de Virginia y Carolina del Norte. En el Prefacio, Sterling 
H. Pool dice: "Tenemos la evidencia de que antes, el hombre, en su temprana lu
cha por la existencia descubri6 que las especies de cucurbitáceas de cáscara dura 
conocidas como Lagenaria siararia podían ser usadas de recipientes, implementos 
y utensilios varios". Nada menos que 26 categorías de milizaci6n establece elli
bro para aquella área de los Estados Unidos. "La lagenaria es aquí una simple 
invenci6n básica de utilidad econ6mica derivada de un objeto natural vegetal 
adaptado para uso, con un mínimo de tratamient"o artificial", escribe el autor. 
Un capítulo dedicado a los géneros y variedades locales de Lagenaria y Cucurbita 
presenta datos muy interesantes acerca de la introducci6n y el autoctonismo de 
esta planta común al Viejo y Nuevo Mundo, con las precisas referencias a I"s va-
ried¡¡des comestibles, a la forma de utilizar la L. siceraria, a los métodos y herra
mientas empleados en su beneficio, etc. Speck encuentra evidente que el cultivo 
de la lagenaria está correlacionado en antigüedad con el complejo agrícola; desta
ca la analogía en utilidad entre los recipientes cerámicos, los de lagenaria y aque
llos hechos con corteza de olmo y abedul, y aunque rehusa discutir la cuesti6n de 
la prioridad en la evolución de tipos de cerámica en relación a aquellas formas, _ 
trae sugestivas observaciones. Un apéndice da cuenta de experImentos muy cu
riosos que el autor ha llevado a cabo sometiendo a la acción del fuego lagenas que 
contenían agua. Cierra el volumen una bibliografía. 

'J. C. M. 
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