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La vida rural en el Perú 

LUIS E. VALCARCEL 

Los problemas que afrontan Icrs poblaciones rurales de la zona andina 
del (Pe·rú, Bolivia, Ecuador) son, COn evidencia. si no idénticos, muy simi
lares. Así, en el primero de dichos países se presenta más acentuado el 
fenómeno de la deserción campesina y su correlativo: el crecimiento ace
lerado de Lima, su ciudad capital. E.n Bolivia y Ecuador si existe un éxodo 
rural es más moderado y distribuido entre varios centros urbanos. No 
existe sino en el Perú la enorme desproporción entre el millón y pico de 
habitantes de Lime: y la más alta cifra de pobladores de la segu".da ciudad 
de la República, Arequipa, con poco más de 120 mil. No existe esa consi
derable distancia entre las ciudades ecuatorianas y bolivianas y sus res
pectivas capitales: Quito y La Paz. En cambio, los tres países ofrecen las 
mismas contradicciones culturales entre los grupos urbc::nos y los rurales: 
mientrm:. éstos son deposi:arios celosos de las tradiciones indígena e indo
hispánica, aquéllos se distinguen como progresistas y modernos introduc
tores y asiduos practicantes de los valores y patrones de la cultura occiden
tal, la Civilización por antonomasia. 

La contradicción se agrava porque el grueso del campesinado consti
tuye considerable mayoría que resulta, en gran parte, marginal, es analfa
beta, no habla el españolo muy limitadamente y su inopia económica le ha
ce vivir desnutrida y sin vestidos y viviendas adecuadas. Se ve forzada a 
vender muy barato su fuerza de trabajo. 

Una agricultura primitiva, en tierras erosionadas, con riegos even
tuales y Írecuen:es sequías determina una magra producción. El latifundio 
mal adminis~rado, sin inversiones, ausente la técnica, cultiva solo una parte 
de su área, dejando ociosas grandes extensiones, mientras hay millones de 
hombres sin tierras; porque, en el Perú, solo toca una hectárea a cada cinco 
de sus habitantes. La pequeña propiedad o minifundio está reducida a la 
Lo único que se salva es la comunidad indígena, cuyas tierras son celosa
iní.:¡:;ot8TIcia y en constente Feligro de absorción por el gamonal o el usurero . . 
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mente defendidas y trabajadas con esmero, no obstante lo cual tampoco 
alcanzan 1fna productividad apreciable por carencia de herramientas, má
quinas, abonos, consejo técnico, etc. 

La vida rural en el Perú se desenvuelve con particulares caracteres 
en sus tres regiones geográficas. La faja del litoral, en gran parte desértica, 
es cortada a intervalos por los valles que forman los cursos fluviales, unos 
cmchos, pero los más, angostos, todos los que van estrechándose a medida 
que ascienden hasta negar casi por completo tierras laborables. En los gran
des valles, unos pocos, han surgido las haciendas de agricultura altamente 
tecnificada e industrial (ingenios azucareros, desmotadoras de algodón, fá
bricas, como la de papel de bagazo, etc.) La población rural queda incorpo
rada a estas haciendas. 

Focos son relativamente los villorrios en los valles costeños, algunos 
de los cuales alter,nan las labores agrícolas con las de pesca. Sin embargo, 
en ciertos sectores como la campiña de Ruacho, en que la división de la 
tierra llega a extremos límites, aparece el núcleo urbano-rural que funciona 
sobre todo en servicio del campesinado que se integra de pequeños y 
numerosos propietarios. La institución del ycmaconaje es propia de estos 
valles costeños y está en directa relación con la gran propiedad agrícola. 

Otro fenómeno de la vida rural costeña es la inmigración-golondrina 
de trabajadores serra,nos que bajan desde los pue,blos de los Andes al corte 
de caña o al apañamiento de algodón, concluídas cuyas labores retoman a 
los lugares de procedencia. 

Parecido proceso inmigratorio se produce en cierta época del año 
cuando aparece una abundante vegetación temporal en algunas colinas del 
litoral denominadas lomas: pastores andinos bajan con sus h~tos y rebaños 
por un corto período, 

Ganadería vacuna, sobre todo lechera, y crianza caballar de lujo, 
caballos de carrera o caballos de paso de remoto linaje árabe, toros de 
lidia, padrillos de razas europeas, en fin, ganado selecto puebla los establos 
de importantes negociaciones. . 

En contraste, es frecuente encontrar en pleno desierto el desfile de 
'trashumantes pastores de cabras que parecen escapados de una estampa 
de la vida prehistórica. 

El labriego costeño, sobre todo el del norte (Piura, Lambayeque, Tru
jillo) conserva en mayor o menor grado su vieja tradición, incluso algunos 
rasgos de las etnias precolombinas y su cultura. El tipo físico recuerda a los 
indios chimus representados en la cerámica que exhuman los arqueólogos. 
Todavía llevan apellidos mochicas y corren por el habla ciertas voces de 
este idioma. Pueblos como Catacaos, Simbilá, Motupe, Moche ofrecen cua
dros de cultura campesina original en que se conjugan elementos de' 
extracción indígena con otros de origen hispánico remoto. Fenómeno similar 
se comprueba en el otro extremo de la costa: en Arequipa y Moquegua, 

" 
\ 
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aunque con mayor acento hispánico en el lenguaje, rico de arcaismos, como 
mesmo, vide, magüer, etc. Las comidas son en gran parte indias: maíz, 
papas, camotes, yucas, ají, porotos, palIares, rociadas por el licor del maíz, 
por la chicha, cuyas variedades son patrimonio y orgullo de cada pueblo. 
Un recipiente anliquísimo para comidas y bebidas es el mate o sea el 
fruto de la lagenaria despojado de su parte comestible para utilizar el 
casco. Su empleo es universal en costa, sierra y selva, desde los más 
lejanos tiempos (hay mates de tres mil años) hasta hoy. Pero el mate se 
diferencia no so-lo por la forma y volumen sino principalmente por el estilo 
de sus representaciones u ornamentos, 1razados en la superficie por incisi~ 

o al pirograbado. 
El mate viene a ser un símbolo de la vida rural y un portador de 

la expresión artística popular. 
En el campesinado de la costa se han operado cambios sustantivos, 

sobre todo en aquellos valles ricos y extensos como son los de Piura, Lam
bayeque, Trujillo, Pativilca, Huaura, Chancay, Lima, Cañete, Chincha, Pisco, 
lea, Nazca. Todos están unidos entre sí por la gran carre tera panamericana, 
asfaltada en toda su extensión. Las rápidas y constantes comunicaciones a: 

todo lo largo de la costa peruana han roto can el aislamiento plurisecular 
de su población, antes solo servida por pequeñas embarcaciones de cabotaje. 

Las irrigaciones están incrementando en considerable escala las su
perficies qúe fueron mucho mayores en la Edad Antigua. Sin embargo, la 
naturaleza de los productos (algodón, azúcar) determina una orientación eco
nómica hacia el mercado externo, con estas consecuencias: empleo de todas 
las tierras para sembrar en ellas exclusivamente caña de azúcar y algodón 
y no plantas alimenticias, industrialización, mecanización, latifundio. gran 
capital. negociación extranjera (casi todas las grandes haciendas de la costa: 
ps:-:enecen a capitalistas alemanes, norteamericanos e ingleses). 

Las tierras recién conquistadas por las obras de riego artificial que 
realiza el Estado deberán ser distribuÍdas entre nacionales. El no cultivo en 
la costa de productos alimenticios trae como consecuencia un alto costo de 
la vida y la desnutrición -hambre crónica- del trabajador campesino y 
los suyos, pues su salario es absorbido sin alcanzar el término mínimo. 
Los alimentos o son trasportados desde los valles trasandinos o importados 
del extranjero (carne, trigo, grasas). 

La vida rural en la costana se diferencia, pues, en lo económico, 
de la de las otras regiones, pese a condiciones que le pudieran ser más 
favorables. 

En El panorama del campesínado serrano o trasandino se 'percibe 
zona;:; diferenciadas, pero con un fondo común: desde el punto de vista: 
demográfico, es la , región de · la Sierra la de mayor · población (más del 
60% del total) y' desde el punto de vista étnico-cultural la más dislOtnte de 
los cambios que importa la penetración de la cultura "modEmla" (europed 



.LA VIDA RURAL EN EL PERU 7 

Pasan de cinco mil las comunidades campesinas en que se mantienen 
muchos de los rasgos del viejo AYLLU: todavía hay tierras del "común", 
aunque ya 103 lotes familiares que bajo los Incas solo se usufructuaban 
hoy son propiedad perpetua de tipo individual; sigue poderoso el vínculo 
de cooperación y fuerte el sentimiehto de solidaridad entre todos los com
ponentes del grupo, lo cual ha permitido defender sus tierras contra la vo
-racidad latifundista y trabajarlas con ayuda mutua; no se han borrado 
mUChas creencias, usos, costumbres y prácticas de evidente filiación pre
colombina, está vigente la magia, expresos o camuflados los ritos gentilicios. 
Comidas y bebidas son las multiseculares, a base de los productos nativos. 
Ni la leche ni la carne de res enriquecen su dieta. Tampoco el pan. La pobla
ción dispersa (hay 56 mil centros poblados en todo el Perú) no e3tá sino 
muy parcialmente ligada por carreteras. Siguen siendo el caballo, la mula. 
el asno y la llama animales de transporte. La rueda, ignorada en lo: época 
'antigua que carecía de animales de tiro, fué muy limitadament'3 puesta en 
uso hasta este siglo que vivimos. La rueda colonial era tan solo la de las 
calesas o de unos pocos carretones que no vencían ninguna distancia apre
ciable. Con el gobierno de LeguÍa (1919-1930) la rueda entra en función, 
pero ya como rueda de automóvil y de camión, para correr por las audaces 
·carreteras que desde entonces van venciendo en el desafío de nuestra acci

dentada geografía, Carécese aún de una vía troncal de la sierra que se 
desempeñe como la de la costa, uniendo longitudinalmente a todos los 
-valles. ' 

Sin embargo, el camión ya es en muchos lugares de la sierra el 
.medio usual de transporte para los campesinos y sus productos. 

La carretera ha tenido otra virtualidad que puede calificarse como 
negativa: ha exiraÍdo violentamente al hombre del campo y se ha llevado 
·toda la producción, dejando tras de sí miseria. El éxodo c~mpesino hacia 
las ciudades y de modo preferente a Lima importa hoy uno de los más 
graves problemas nacionales. Ese fenómeno que es común en nuestro tiempo 
reviste en el Perú particular peligro. La región de la sierra, por sus: condi
ciones de altitud, demanda cualidades físicas no comunes en sus habi
tantes, perfectamente adaptados a sus exigencias. Una despoblación de la 
sierra sería trágicamentt;i irremediable; no 'habrÍa posibilidad quizá por siglos 
de reemplazarla con un tipo humano perfectamente adaptado a la altura. 

Si por un lado el emigrante deja sin cubrir su plaza como agricultor 
y abandonada su parcela, con tremenda disminución en la productividad, 
por otro, al llegar a la ciudad, complica el problema de alimentación y vivien
da, una boca más que llenar con productos que importa y no produce 
1a nueva residencia y una habitación que se improvisa en condiciones infe
riores a la choza campesina. Aparte de todo el lado físico, económico, de 
la desordenada migración, se contempla los efectos psíquicos, verdadera 
mente traumáticos, que produce un cambio tan radical de ambiente humano 
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u occidental). L:l poslclOn mediterránea favoreció su aislamiento de las 
corri.entes "civilizcidoras". El viaje a la sierra desde cualqu~~r punto de la 
costa significaba una proeza para el hombre blanco y una av·:mtura la 
salida del serrano hacia el litoral. (No hace ochen ~a años que un diputado 
po:: el Cusca para asistir al Parlamento en Lima tardaba un largo mes, 
viajando por páramos andinos y desiertos costeños). 

Sin embargo, desde temprano, después de la conquista española, 
el europeo se avecindó en la sierra, para cuidar de la explotación de las 
minas o del cultivo de sus extensos predios. Corregidores y otros buró
cratm:, en el aÍán d'.;) enriquecerse, desafiaron la hostilidad de la na turaleza 
(altitud y clima). Grandes sectores quedaron al margen, y allí siguió desen
volviéndose la cultura indígena. Si ponemos a la vista un mapa demográ 
fico del Perú, saldrá al primer término una zona que he llamado la "gran ' 
mancha india", constituída por cinco actuales departamentos: Puno, Cusca, 
Apurímac, ' Ayacucho y Huancavelica, el primero de los cuales tiene un 
92% de su población constituída por indígenas analfabetos. Esta "mancha" 
es integrada por no menos de dos millones y medio de habitantes que 
formarían un núcleo de vida rural con evidente predominio étnico-cultural 
indj.C'. Siguiendo el rastro de los idiomas nativos (quechua, aymara), halla
ríamos sectores como el central de la sierra (JunÍn, Pasco, Huánuco) de un 
acentuado bilingüismo quechua-español y creciente mestizaje biológico. En 
la si.erra norte el fenómeno es dis iinto: desaparecen las lenguas indígenas, 
pero se mantienen muchos de sus usos, costumbres, creencias, etc. Son 
mestizos. 

La más vigorosa vida rural indígena es la de las comunidades ay
maras del altiplano del lago Titicaca que comprende Perú y Bolivia. A la 
robustez física, cuerpo de piedra batido por los vientos de hielo, se une 
la tercq:, invencible resistencia. Denodada contra los. Incas, rebelándose 
innumeral>les veces. Pasiva, pero eficaz, con los, sucesivos opresores. La 
tierra misma se conjura para alejar a los intrusos. Pocos -que no sean 
indios- pueden vivir a casi cuatro mil metros de altura sobro el nivel 
del mar. El kolla se mantiene enhiesto como seguro de que el porvenir es 
suyo. La célebre comunidad de Jesús de Machaca es una muestra de este 
tipo de vida rural. 

El quecl1ua, habitante del valle templado, más dúctil y flexible, fué el 
civilizador precolombino, el refínalo artífice, el diestro político y más tarde, 
bajo el dominio españolo en la República, el sinuoso jurista o el fino diplo
mático. Vive en el pequeño valle, feliz en su trabajo hortícola, mientras no 
lo pe·rturben los agentes de la clase dominante. Conserva muchas de sus 
tradicionés, pero ha asimilado y sigue asimilando lo que le convie,ne de 
la cultura extraña. Se mezcla y es ya mestizo, pero hay algo en él inata
cable, su yo profundo, que se revela en su música, en sus artes, en su 
sentido trascendental, en su cosmovisión. 
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F'arú, anticipá·ndose a la aplicación qe los princlplOs de la Educación Fun
damental o de Base que viene extendiendo por el mundo la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 
El sistema se implantó, previo un acuerdo con Bolivia firmado en Arequipa, 
a fines de c:quel año. Interviene en la realización de este proyecto el Servicio 
Peruano.Norteamericano de Educación (SECPANE) y comenzó por los depar
tamen'os de Puno y Cusca; b) el de la Misión Andina que se desarrolla por 
la Oficina Internacional del Trabajo en coordinación con otras agencias de 
las Naciones Unidas ; este proyecto comprende a Ecuador, Perú y Bolivia e 
incluye migrcciones planificadas del altiplano superpoblado a los valles 
amazónicos; c) el de la hacienda Vicos, que se realiza por un convenio entre 
la Universidad de· Cornell (EE. UU.) y el Instituto Indigenista Peruano, con 
participación del gobierno del Perú e incide sobre la conversión de los "peo
nes de hacienda". verdaderos siervos. en miembros libres de una coopera
tiva de producción y consumo; d) el de la Corporación del Cusco que, de 
acuerdo con las Naciones Unidas. el Banco de Fomento Agropecuario del 
Perú. el Servicio Peruano Norteamericano de Alimentación y Agricultura 
(SCIPA) y otras entidades, trata de estimular el desarrollo de las comunidades 
campesinas de aquel importante departamento; e) el Plan del Sur destinado 
e: elevar la economía de la región sur del Perú, hoy azotada por la sequía. 
Es con ayuda del gobierno de BE. UU. 

Un rápido cambio económico-cultural se va a producir en el valle 
del Santa, una vez que esté terminada la construcción de las grandes obras 
hidráulicas e instalaciones de a:ltos hornos en la zona del Cañón del Pato. 

L-:;: minería, las industrias locales y ' la agricultura con vistas a pro
veer de alimentos a Lima, determinan que acelere el ritmo de transformación. 
de la vida rural en el valle del Mantaro. 

Distinta es la situación de las poblaciones de la selva que no cuentan, 
con otros medios de vialidad que el avión; pues, la navegación fluvial es. 
tardía. Van creciendo algunos núcleos, como Iquitos, Yurimaguas, Pucall
pa; pero, la mayoría de los "puestos" se mantienen precariamente. Desa
rrolla la actividad cuando surge una explotación nueva, temporal (el caucho, 
el cube, el palo de rosa), pero después decae. Se mantienen los astilleros y 
la agricultura del café, del plátano, de la yuca, del camote, etc., en forma 
limitada. Sobre los valles orientales se ha extendido el cultivo de la caña 
de azúcar para la ploducción de aguardiente, y el cacao y la coca en cier
tas áreas mantienen una población rural flotante y en condiciones sanitarias; 
deplorables por el azote del paludismo y otras enfermedades tropicales. La: 
desnutrición multiplica la morbilidad. Este género de vida rural en la zona 
selvática recibe la incitación a la trashumancia, el cambio de "puest'os' ~' 

y la vivienda accidental, precaria. 
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La aclimatación de\. indio es difícil, no así la del mestizo. 

Las tribus "salvajes" practican una agricultura incipiente ; predominan 
entre ellas las actividades de la caza y de la pesca. Aquellos grupos pró
ximo~, a los poblados mestizos o de gente blanca entran a un proceso de 
,desintegración, pues sus componentes desertan y pasan a ser peones de 
hacienda. 

La vida rural en el Perú es la vida de la mayoría de sus habitantes; 
adquiere modalidades diversa s 8egún las regiones geográficas; pero tiene de 
común e l analfabetismo, su ignorancia o poco conocimien~o del idioma ofi
ciaL el español, y su posición relativamente marginal en relación con el 
Estado. 



HISTORIA 

Un Español en las Indias: Cieza de León 

ANDRE GOYNE. 

,Al indicar, en el Proemio de su obra, las causas que lo movieron a 
relatar lo que viera y oyera en sus andanzas por las Indias, Cieza de León 
señala como motivo determinante el haber observado que nadie, en torno 
a él "se ocupaba en escribir nada de lo que pasaba". -existiendo pues el 
p eli.gro de que "en lo venidero" no se supiera "con verdadera noticia lo 
'que pasó"; tema constante, en los libros del cronista, aquel del "tiempo 
que consume la memoria de las cosas" (Proemio), trastorna los estados y 
monarquías, "perdiéndose la memoria de los primeros" (Crónica del Perú. 
3), y exige por lo tanto del testigo de los acontecimientos qU'3 "consuma 
su. vida en breve tiem po, p'orque no mueran los notables hechos destos rei
nos" Quito 212, e tc.). A cada instante y más aún cuando se queja de ello 

advertimos en Cieza el orgullo de "padecer trabajos" de todas clases (Quito 

27, 114, 174, etc. ) con tal de salvar del olvido parte o totalidad de los hechos 
'que le ha tocado presenciar o inquirir: es un verdadero deber el que lo im
pulsa a referir, ·narrar y comentar "no solamente para dar contento a los 
presentes, sino para satisfacer a los que han de nacer en el tiempo Íuturo" 
(Qui.:o 137, SalL'rlas l). 

, Igual sentido de la continuidad humana y de la dignidad de la historia, 
memoria Íiel de los pueblos e imperios, sitúo: a Cieza 8n la gran corrienie 
humanista del Renacimiento, y así mismo lo separa de los primeros cronistas 
:soldadosque Jo precedieron en la empresa conquistadora. No cabe por aho
ra dilucidar cómo o cuando Cieza, habiendo salido de España, según con
fesión propia, "de tan tierna edad que casi no había enteros trece años", 
y luego "gastado más de 17 años en conquistas y descubrimientos", asimi
lara al menos grosso modo, el espíritu de la gente docta dG la época; podemos 
tan solo colegir a través de su obra la huella duradera que imprimiera en su 
mente el contac'o con letrados y clérigos, y cuantas lecturas alcanzara hacer. 

Su confianza en la virtud de la memoria no tiene límites; de ahí que, 
',como hombre de su siglo, se asombre frente a las más divergentes manifes-
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taciones de la cultura humana y se afane por dar testimonio de cuantas cosas. 
nuevas le ha sido dado observar. Conociendo que los lingüistas de su tiempo 
andan variando "para saber la lengua que antiguamente se usó en España", 
recoge en su libro palabras ' quechuas, para que en "los tiempos que han de 
venir", y en el Gasa de que se olvidara "lengua que tanto cundió", "no estén 
vacilando cuál fué la primera (lengua) o la general, o de dónde salió, o de 
lo que sobre esto más se desea" (Señorío de los Incas 24). Admirador del siso ' 
tema de gobierno de los Incas, a pesar de su barbarie y de su ignorancia 
de las le:ras, también recoge lo que sobre él aprendiera, "porque son cosas 
todas grandes y dignas de memoria, y para que las repúblicas que se rigen 
por grandes letrados y varones desto tomen aviso y unos y otros consigan 
admiración" (Señ. 9). Y ' es así como en el Cap. 105 de la Crónica Cieza eX-o 
clama con emoción: " ... Bienaventurada la invención de las letras que ce:::>. 
la virtud de su sonido dura la memoria muchos siglos y hacen que vuele' 
la fama de las cosas que suceden en el universo". 

Lugar común también renacentista nos aparece él de la fama, "don 
divinal" (Quito 185)~ la "habladora fama" (Chupas 49), cuya preocupación 
junto con la idea de "inmortal memoria" mueve, a cada rato, en la obra 
del cronista, el ánimo de los soldados que van a pelear y a morir. Imitando, 
con::.ciente o inconscientemente el estilo dH los historiadores antiguos, Cieza 
inicia por ejemplo un cal?ítulo (53) del Señorío de los Incas por la siguiente· 
frase: "Volaba la: fama de Inca Yupanqui en tanta manera por la tierra que 
en todas partes se trataba de sus grandes hechos ... " 

En esta forma influído por los historiadore¡;; clásicos, para quienes la 
historia involucraba, tanto como la relación de los hechos, la enseñanza que
los hechos podían deparar, nuestro cronista no deja de tener pretensiones, 
por doquiera manifiestas, de moralista. En primer término intercala a cada 
instante, en el curso de los acontecimientos que va narrando, reflexiones ge-
nerales que a los temas antiguos sobre la inconstancia de la fortuna, "la poca 
firmeza desde mundo" (Quito 67) lo "frágil y dele2inable" que son las cosas· 
terrenales" (Quito 18), o sobre las variaciones y mudanzas de la "humana' 
naturaleza" que siempre "se huelga a ver cosas nuevas" (Salin. 5) y "tiene· 
esperanza del que viene aborreciendo al que estaba" (Quito 86), mezclan y 
superponen temas más propios de los tratadistas o predicadores cristianos 
sobre la flaqueza humana opuesta a la omniciencia divina ("Cosas son las 
que se platican; los sucesos. Dios es él que los sabe" (Quito 170), sobre el 
poco valor de la humana sabiduría que "no implora el favor de Dios" (Quito 
55) . Y sobre los secretos del Creador que, a los que se han de perder, "lo
pnmero que hace es cegarles el entendimiento" (Quito 90). 

Otras reflexiones, que tampoco pecan por originales, resultan sin em
barqo más directamente relacionadas con el desarrollo de los acontecimientos 
v el fin más particular que · se propone el historiador moralista del siglo XV1: 
HiE:toria es lección y ejemplo, y narrar los hechos y acciones de los hombres 
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no sólo significa conservar el recuerdo de los mismos, sino que pretende en-
· salza~ los hechos y acciones dignos de admiración o al contrario censurar los 
hechos y acciones despreciables: "Costumbre mía es muy usada procurar 
de loar los buenos hechos de los capitanes y gente de mi nación y también 
de no perdonar las cosas mal hechas" (Chup. 9); si ei testigo no contara lo 
que sucedió ante sus ojos, "ni los malos podrían ser culpados, . ni el valor 
de los buenos mostrado" (Quito 185). Por cierto que, al entrar Cieza a hablar 
de los sucesos de las guerras civiles, el querer constantemente poner de 
manifiesto "los buenos hechos y notables dichos y por el consiguiente las 
atrocidades y pensados yerros" (Sal. Introducción) obedece a un propósito 
que nos parece más de índole político que no ampliamente moralizador, sien

do los buenos hechos los leales a la causa de Rey y Emperador, y las "cosas 
feas" o "maldades" las realizadas por los sediciosos o rebeldes, -pero, amén 
de que Cieza matiza en más de una oportunidad sus juicios y condenaciones, 
cabe desde ahora apuntar que, para hombre de aquel tiempo, la política, 
en cuanto va relacionada con la persona real, se confunde con la religión, 
y por tanto con la moral en esta incluída. 

Rozado de cierto espíritu renacentista, Cieza resulta ser ante todo un 
· representante de la m entalidad m.edia del' .español de su üe'mpo, acendrada
mente católico y monárquico,- humano, generoso, pero encasillado en un 
· sistema de ideas del cual nunca pensara evadirse: su curiosidad humana no 
es desinteresada; queda siempre subordinada a un ideario estrictamente li

mitado y que podemos considerar como escuetamente típico de una época, 
'ya que expresado por una pluma en general mesurada y desapasionada. 

"Católico· a carta cabal", escribía de Cieza en el siglo pasado Jiménez 
de la Espada, uno de los hombres que más · han hecho para difundir su obra: 
,la fe, una fe que nunca duda o vacila, constituye efectivamente el rasgo 
primero y a la vez primordial de la personalidad de . Cieza. Los hechos y 
acciones nuestros no pasan de ser apariencias, puesto que, detrás de ellos 

· siempre está Dios, quien desbarata los planes de la prudencia humana: "Las 

cosas que han de ser no las podemos excusar, pues mana todo de la voluntad 
del altísimo Dios" (Quito 1). Cieza abandona sin cesar el terreno propio del 
historiador para presentar una conclusión o una explicación teológica cuyos 
términos varían, pero no su sustancia o materia: después de indicar los mo
tivos aparentes de las guerras civiles, el cronista termina diciendo: "Más 
es hablar en estas cosas al adivinar, pues Dios tenía determinado de cas-

' ligar generalmente a aquel reino" (Quito 28). 
, Parece que la historia toda se explicara, después de agotadas las 

razones humanas por una voluntad casi , universal, por parte de Dios, de 
'castigarnos "semper et ubique", la cual voluntad a su vez, si bien no podemos 
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~iemp:e comprendmla ("Más siendo Dios servido, y permitiéndolo por algunas! 
causas que El sabe .... " -Crón. 44), encuentra su justificación postrera en los: 
pecados, infinitamente variados de los hombres; no bien Dios alza de noso-
tros su cólera, nuevos pecados lo obligan a cobrar nuevas venganzas. El: 
descubrimiento de las. Indias y especialmente del "próspero reino del Perú"
por los españoles ES consecuencia de una gracia especial pero también efecto
do la ira de Dios, que se vale de algunos hombres para castigar a los otros; 
en el presen 'e caso de los españoles para castigar a los indígenas de Amé
rica: la conquista del Imperio Incaico no vino "por nuestros merecimientos, 
pues somos tan pecadores, sino por querer Dios castigarlos (a los indios) por 
nuestm mano" (Orón. 19). Más tarde, cuando los soldados dI') Almagro, casi 
tanto como los de Pizarro maltratan "a los miserables indios" el escritor, quien 
como hombre se compadece de sus padecimientos, como cris'iano trata de 
explicárselos: "por los pecados de sus padres, pasados y suyos, merecían: 
el castigo y grande dz~te que por la mano de los ' Españoles, permitiéndole 
nuestro Señor Dios, les ha venido". (Sal. 24); el mismo Cieza que tan amar" 
gamente se quejaría de la despoblación del Perú por parte de los Españoles 
admite igualmente en otro capítulo de su obra : "eso e':a castigo que Dios 
quería envia¡:- a aquellos obstinados Indios, para que por sus pecados vinie
sen en tanta disminución como vinieron" (Sal. 75). 

!Pero el peca.do siempre acarrea consigo más pecado, y el que castiga
también es castigado. Humanamente la rebelión de Gonzalo Pizarro puede 
ser sxplicada por la negativa de los conquistadores de acatar las "nuevas 
ordenanzas" de 1542, sin embargo, existe una razón más profunda: "no pien": 
roen los que esto leyeren que en las gentes del Perú (entendamos ahora los 
espo:ñoles) las ordenanzas fuesen toda la parte para que se alterasen ni 
temiesen, porque a la verdad habían sido disolutos y demasiados en robar,. 
y tenían las provinCias despojadas y casi 'destruídas, y habíc;xn dado a 
mucho::, señores principales :dellas muertes crueles sepultándo16s en los 
vienfres de los perros, y a otros consumían en vivo fuego para sacaries sus 
haciendas y que les diesen las sepulturas de sus mayores" (Quito 57); luego, 
"los grandes pecados de los hombres que vivían en el Perú fueron parte 
para que Dios nuestro Señor los castigase, y pasasen por grandes desven
turas y tristes miserias" (Sal. 9). 

En definitiva, los males que pasaron tanto los cristianos como los 
indios durante las guerras civiles se deben a los pecados conjugados de 
loro unos y de los otros. "No eche nadie la culpa, no, de las cosas que' 
er. el Perú pasaron a la venida del vice-rey, sino a los grand')s pecados 
que cometían las gentes que en él estaban... Y así como los cristianos e 
indios pecaban grandemente, así el castigo y fortuna fué general"; . si "el 
demonio acabó de meter el mal en esta tierra" (Cró. 72) es por culpa pri
mero de los hombres; lo que resumiremos diciendo' que las "maravillas 
q:c'-::< realizaron uno::, cuantos cristianos entre muchos millares de indios Y' 
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por tierras inhóspi~as, demuestran "claramente el favor de Dios", "más es 
también de notar otra cosa: que puesto que Dios vuelve por los suyos, que 
llevan por guía o estandarte, que es la cruz, quiere que no sea el descubri
miento como tiranos, porque los que esto hacen vemos sobre ellos castigos 
grandes" (Crón. 119). 

No sólo los acontecimientos colectivos, sino también los sucesos indivi
duales por más excesivos que parezcan, proceden de los pecados de los 
hombres: cuando contempla y se admira de 'cuan infelices han sido todos 
los grandes capitanes y descubridores deste imperio de Indias" (Quito- 210). 
Cieza explica uniformemente la desgracia de tal o cual de ellos porque 
"sus pecados permitieron que muriese la muerte que murió" (Quito 191): 
veanse por ejemplo los comentarios a la muerte de Almagro (Sal. 59), d~ 
Francisco Pizarra (Chu. 29) del secretario Picado (Chu. 42) o del mismo Robledo, 
el "noble y gracioso" cabaliero(Quito 19l), quien tuvo "por su sepultura los. 
vientres de los mismos indios" que en varias oportunidadés maltratara (Cran. 
119). 

La religión es pues la última "ratio" que lo explica todo, determinan,.. 
do cierto fatalismo profundo en el cual parece que Cieza muchas veces se 
holgara y regocijara: nadie escapa de los juicios de Dios,- verdad conso
ladora que el cronista no se contenta con verla realizada en el más allá, 
sino que exige que se cumpla ya en este mundo. Innumerables son las veces 
en que, de un libro a otro, vemos ejercerse. en forma especialmente recal
cada, una justicia inma.nente con la cual el escritor se complace en amena
zar a los pecadores: "N o se engañe ninguno en pensar que Dios na ha de 
castigar a los que fueron crueles para con estos indios, pues ninguno dejó 
de recibir la pena conforme al delito" Crón. 119). Tres veces por lo menos; 
(Chu. 3, 53, Crán. 119) Cieza nos refiere la muerte de aquel portugués de la 
región de Popayan, Roque Martín, que fué muerto por los indios antes de 
ser comido por los mismos: "Juicio de Dios -agrega el comentaiista~ ' y 
que se vió claro en este su castigo, por que este Roque Martín ~ih ' temor 
suyo, tenía cuartos de indios -para criar perros, los cuales la caia qU:e hacían: 
era despedazar hombres y mujeres de estos naturales, y al fin, aunque se 
deleitó en matar tantos indios, vino al cabo a morir en sus manos y ser 
sepultado en sus vientres". 

El mayor incentivo a la virtud parece que para Cieza fuera el temor 
de recibir castigo, primero en esta tierra misma: "initium sapientae timar 
Domini". Lo que lo lleva a desconcertarse y a invocar "alguno secreto 
juicio de Dios" (Quito 149) absolutamente incomprensible, cada vez que los 
hombres re-sultan derrotados (es el caso por ejemplo de Diego Centeno) y 
los malos triunfan: "Se-cretas son de Dios y no tratemos más desto" (Qui:lO' 
146). Sentimos que en este caso el creyente no ha quedado satisfecho y 
su asombro es todavía mayor cuando Francisco de Chávez sigue viviendo 
después de haber desacatado, sacrilegio supremo, a unos sacerdotes que 
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llevaban el Santísimo Sacramento: "Hizo u,na cosa .tan fea y ' de mal cris
tierno, que yo me espanto como los demonios no ,lo l1~varon impr.ovisado:" 
menlte a stl poder" (Chup. 32). 

La intervención de .. Dios (o aql,lí . del demonio) es ' requerida a cada 
instante de la vida terrestre, y, si fuera posible en el moment~ mismo del 
delito. Este Dios, juez inmediato de las acciones humanas, viene a ser como 
el equivalente negativo del Dios Pr9videncia que ha dispuesto la creación 
entera para servicio del hombre, quien debería agradecérselo obrando bien 
en vez de desatender sus. mandados. En vanos capítulos de La Crónica 
del Perú, al describir Cieza los lugares y productos del · país, encontramos 
ejemplos de ese providencialismo ingenuo y tan profundamente arraigado 
cuyo máximo exponente s.erÍa dos siglos más tarde Bemardin de St. Pierre: 
·el camino de Jauja a Huamanga está lleno de cuevas "donde los hombres 
y animales se pueden guarecer del agua y nieve" "yen esto, como en 
las demás cosas, muestra Dios su gran poder y proveimiento"(85); en la 
región de Popayán no hay salinas. pero, para que los. habitantes. no ca
recieran de la s.al neces.ana, Dios. proveyó la comarca de manantiales. de 
·agua s.alobre (35, 113); . los. s.erranos. del Collao. morirían de frío por la falta 
de algodón y la impos.ibiJidad de contratar ropa en la forma que sea si 
"el dador de los bienes. que es. Dios., nues.tro Sumo Bien" no criara en es.tas 
partes. los. excelentes. animales." que son las. . ovejas. . de Indias. o mejor 
dicho las. llamas.: "La providencia divina tuvo y tiene tanto cuidado de sus. 
de sus criaturas que en todas. ,partes. les. dió las. cos.Gs. neces.arias." (35). 

Lo que a Cieza, es.píritu profundo y s.encillamente religios.o, más lo 
interes.a, tal vez sean las creencias de los distintos pueblos de Indias que 
va recorriendo en s.us andanzas de soldado. Católico empedernido, que 
es.tá de acuerdo con La Gas.ca cuando, en carta a G. Pizarro, el Licenciado 
menciona el ejemplo de un español auién mató a su hermano, ' culpable 
de habers.e vuelto luterano y luego haber traicionado "la honra propia y 
del linaje", -Cieza no deja de tener por "vanidades." e "ilusiones." las. 
religiones de los. gentiles. o bárbaros que viven en ' las. Indias. Su admira
ción por los. Incas., en el campo de las. cosas. naturales nO le impide 
censurar a cada rato la "ceguedad" de su fe y religión; De e11os.; cónto 
de .los indios. norteños. (Cróín .. 50) podría decir que tenían mil supersticio
nes. desto, aue más. parece al leerlo materin: para reir que no para Qtra 
cos.a alguna". Pero a pes.ar de ello Cieza nO renuncia a inves.tigar esas. 
cos.as por él mis.mo calificadas de "ridiculosas."; al contrario, obs.ervando 
que también los. griegos. y los. romanos., "excelentes varon'3s., yen quien 
muchos. tiempos. y edades. florecieron las letras.", cayeron en errores. s.eme
jantes., cons.idera como un deber de cris.tiano el conocer las. invenciones. de 

. , , 
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las falsas doctrinas: ~'es justo que los que somos cristianos teng~mos alguna 
cur~.;sid~d para que," sabléndo y entendi~~do : l~s -;;;alas c'~stumbres destos, 
apartarl~s dellas y hC:cerlas . erite"ndere;l ca~i~a" ' d~ '.I~ ~ v:2rdad para que se 

.. salven (CrSn: 64). 
Indicación fundamental eskr' liltlma, ya que: si bien adveriimos cierta 

.nota de respeto pena hombre,s errado~ . pero sinceros cada vez que el cro
nista subraya cómo los indio~ "guardaban .su religión con gran observan
cia" (Crón. 89) y cumplían el mandamiento de sus dioses" .Crón. 48), d:2 
todas maneras 'el fin que Cieza, como los demás cron,istas, se propone al 
.hablar d:2 los' ritos y dogmas de quienes "carecieron de la fé verdadera" 
(Cn;n. 84) no es uri En que ' podríamos decir científico sino extrictmnente 
apos :ólico, subordinado ,a la creencia propia del .que escribe. De ahí que 
.muchas v.eces él se ni:2gue a referir leyendas o "algunas antiguedades" 
"que por . las tener por fábulas no las escribió" (C.ón. 68~, pues son estas 
"desvaríos y hechicerías" "que hacen ,poco al Gasp~' . (3eñ. 30)':! no a limen
tan la curiosidad del cronista movida por el propósito d:2 edificar a su 
próJ!mo cristiano. Por lo tanto los puntos de los que Cieza se inÍorma más 
detenidamsn:e, llevando por donde pasara verdaderas encues 'as, resultan 
siempm . iguales de un capítulo <;I otro , de su libro: por ,un lado insiste en 
Jos pecados más íntimamente ligados, en su opinión, con la gentilidad; por 
otra parte indaga lo que los indios alcanzaron por "buena razón" yenten
dimiento de aquellos principios de religión natural, anterior:2s a toda reve
l ación . y que, en e,I siglo XVI, tanto preocupaban a los tratadistas cristianos 
o racion~listas: exisiencia de un Dios Úllico ' y creador, dmación limitada 
::lel mundo, inmortalidad del . a lma. 

El primer problema, fundam:2nto de la fe, es el que más fácilmente 
.se resuelve:. ya entre . los indios de Antioquía Cieza observa que "bien al,> 
canzan que hay Hacedor". (C!'ón. 12), y al concluir sobre los Callas también 
nota que aún cuando "adoraban en dioses: diversos", "estos naturales del 
Callao dicen lo que todos los más de la Sierra que el Hacedor de todas . 
las C03as se llama Ticewiracocha y conocen que su asiento principal es 
·el cielo" (Ctón. 101, Señ. 26). Menos saben del fin del mundo ya que Gieza . 
confiesa en el Señorío de ~os Incas (26): "Preguntándoles muchas veces si 
alcanzan que el mundo se ha de acabar, se ríen". 

En cambio en lo que se refiere a la inmortalidad, S! bien los indios 
por lo general "no alcanzan enteramente" (Crón 12), tedas la vislumbran 
y presienten (en forma imperfecta) y "creen que los cuerpos todos han de 
c'esucitar" (C'rón. 24). El constante interés que Cieza demuestra por los " en
; arramien~o:;:." y sepulturas que hacían los habitantes de América se explica 
')or estar precisamente relacionado con las creencias de los mismos sobre 
la vida de ultratumba: con ianto cuidado "adoraban las sepulturas donde ha
!JÍan de enterrar como si toda su felicidad no consistiera en otra cosa" (Crón. 
100); si algunos alimentan a los muertos (Crón. 51) y la mayoría de ellos, 



18 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXVI. 

cuc ndo muere un cacique o principal, entierran con él "las más hermosas 
de ~us mujeres y algunos muchachos sirvientes" (CréIIl. 13, passim), e.s por
que creen que el muerto sigue viviendo y necesita alimentos y compañía para 
"abajar en los infiernos", (Cl·ón. 12, 33, etc.). 

Pero; por más que con ello comprobamos la fe en lá inmortalidad. 
de;! alma, .es un uso "pernicioso y detestable que un muerto (quiera) llevar 
en .su compañía cien vivos" (Qui. 98); el hecho de que se use "en todas las 
más partes destas Indias" hace que Cieza trate de explicárselo, y entonces. 
nos encontramos con el Demonio. Este es quien induce a los indios a seme
jante!:. sinrazones: "alcancé que el demonio les aparece (según ellos dicen)· 
espantable y temeroso y les hace entender que han de tornar a resucitar 
en un gran reino que él tiene aparejado para ellos, y para ir con más 
autoridad echan los indios e indias en las sepulturas" (Crón. 33); ocurre 
también que el demonio toma la apariencia de los muertos y engaña a los: 
vivos sobre los condiciones de la supervivencia (e rón. 62, 80 ... ). 

El Demonio, este "maldito enemigo" nuestro, tiene un papel de primer ' 
orden en la teología de Cieza y de los contemporáneos: de repente se 
multiplica ("a veces remanecieron mucha multitud de demonios por aqueo. 
lla parte" -(Crónica 84), pero generalmente actúa y se manifiesta con su. 
D mayúscula, como un verdadero rival de Dios que aterroriza a los paganos 
(Crón. 48) o con más frecuencia los embauca con "niñerías y embustes" 
de todas clases (Señ. 41). Detrás de cada "ídolo" de los indios se oculta: 
el Príncipe de la Perdición, el cual inspira, tanto como las supersticiones, 
los pecados de la gentilidad. Los sacrificios rituales, no sólo de animales, 
-E,\ino en algunos casos de niños y hombres (Crón. 20, 48, 55, 89 ... ) eran rea-· 
!izados- paro. complacer al demonio, encarnado en los falsos dioses de los 
bárbaros. 

Pero se diría que, para Cieza, existen ciÉ~rtos pecados mayores en_ 
los cuales el diablo interviene con marcada predilección. Es el demonio por 
ejemplo el que inspira a los Indios colombianos el "gloriarse y tener por 
gran valentía" la costumbre "bestial" que les es propia de comer a sus 
vecinos y semejantes. En la primera parte de la Crónica, casi no encon-
tramos capítulo en que el autor no apunta que los indios esos eran "gran-
des carniceros de comer carne humana" (12), "amigos" de devorarse entre
sí, sin excluir a los Españoles "que sobre ellos tenían encomienda" (19), 
llegando al extremo de engendrar en las mujeres que raptaran a sus ene
migos hijos_ especialmente destinados a ser cebados y a la edad -de doce' 
o trec·:;) años comidos(12); "hacían sus vientres sepulturas insaciables unos 
de otros" (28): Cieza insiste y se detiene precisando que él mismo ha sido' 
~estigo presenci.al de muchas escenas referen tes al "abominable pecado de-
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comer carne humana"; luego cuando sale de Popayán, va inquiriendo con 
gran diligencia sobre las tribus que no usan dicho pecado (32, 33) hasta 
que por fin a partir de Quito· (31) deja definitivamente de topar con antro
pófagos. 

Hay otro pecado casi tan abominable como el anterior; es el pecado 
"nefando", la "sodomía", del cual los antropófagos por lo menos han sido 
"limpios", pero que va apareciendo precisamente conforme desaparece la 
antropofagia: en Puerto Viejo "los más (de los hombres) usaban pública y 
descubieriamente el pecado nefando de la sodomía, en el cual dicen que 
se gloriaban demasiadamente (49); en adelante Cieza irá indagando por 
todos sitios en qué provincias "cometían el pecado nefando" y en cuál nó, 
(57) desatendiendo los casos aislados y encubiertos (porque en todo el mun
do se encuentran "algunos malos" (12,80) que lo usaron por consejo del propio 
d.iablo (:¿9), pero deteniéndose al contrano donde la cosa se veía general, 
"pública y descubierta", como entre los gigantes legendarios de la Punta 
Santa Helena (52) o peor aun cuando vicio "tan gravísimo y horrendo" (52) 
era cometido "debajo de especie de santidad" (64), encontrándose en cada 
templo o adoratorio principal unos mozos "vestidos como mujeres desde el 
tiempo que eran niños", y que servían únicamente para que "los señores y 
otros principales", en los días de fiesta, usasen con ellos "e! maldito pecado": 
ejemplo no tan escaso de sodomía sagrad.a direc,amente inspirada por el 
Enemigo. "Yo creo bien que estas cosas son obras del demonio, nuestro 
adversario, y se parece claro, pues con tan baja y maldita obra quiere ser 
servido". 

Que, al investigar sobre todo los casos de antropofagia y de sodomía, 
Cieza no haga sino representar una vez más la mentalidad media de sus 
contemporáneos, lo comprobamos, aun sin otros testimonios, al leer el cap. 
117 de la Crónica: ahí, defendiendo a los Indios contra aquellos que, para 
justificar los abusos de la Conquista, afirman que todos ellos vivían como 
"brutos" que no como hombres, el escritor nota de paso que para; dichos 
españoles abusivos los naturoJes de América "son tan malos que no solamente 
usan el pecado nefando, más que se comen unos a otros". Para apoyar tesis 
más liberales, Cieza muestra entonces especial cuidado en advertir que sería 
cosa injusta condenar (a 103 Indios) en general": por una porte los antropó
fagos no fueron al mismo tiempo sodomitas, "porque e l demonio debía de 
contentarse que usasen la crueldad que cometían de comerse unos a otros" 
(65, basta con uno de los dos pecados mayores), y por otra los pueblos so
metidos a los "señores Incas", en todo más domésticos que los demás, fueron 
limpios de ambos pecados, los cuales irían desapareciendo, según Cieza, con
. forme los hombres progresan hacia la racionalidad. Es verdad que 103 Incas, 
en cambio, fueron en extremo lujuriosos con sus mujeres, "viciosos en el 
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comer y el beber" y sobre todo agoreros, pero pecados estos que aparecen 
como pecados menores en comparación con los anteriores. 

De todas maneras, quien inspira las cosas malas es el demonio. ¿Có
mo conciliar la omnipresencia del Demonio, causante de tantas "bestialidades" 
con la omnipotencia de Dios nuestro Señor? Sin entrar en mayores sutilezas 
teológicas, Cieza recurre a una fórmula que, con ligeras variaciones, le sirve 
para explicarlo todo: "los Incas hablaban con el Demonio, el cual permi
tiéndolo Dios todopoderoso, por lo que él sabe, tuvo grandísimo poder en 
estas gentes"- (Señ. 4, crón. 19). El Demonio induce, Dios permite: los idóla
tras han sido constantemente "engañados por el demonio, con la permisión 
de Di.os" (Crón. 101), permisión motivada, si no exactamente elucidada, por 
los pecados naturales (03), los cuales determinarían en esa forma una cadena 
sin fin de perdición, originada por cierto en el primer pecado y luego subor
dinada a los designios ocultos de Dios que rige el mundo "en todo tiempo 
con ensalzamiento de su santa fé. A los españoles, les corresponde no tanto 
entender los arcanos de la Divinidad como colaborar con ella, convirtiendo 
con amonestaciones y buenas obras a los Indios, de los cuales Dios, sin que 
sepamos el por qué, se ha dignado en los últimos tiempos apartar su ira y 
venganza, "doliéndose de las ánimas destos pecadores" (Crón.72) y "siendo 
servido que muchos vengan a su conocimiento y se llamen hijos de su igle
sia". Desde la primera hasta la última página de la Crónica del Perú pre
senciamos el desarrollo de una batalla campal en 'la que los templos antiguos 
se derriban y la cruz va reemplazando paulativamente a los ídolos para 
mayor glori.a de Dios: "por todas partes donde el santo Evangelio ,se predica 
y se pone la cruz (el demonio) se espanta y huye" (Cron. 49, 1, 81, ·etc.), los 
indios se ríen de las creencias de sus mayores (54,56) y si algunos tardan en 
convertirse eso se debe al descuido de los españoles más que a "la malicia 
dellos" (117). 

A pesar del celo evangelizador que lo inspira y tal vez a causa del 
mismo, Cieza condena alegremente al infierno todos aquellos infieles que 
vivieron antes de la llegada de los españoles o murieron después sin converi. 
tirse víctimas de los engaños del demonio y sin embargo culpables ya que 
condenados. Instintivamente el cronista adopta a la interpretación popular 
de la fórmula: Fuera de la Iglesia no hay salvación. De una india que hu
yendo del poder de un cristiano, se deja caer "por unos riscos abajo", nos 
dice que "hizo su cuerpo pedazos enviando el ánima al infierno" (Chup. 6); 
10 mismo, a propósito de un cacique que aborreciendo la esclavitud de los 
españoles se despeña y va "dejando los sesos por las piedras", nos entera
mos de "cuando llegó a lo bajo ya su ánima estaba en el infierno'; 
(Chup. 11, Crón. 17), y al deplorar la desidia de sus compatriotas en convertir 
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a los naturales, eieza concluye que si no fuera por ello "muchos que se 
han condenado destos indios se hubieran salvado" (erón. W!); no duda por 

lo tanto de la perdición eterna de los "bárbaros" como si los indios tuviesen 
la culpa de la poca actividad de sus evangelizadores. Hablando de la gente 

del Cuzco que por otro tanto admirara, el autor del Señorío de los Incas 
indica que, en algunas fiestas los indios sacaban las momias de los Incas 
que habían sido en vida buenos y piadosos "porque a estos tales canoni
zaba su ceguedad por santos, y honraban sus huesos sin atender que las 
ánimas ardían en los infiernos". 

Las más excelsas virtudes naturales no bastan pues al hombre para 
ser salvado: en esta forma eieza resuelve sin plantearlo el problema · de 
la salvación de los gentiles que tanta polémica contradictoria levantaría 

Entre los teólogos europeos a par/ir del Renacimiento. Sin embargo en una 
oportunidad vemos a l cronista (verdad que movido por un fin humanitario 
estrictamente limitado a este mundo) invocar para disculpar los pecados 
de los indios "la falta que tenían de la lumbre de nuestra santa fé" (Cron. 
117) y también la falta de hombres "que los encaminasen por el camino 
de la · verdad". Aunque apenas indicado, podríamos encontrar en estas 

últimas observacione:: de Cieza, quien se detiene un poco a reflexionar en 
vez de dejarse llevar de reaccions instintivas de la mentalidad general, · el 
atisbo de una actitud más liberal o el reflejo anticipado de las polémicas 
que acabo de señalar. En realidad la fe · del cronista es una fe sencilla, 

. exenta de problemas o perplejidades pero no de ciertos excesos, simplifi
caciones o supersticiones propias del tiempo en que vivía. 

Conviene de todos modos reconocer que repetidas veces Cieza, espíritu 
de lo más moderado y ecuánime, parece iniciar una crítica de Índole no por 
supuesto racionalista, al menos rigurosamente atendida al sentido común, 
cuando examina algunas leyendas de los indios. Fácilmente escéptico al 
tratar de los gigantes de Puerto Viejo (Crón. 52), de los enanos de Chincha 
(74) de las fábulas sobre el origen de los Incas (84,97) o de aquella hechi· 

cera que en tiempos de Inca Yupanqui habría amansado las enormes cule
bras de la selva er. 95. Señ. 52), también se refiere con prudencia y sin atre
verse a formular un parecer definitivo a la tradición de "aquellas gentes bar
badas V blancas '-como nosotros" que habrían venido a América "muchos 
tiempos antes que los Incas reinasen" (er. 87) o de ese hombre que antigua
mente habría: andad9 por las mismas regiones, sanando a los enfermos, 
devolviendo la vista a los ciegos (Señ. 5) y en el cual no pocos españoles 
m€',nos escrupulosos no vacilaban en reconocer a algún apóstol. . 
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Pero, por más prudente que se muestre en los casos citados, Cieza 
no puede dejar de aferrarse a las ideas de su época: después de adelan
tar una explicación naturalista, que podría sorprender por su modernidad, 
de la leyenda de los hermanos Ayar (Señ. 6), no descarta sin embargo la 
posibilidad de que dichos hermanos fuesen unos encantadores o hechiceros 
especialmente ayudádos por el demonio. Si bien atribuye muchas creencias 
de los Incas a la astucia y maldad de los "mentirosos sacerdotes" que las 

inventaron (Señ. 29), no deja de pensar que quizás fuera el demonio quien 
se las revelara directamente para tenerlos dominados; y cuando, al referirse 
al lago Titicaca, vestigio quién sabe? del diluvio universal, explica como 
los Indios creían que sus antepasados fueron "puestos en tinieblas y oscuri
dad", "careciendo de lumbre" "durante muchos días antes que el sol vol

viera a salir de la isla que está en medio de las aguas, el cronista presenta 
tres posibles interpretaciones: un eclipse de sol, el fingimento de alguna 
gente mentirosa o 1cr.s ilusiones del demonio (Crón. 103). Hombre del siglo 

XVI, Cieza puede asimismo concebir la existencia de cualquier monstruo 
o prodigio: si bien se espanta del pecado "tan enorme" de algunos indio'S 
selváticos que usaban de "unas monas muy grandes" como mujeres, admite 
más tarde que las hembras parían "unos monstruos" que tenían las cabezas 
y miembros deshonestos como hombres y las manos y piés como monas" 
(Cr. 95), mientras indica que, en otra provincia, una india habría tenido 
hijos monstruosos de un perro. 

Característica es la reacción del cronista frente a los agüeros y otras 
clases de prodigios divinatorios: en varias oportunidades censura a lo; Incas 
por "mirar en las señales y estrellas" (Cl·. 80), siendo grandes acroreros que 

se preciaban de "contar lo que habría de suceder de futuro" "en 10 cual 
desviaron, como ahora desvarían cuando quieren decir o pronosticar lo que 
criatura ninguna sabe ni alcanza, pues lo que está por venir sólo Dios 10 
sabe" (er. 88); acepta sin embargo que, por la acción del demonio, se pue
den pronosticar, como lo hacían los indios en tiempos de las guerras civiles, 
cuántas batallas y grandes acontecimientos han de suce<:ler (aunque- sin pre
cisión alguna de tiempo o de lugar, campo este reservado a la divinidad (Cr. 
48). Si bien no conviene "a nuestra religión mirar en prodigios" (Quito. 109, 
179), el cronis~a a pesar de todo se deja impresionar y confiesa que más aun 
se dejaban impresionar los otros españoles presentes, por 103 porten~os que 
precedieron en Quito la hatalIa de Añaquito: cuadrillas de perros ladrando 
por las calles, cometas rasgando el cielo etc.; también nos habla con evidente 
respeto del franciscano Fray Jodoco, "astrólogo que mucho entiende en seña
les y en otras cosas de este arte" (Qu. 218), sin que quede claramente indicad'l 
la frontera entre la astrología, permitida, y la hechicería, prohib'.da. Antes 
que m~era F. Pizarro "Vídose en el cielo una señal" (Chup. 31) '! un poco 
más tarde el hermano del marqués, Gonzalo, tuvo un sueño que 18 anunciaba 
a distancia la noticia del asesinato (Ch. 8l). Si la ciudad del Cuzco "nunca 
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.mereCió mucho tiempo sustentarse en paz", es sin duda "por algún clima o 
constelación debajo de la cual debe de estar' asentada" (Qu. 178). 

Para quien se fija e n agüeros y prodigios acep :'ar que lo sobrenatural 
:intervenga constantemente y en forma sensible en los a suntos humanos no 
presenta dificultad alguna: la conquista española ha sido acompañada de . , 
milagros; por cierto el mayor de ellos sigue siendo el hecho de que 160 
españoles conquistaran !1an inmenso imperio, pero lo escoltaron igualmente 
milagros más palpables: 'los mismos indios afirman que cuando peleaban con 
10s españoles algunas veces veían "que junto a ellos andaba una figura ce
lestial que en ellos hacía gran daño" ayudando en cambio a los cristianos 
(Cr. 119).Más a menudo quien interviene sensiblemente es el demonio: al 
tratar de los templos de los bárbaros Cieza no duda que "nuestro adver
sario" hablara en ellos de día y de noche; si leemos la Crónica del Perú, el 
demonio resulta ser un incansable charlatán que "como es público", S0 mani
fiesta en los oráculos, con apariencias fingidas. para "tener sus coloquios'" 
'con los indios viejos a veces "con voces roncas y temerosas" (Gr. 83), otras 
veces "dando grandes aullidos y gemidos" (Cr. 85). Muy de tenidamente el 
'cronista nos refiere casos de posesión diabólica ocurridos todavía después 
de la conquista y que le han sido narrados por los mismos sacerdote" exor
dstas (Cr. 117.118); el autor del Señorlo de los Incas nos aíirma (41): "Algu
nas veces yo, por mis ojos, ciertamente he oído (sic) habla r a indios con el 
demonio" y nos cuenta cómo en la provincia de Carta gena escuchó al de
monio responder "en silbo tenorio y con tales tenores" que un cristia no que 
'se encontraba a media legua del sitio oyó el mismo silbo, 

Ahora bien, católico español del s. XVI, con las desviaciones y 01 

veces supersticiones que ello acarrea, Cieza, sobre todo cuando trata de las 
guerras civiles, prorrumpe en reproches y críticas contra muchos sacerdotes 
,que actuaron en las mismas. No es necesario para dar razón de ello bus
cqrrelaciones ent.re ·el pensamiento del cronista y cierta corriente de tipo 
erasmista que llevaría a un anticlericalismo más o menos disfrazado; lo an
teriormente dicho me parece descartar semejante planteamiento; Cieza más 
bien se atiene a una noción tradicional, y con fuerte raigambre medioeval, 
de lo que es sagrado y lo que no lo ' e s; luego veremos que igual distinción 
rige en parte las opiniones políticas del cronista referentes a la persona 
del rey y de sus representantes; por ahora basta apuntar que aún cuando 
pecado principal para un cristiano es el sacrilegio y cual~uier ofensa a un 
sacerdote resulta ser, por la función sagrada del ofendido, un verdadero 
sacrilegio, no por los sacerdotes quedan exentos de toda 
que atañe a su actuación en las cosas humanas. 
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Cieza encontró algunos hombres de iglesia dígnos del cargo que de
sempeñaban, como su amigo Fray Domingo de Santo Tomás y, en el capítulo 
final de su Crónica, tal vez llevado de un sentimiento de prudencia, indica 
que los monasterios del Perú están poblados en la .actualidad de "graves 
va rones y algunos muy doctos", pero en el curso .de su relato lo veíamos. 
menos afirmativo cuando notaba: "en los más destos aposentos y provin

cias hay clérigos y frailes, los cuales si quisieran vivir bien y abstenerse 
como requiere: su religión harán gran fruto", lo que en buena cuenta significa: 

que no todos lo~ clérigos y frailes vivían bien y se abstenían en la forma 
debida. Por lo que es de la época de las guerras civiles, que el cronista juzga 
con mayor lib6:>:tad , no faltan referencia" o: esos sacerdotes mal en ':erados de 
sus deberes o infieles a su misión, como el obispo del Cuzco quien al recibir 

la noticia de la derrota de las fuerzas realistas en Añaquito "mandó que 
aquel día se guardase como día d·3 fiesta" (Qu. 182), o esos dos frailes mer
cedarios que "por amor a una india o por celos della mató el uno a l otro" 
Cid.;, o el "buen clérigo", adicto a ' Ca:rvajal que llegó la absolución a un 
moribundo del bando realista, burlándose de él al tiempo que decía "mu
chas bellaquerías" (Qu, 202). , . 

El mayor :¡:; ecado de los frailes ha sido, en vez de tra tar de apaciguar 
los espíritus , fomenta! las rivalidades y sediciones en una tierra ya de por 
sí agitada: si se hubiese de contar cuanto mal ellos hicieron "sería n unca 
acal:ar" (Q u , 48), "Ninguna maldad se ha hecho en este reino que deje de' 

hab er clérigo o fraile porque la soltura de los más dellos y codicia es muy 
grande" (Qu. 68). Al cronista le da pena qU3 detrás de cualquier maldad. 
cometida en el reino del Perú, se halle por autor o consejero un clérigo o 
un Laile, " lo cual ha procedido que debajo de su observancia quieren ser 
tenidos y reverenciados como dioses." (Q u. 140), ya eso es precisamente co
rromper la verdadera noción de lo sagrado. "Ninguna revuelta o revolución 
ha habido en este reino que frailes no hallan sido parte en ello, y en todas 
las congrega.ciones y consultas . quieren ser más parte que los mismos capi
tanes" (Sal, 92) . 

. Tanto como el cristiano es el soldado que había en Cieza el que habla 

en esta última sentencia. 

Al tratar de las ideas de Cieza no podemos efec tivamente dejar de ladr
la situación propia del cronista, la cual explica, . tanto como sus reacciones,. 
muchas de las reflexiones que fundamentan las pri:meras y las justifican. Es
pañol y soldado de la empresa conquistadora que es también, 
según el criterio innato de los sec:ores o testigos. empresa esencialmente civi

lizadora, el cronista, cuya formación intelectual resultora por otra p~rte aza
rosa y fragmentaria, demuestra tener, frente a los acontecimientos que le 
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toca juzgar, un comportamiento profundamente honrado y generoso, y al mis- , 
mo ti~mpo estrechamente vinculado a un complejo humano particular. 

Español y soldado de Indias reacciona pues como, español y como , 
soldado de ia época: admira a sus campa'lr'iotas, los cuales, frente a los 
indios bu!lic:iosos y débiles en obrar, "tienen por costumbre de obrar con las , 
manos y callar con sus bocas" (Qu. 143). A cada instante detiene su relato, 
para ponderar, como quien ha p ::nticipado en los mismos, los trabajos que 
los españoles padecieron en América: muchos de ellos "han pasado grandes 
trc bajos, hambres y miseria que no se pueden brevemente contar" (Ch. 99);' 
al lector que no ha salido de Europa trata de hacerlo entender "los trabajos que 
se pasan en los descubrimientos" (Cr. 18) e intenta comunícar su entusiasmo:" 
"no es pequeño espanto ver lb mucho a que se ponen 103 hombres que por las 
Indias andan" (C:r. 9I); luego se enorgullece de que "los' trabajos y hambres 
qw:' ellos han pasado no hubiese nación en el mundo que los pudiese to
lerar" (Ch. 7, er. 42): "no hallo gente que por tan áspera tierra, grandes 
montaña s, desiertos y ríos caudalosos pudiere andar como los españoles'" 
(Ch, 19); por eso ellos se han hecho "dignos de ser contada su nación por 
la más excelente del mundo" (Ch. 7) "porque la virtud de los españoles es 
tan grande que no teme a ninguna de las del mundo" (Ch, 10). 

' Observemos desde ahora que lo que C~eza pondera según propia ' 
declaración "no son las conquistas ni batallas con los indios, sino el trabajo ' 
de descubrir" (Sal. 76), Pero, a pesar de lo que podríamos llamar su acen
drado "civilismo" en cuestiones políticas, advertimos cómo el cronista ¡no' 
oculta nunca su simpatía por las virtudes varoniles por excelencia, el valor ' 
militar y la determinación patentes en los "hijósdalgo", "caballeros" y "va~ 
rone~; esforzados" de la nación entre todas "virtuosa": lo vemos por ejemplo' 
re-calcar que Almagro el Hijo haya muerto "mostrando siempre ánimo de 
varón y no de mozo como era" (Ch. 84); asimismo destaca cómo Núñez de 
Vela, hombre ya anciano y acostumbrado a una vida regalada, arrastra va-, 
lientemente los contratiempos y fatigas de una tierra inhóspita y al tiempo 
que admira la retirada del virrey no deja tampoco de celebrar el alcance 
que le dió "el traidor de G. Pizarro" como "una cosa nunca vista en el mun
do" (Qu. 93,114); por más criminal que juzgue a Carvajal, censura a quie
nes lo no':an de cobarde "porque jamás entró en batana que no fuese en 
la delan~era" (Qu. 115). Advertimos en cambio cómo desprecia a los ricos 
mercaderes de Panamá que "holgaban que el Perú anduviese revuelto" para ' 
mejor vender sus productos (Qu.94, 110) y sobre todo el "facineroso Bachi
cco", "el tirano corsario", hombre "tan cobarde y tan soéz" "inconstante y 
pusilámine", amén de loco y descreído (Qu,. 90.104.Il8J. 

Pero no basta el valor en un soldado sino lo acompaña la lealtad 
"porque entre caballeros nunca se quebranta la palabra;' (Qu. 194). La 
lealtad quizá sea la virtud que el primer puesto tenga en 'el código moral 
de nuestro cronista: en parte subordinada al servicio monárquico, representa' 
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de todas maneras algo Íundamenta l en la sensibilidad de Cieza, e ilustra 
su. instintiva desconfianza frente a ellos que sindicci como "la gen.te de~ 

Perú.", gente "amiga de andar con el tiempo y acostarse a la parte" que 
vé más próspera ' (Sal. 10), gente de condición "tan mutable y variable que 
"lo que prometen hoy niegan mañana" y "sólo su interés miran" (Sal. 20. Qu. 

140, etc.); salidos de España pero olvidados de las cu.alidades de sus mayo
res"; "a fe y constancia de los españoles que no la saben tener y guardar 
para pelear unos cen otros" (Qu. 201); no piensan sino en gU9rrear "para 
usar de sus sensuales deseos y afectos desordenados" (Qu. 28). Inconsta,n~es 

y sediciosos hacen que Cieza, a la par que el virrey Núñez de Vela, se ad
mire de "ver la poca lealtad de la gente de aquella tierra" (Qu, 47, 3al. 15): 
"Oh ¡gente del Perú! - exclama abrumado de tnsteza- cuán ta grada y 
merced le hace Dios al visorey, gobernadores, capitanes, que pudiesen vivir 
(~in tener necesidad de vuestras personas tan inconstantes, pues jamás gu:rr
·ciasteis mucho tiempo fidelidad". 

Ansioso ante todo de paz, como luego diremos, 91 cronista no es un 
,moralista desinteresado que condenaría por razones de principio cualquier 
,clc::::,e de guerra: hombre de acción no puede rechazar aquella' obra inmensa 
de colonización de la cual ha sido durante muchos años partícipe; sin entrar 
en las discusiones d9 los tratadistas onciales sobre la guerra justa o injusta, 
.nos da la opinión de un actor para quien la conquista, a pesar de sus exce
sos, era t::.m necesaria como es ahora indiscutible; toda guerra que sea guerra 
de civilización es jusiificada y cuando se desarrolla correctamente, apenas 
si pods:nos considerarla como guerra. 

Ya los Incas fueron justificados (Cieza difiere p. ej. en este punto de 
'Sarmiento de Gamboa) al exigir que se le sometieran todos los pU9blos veci
nos, puesto que a todas partes los cuzqueños traían "orden y paz", "orden y 
policía" y los vencidos, "en pago del trabajo y homenaje que les daban, reci
bían dellos mucho bien" (Se. 56); con mayor razón todavía son los españoles 
justificados por haber conquistado las Indias ya a,ue la perfección del orden 
natural alcanzada por los Incas había de ser subordinada a la religión y la 
fe verdadera: el orden católico, a veces -errado o mal interpretado, queda de 
'todos modos, al amparo de la ley divina el orden supremo, y por lo tanto 
merece que se le sometan todas las demás civilizaciones. 

Por cierto la substitución de los españoles a los LTlcas ha sido mar
cada por tantos excesos y tropelías que parece que los reyes bárbaros se 
aventajaran a los cap:itanes cristianos; pero ello no significa que la conquis ta 
sea un retroceso, sino que los cristianos, testigos privilegiados de Dios, han 
abandonado la estricta observancia de su doctrina y moral y tienen ahora 
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10: obligación de seguirla nuevamente. Por doquiera que pasaron los cris· 
tianos han vencido "porque Dios era con ellos y los guardaba" (Qu. 2G8); el 
Imperio de las Indias ha sido "señoreado" por la " virtud divina" Sal. 1). No 
se tra ta pues para Cieza de condenar o desacreditar la conquista sino de 
incitar a sus compatriotas a que cumplan el fin único y verdadero de la misma 
"la C'onvers.ión de estos indios" (Cro 3), conversión encomendada por decreto 
divino a los españoles a causa del "celo tan cristianísimo del Emperador D. 
Carlos nuestro Señor" (Chupo 87). Notemos de paso que también el des
Cl',brimiento de "las más ricas minas de oro que se han visto e-n estos rei
nos", el cronista lo a tribuye al deseo tan católico de Carlos V "y voluntad 
qU8 tiene de hacer guerra a los infieles". La conquista de por sí es cosa buena 
y si todos los conquistadores se mostraran siempre, como Alonso de Alvara· 
do, "padres de los naturales" (Sal. 84), resultaría buena igualmente su reali· 
zación cotidiana; y, coincidiendo el interés material con el espiritual, las 
riquezas que los españoles sacarían de las Indias crecerían considerable
mente si los conquis tadores "fueran discretos en la conquista y tuvieran 
conocimientos de los Indios" (Sal. 72). 

No obstante su ordinaria ecuanimidad, cada vez que- los indios ha
cen mella en los españoles, Cieza, perdiendo toda serenidad, les atribuye 
así mismo los peores defectos: cobardes, mudables, viciosos en mentir, no
veleros, mal inclinados, amigos de bullicio, etc. Es verdad que quienes más 
provocan los estallidos de su ira y pasión son los indios antropófagos de 
la región de Popayán o del Amazonas, gente "cruel y bestial". que sinem· 
burgo capitanes como Belalcázar utilizaban unos contra otros, dejando que 
sus aliados hinchiesen "sus malditos vientres" can los cuerpos semicrudos 
de sus enemigos: "Dios nos libre del Índico furor, concluye Cieza, porque en 
todas las naciones del mundo se usó alguna clemencia y bondad, y entre ellos 
no hay sino maldades y vendicatura" (Qu. 109). Contra aquellos "hombres 
diabólicos" puede ser que a veces se vuelvan necesarios unos ejemplares 
-castigos: cuando con el pretexto de castigar a algunos salvajes culpables 
de haber hecho hoyos hondos, llenos de estacas en el interior y con la boca 
tapada con hierbas, para que cayesen los caballos y cristianos. Robledo echa 
en los mismos hoyos 50 indios e indias y los manda matar, Cieza parece 
que esta vez encontrara normales las excesivas represalias del español, pues 
comenta: "y escarmentaron (los indios) para hacer otro engaño como aquel, 
pues al fin el daño era para ellos" (Chupo 6). 

Pero en general el cronista procede con más imparcialidad: tres capí
tulos más adelante califica como "una de las mayores crueldades que se 
han hecho en la mayor parte destas indias" otra tropelía d,:,l. mismo Robledo, 
y concluye, como si admitiera, al mismo tiempo que el derecho de los espa
ñoles a conquistar, el de los indios a defenderse: "que no era pequeño dolor 
ver que, por haberse puesto en armas para defender su tierra a los que 
venían a se la quitar, los tratasen (a los indios) de aquella manera" Ch. 9). 
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En una palabra Cieza no pone en duda ni un momento la legitimidad de la 
conquista, pero pide que se armonice'n los derechos de los conquistadores COIL 

aquellos de los conquistados: los indios han de ser reducidos al servicio de 
~·u Majestad, más, luego que han "trabajado y servido" han de sacar tam
bién "algún provecho de la tierra". 

Es según esa perspectiva igualmente alejada de ambos ex :remos, como 
debemos considerar las quejas del cronista relativas a los desmanes y de
masías hechas por sus compatriotas en las Indias. Olvidándose de su teología 
somera, que, según indicamos anteriormente, explica las peores matanzas 
de los Indios por las culpas y pecados de los mismos Cieza, cuando se atiene 
aJo aspecto inmediato de los acontecimientos, sigue los impulsos de una sen
sibilidad cristiana que no se resigna al fatalismo latente en la explicación. 
teológica, sino que coincide con los imperativos de un instinto humano más 
general: "Nosotros y estos indios, todos , traemos origen de nuestros antiguos 
padres, Adán y Eva ... y por todos los hombres el Hijo de Dios descendió de 
los cielos a la tierra." (G,~ón. Proemio). 

Muchos capitanes parecen ignorarlo que se han convertido en gran
des "carniceros de indios" y también "los nefario s soldados" los cuales, 
renegando la virtud ccballeresca, piensan en robar en vez de pacificar y 
:no creen que hacen valen ' ía si no se aprovechan de los bienes y haciendas 
de los pacíficos" (Chup. 53). En su historia. de las guerras ci;iles el croo. 
nista constantemente se lamE,nta de que "se hacían grandes vejaciones 
o loe indios, porque le;¡ gente d s, guerra era mucha y la. caridad ninguna" 
(Sal. 39). "Grandes maldades y fuerzas contra los naturales" Sal. 13) .. 
"muchos yerros" comotidos por los españoles, " sin mirar los beneficios 
que han recibido de Dios, nues' ro Señor" (Sal. 97); quejas de ese tipo las 
encontramos en cada página de- Cieza: "no es poca lástima pensar esto. 
pOI lo cual no quiero tratar de ello" (Qu. 112}, pues "querer encarecer ' 
los grandes males y de ños, i.nsul~os y robm" sufr!do" por los "tristes in
dios" sería cosa de nunca acabar. 

Hondamente emo-::ionado cuando habla de la crueldad d0 los suyos, 
Ciezo trata "en alguna manera" de "relevarlos de culpa por ser la tierra 
(del Perú) tan áspera y falta de bestias" que en ella se requi.sre a servi
dumbre humana, adm~tiendo que si "con moderación esta. se hiciese, yo 
no culparía el servicio de los indios" (Chup. 48); pero su voluntad conci
liadorG tropieza con la "soltura", si no general, generalizada de los Con
quistadores. No se olvida de señalar al lado de la opresión de los cristianos 
la opresión de algunos caciques en sus propios súbditos (Crón. 117), más 
insiste en que las mayores "importunidades" y e4 torsiones proceden de ' 

los eSDañoles. 
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Menos apasionado, más ponderado que el após tol de los indios, juzga 
,excesiva la actuación de Las Casas, quien "por donde quiera que iba y se 
hallaba contaba que los españoles se habían can los naturalse de la manera 
que acabamos de decir y aún lo intima b a en mayor grado" (Chupo 99), pero 
.de tod03 modos coincide con el obispo de Chiapas en promover el tema 
·de la despoblación de las India s, verdadero tópico que caracteriza los 121 
.capítulos de la Crónica de l Perú: 'Todas aquellas naciones han quedado 
.dellos tan pocos que casi no son ningunos" (26), "la mayor parte dellos 
(los indios) se ha consumido y acabado" (55), "con las guerras y calami

,dades pasadas (tal o cual pueblo) ha venido en gran disminución como 
todos los demás (98), "en indios y ganado vino gran pestilencia con las 
guerras que lo~ españoles unos con otros tuvieron" 0 11, etc.). Si bien de· 
plora e l daño que .. hicieron a "tantos y tan esforzados y valientes españoles 
algunos indios de la región de Popayán, Cieza agrega: "aunque no ha sido 
esto sin culpa grande de los muertos" (Crón. 32). Menos lo sorprende entonces, 

. que, en e l imperio tranquilo de los L'lcas donde al principio "solían hospedar 
y tratar muy bien a los españoles que pasaban por sus aposentos y reci
birlos honradamente" (Crón. 61), sucediese más tarde por culpa d e los 

'mismos conquistadores, un "alzamiento general" en que muchos españole s 
recibieron "muy crueles" Crón. 82); Dios nos libre del furor de los indios, 
"que cierto es de temer CUQ'Ildo .efectúan sus deseos", pero dicho Íuror no 
siempre carece de fundamento. Abandonado e l sueño de una conquista 

.. pacHica en la .que los españoles hubieran procurado, como otrora los Incas, 
a traer a las gentes por buenas obras y palabras de amistad, Cieza amena
za a los 'suyos, con la perspectiva del fin del mundo y del "juicio u,ruver
sal", cuando los indios y los cristianos parezcan juntos" ante el acatamiento 

~élivino" (Crón, 24). 

No nos cabe presentemente en]UlClar la interpretación que Cieza 
· nos propone de la historia del Pe-rú prehispánico, pero tenemos que recordar 
:.brevemente las cosas que el cronista más celebra en "el gobierno tan 
excelente que los Incas tuvieron" (Señ. 48, Crón. 61-99), con e l solo fin de 
precisar, a l tiempo que su cri ;erio colonizador, sus ideas sobr.9 el buen gobier-

· no y la buena política crIstiana. 
A lo largo de la Crónica del Perú, tanto como en los capítubs sucesi· 

vos del Señorío de ios Inca s, encontramos juicios ponderativos, primero sobre 
las conquistas de los reyes del Cuzco, quienes "traían a su amistad las 
qentes mas por amor y benevolencia que no por armas ni rigor" (Señ. 31) 

· Y luego sobre el sentido altamente civilizador que regía la organiza ción de 
' los pueblos conquistaaos, l os cu a les si bien perdían su liberta d primitiv-a, 
recibía n, como ya dij imos, los bienes característicos de la civilización : 1'0:.1', 

'orden y "pólida " . CiezG se admira de que en la selva a mazónica pudie::e 
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existir gente tan rústica que ni tienen casa ni ropa" antes andan como 
animales y no tienen señores ni capitanes" (Crón. 95); la excelencia de los 
Incas en cambio radica en que supieron ordenar un imperio en el cual "no, 
(le) era menester (al señor) más que abrir la boca" para que le obedecieran 
y cumpHeran su voluntad (Señ. 23), mientras aquella mismn voluntnd de 
los Incas siempre se aferraba a razón y justicia, para no hacer "tiranías y 
demasÍas a los que tenían por confederados y vasallos" (Señ. 56). 

Si en el orden moral, los Incas, a pesar de la "cegueda d" de sus 
creencias, no dejaban que se cometiese ninguno de "los pecados reprobados 
en ley natural" (Señ. 56), en el orden más amplio del gobierno. cada cual 
meredaque lo llamaran "Padre de todos, Buen señor justo y justiciero" (id).; 
no admitían cohecho ni mentira ("cosa de alabanza grande", comenta Cieza 
(Sleñ. 55). mandaban como giobernadores de las provincias a "los más 
sabios, entendidos y esforzados" de sus consejeros (Señ. 13), dejabcH1 (1 :tos 
señores naturales sus señoríos (17), contentándose con subordinarlos a sus 
propios delegados; cada territorio nuevo lo organizaban en una forma ra
cional y conforme a la justicia; no consentían "tributos demasiados" (Señ. 
l3), amparaban a los pobres, es decir a los viejos, los enfermos y las 
viudas ya que por otra parte perseguían la ociosidad (18); tanto en las 
minas como en la construcción de las obras públicas, señalaban tareas mo
deradas sin que nunca "recreciese (para los naturales) muerte ni trabajo de-· 
masiado" (15, 18). 

Con tal que las cosas quedaran bien ordenadas, Cieza, espíritu rigu,. 
roso, admite y aún pondera el rígido sistema de los Incas: sus castigos seve
rísimos, las mañas y ardides por amistarse a las otras naciones. y la estric ta . 
orientación militar de la construcción de fortalezas, establecimiento de postas, 
red de apose,ntos y depósitos que cubría el imperio, también la instalación. 
en cada zona conqusitada de las poblaciones forasteras de los mitimaes. 

Aparte de las behetrías primitivas, los Incas hicieron pueblos juntos, 
ordenados" (Señ. 56) y "concertados" (52), reunidds por "grandes y superbios 
caminos" (15 , etc.), beneficiados por un idioma único (24) y por costumbres 
comunes aunque no ' arbitrariamente indiferenciadas (25), siendo todo ello 
subordinado a un enorm.e a delanto ec:.:¡nómico, tan bruscamente frena do 
por la llegada de los europeos: la construcción de las acequias, la enseñanza 
proporcionada a los nuevos vasallos para el mejor cultivo de la tierra o la 
explotación de los recursos naturales, representan para el cronista otras 
tantas ventajas de la conquista incaica sobre la espa ñola, tal como él la 
había presenciado con profundo dolor de su corazón. Si los Tincas "supieron 
atraer a su servicio y amis tad de otra manera que los españoles" (Señ. 13), 
también es conocida "la ventaja que I(ellos) nos ha cen", pues bajo su dominio 
las gentes vivían en forma digna de alabanza. y en vez' de disminuÍr como 
en tiempos más recientes, "credan en multiplicación"; la conquista incaica, 
como verdadera conquista civiliza dora acarreaba luego la prosperidad: "de 
1m:. provincias estériles hacían fértiles y abundantes" (13, 17). 
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Es evidente que, al recalcar semejantes hechos, Cieza se propone ante 
todo recordar a sus compatriotas cuáles deberían ser las normas de su con
ducta al tratar de organizar el inmenso imperio de las Indias: "que por cierto 
no es pequeño dolor contemplar que siendo aquellos Incas gentiles e idóla
tras hubiesen tan buena orden para saber ordenar y conservar tierras tan_ 
largas, y nosotros, siendo cristianos hayamos destruído tantos reinos" (Señ. 
22). Los Incas no conocían más que la ley natural; los españoles, quienes . 
gozan de la plenitud de la ley divina, estaban obligados a perfeccionar aún 
más "esta orden" antigua del Perú. La decepción del cronistc: en los tiempos 
de la conquis'a y luego de las guerras civiles, está pues estrictamente enla
zada con los imperativos y dictados de su fe. 

Por lo demás, toda la polínca de Cieza, excelente representante del 
ideal monárquico de su época, está regida por consideraciones de índole· 
religiosa. 

Interesante resultaría apuntar las circunstancias en las que el escritor 
aplica a tal o cual personaje de su historia el calificativo de tirano. Si de
jamos de lado los tironas de los pueblos preincaicos todavía semi salvajes, 
y movidos tan sólo por la codicia de mandar, encontramos que. cuando 
se trata de lbs grandes imperios civilizadores, el vocablo aparece sea para 
designar a un ambicioso que se rebela contra el poder organizado del go- 
bierno central, sea para tachar a unos gobernantes, que traicionando eL 
deber de su cargo, caen en excesos o demasÍas: en el curso de la historia 
incaica por ejemplo se nos habla -en varias oportunidades de que "se levan-o 
tó un tirano" contra el Inca reinante (es el primer caso consideTado), o, 
(este es el segundo caso) se censura como rey "tirano" a todo Inca que, 
olvidado de los principios permanentes del gobierno incaico, se dejó -mover 
de la venganza o la maldad (*). Pero, en todo lo referente a la historia
española advertimos que, si bien un Gonzalo Pizarra ejemplo próminente 
del sedicioso, es criticado a cada rato como tirano, y si los descontentos 
a su vez no vacilan en acusar al virrey de EranÍa, los mismos rebeldes pOT 
lo general no se atreven a increpar directamente al rey o emperador; cuan
do, pasando los tiempos y aumentando las contiendas, algunos se des- 
mandan hasta vituperar la persona real, notamos fácilmente la repugnancia 
que Cieza experimenta en relatar tan extremados desvaríos. Ya calificamos 
como esencialmente religiosa la devoción al monarca que determina la po- 
lítica del cronis -a; nos cabe ahora insistir en ese punto. 

(* ) Según la obra de Cieza, ello ocurre sobretodo en la historia ¿i" los últ:.'ncs :iem- 

pos del Jncario, hecho que convendría examinar más detenidamente si tratáramos de valo- 

riz.ar la interpretación de la época prehispánic!él por el , yonista. 
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El Inca a veces se equivocaba por pagano y bárbaro. El Rey Católico, 
lo mismo que Dios, 110 se equivoca: a la expresión'. "Dios, Nuestro Señor" 
,corresponde exactamente la fórmula "El Rey, Nues~ro Señol'" y Dios a su 
ve2:, es concebido como la celeste Majestad. Es cier~o ,que el Rey sigu~ 

,siendo 'de todas maneras un hombre como los otros y por 10 tanto, Íimitado 
'en su sabiduría, no goza de la omniciencia de la divinidad, pero su volun
tad ES esen8iGlmente l;mena, y los errores que aparecen en sus p:'oyectos y 
:mandamientos no proceden de ella sino de los informes parciales o erróneos 
que le proporcionan sus emisarios o súbditos; de ahí que para Cieza tenga 
tanto: importancia la elección, en cada caso de gobierno, de hombres no sólo 
doctos sino también discretos y prudentes "hombres modestos y quitados de 
pasión" (Sal, 19), hechos para "aconsejar y encaminar" a los gobernantes 
en lo a U '8 más conviene. 

Bien informado y aconsejado, el rey, efeclivamen'e siempre p:ovee 
]0 bueno y lo justo: las reacciones del cronista durcmte las guerras civiles 
'se explican esencialmente por semejantes consideraciones. Cuando un Dbgo 
,de Snvallega a proclamar (Quito 147) que "a Diosde ja:r:ía de servir y no 
a Gcmalo Pizarra", CiezQ, escandalizado en su fe, exclama: "palabra r..'J

fanda que yo no la quisiera escribir". Ac titud parecida asume también 
cu~ndo relata o mejor dicho evita relatar "las palabras vi:uperosas y de 
gran desacato que contra el muy esclarecido y poderosísimo rey y gran 
emperador" decíc;m los partidarios diel rebelde (Quito 164). Las insignias del 
poder además son a similadas a la persona misma del rey yel "dar batalla" 

,al estandarte real del águila (Quito 184) para apoderarse tras el estandarte del 
"tirano de G. Pizarro" es cosa igualmente fea .y censurable. 

El carácter sagr!=ldo del monarc,a y el respeto casi maglco a su per
sona hacen que .enciertas ocasioJ.?es Cieza pierda su serenidad y caiga 
en juicios excesivos, conceptos .exagerados que ya advirtiera alguna vez 
Jiménez de la Espada. Es así cómo alaba a Diego Centeño . por haberse 
'<:Iprovechado .. de la amistad que lo unía .con Francisco de Almendras, secuaz 
del bando rebelde, para matarlo a traición: "cosa ridiculosa es creer que 
Centeño con los que lo acompañan prometen al sedicioso Alonso de Toro 

.ninguno ha de tener ley si no fuera con sólo Dios" (Quito 128); el mismo 
Centeño con los que lo acompaña!). prometen al sedicioro Alonso de Toro 
lo que ellos no están decididos a cumplir "por que miraron que p ::rlabra 
;:!.!e se diese a tirano y que estaba en des"")rvicio del rey no les quedaba 
obligación a la cumplir" (Qui.to 146). ' 

Cuando la gente de Popayán se queja no sin razón de los yerros y 
'<;lesmanes de los soldados del virrey, el cronista agrega: "de todas maneras 
habían de mirar que las provincias son todas del rey y que para seme
'jantes tiempos qui.ere él sus vasallos, y D0 solamente los mantenimientos 
:se han de gastar, más los hijos y 'mujeres se han de vender conviniendo 
a su servicio" (167). Cieza aprueba a La Gasea cuando, escribiendo 'a G. 
'Pizarro, le dice que "el más ' natural amigo . que los españo'les tenemos ... · 
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es nuestro rey" y alegar la obediencia a , su reyes como perder el alma 
(225); " i~s C,aballer~s e hijos-dalgo qUe quiebran el pleito homenaje que " 
hacen a las cosas que t9can al servicio de su rey'" soncomparcidos a los 
cristianos que "quiebran a Dios la palabra que en juramento le dan" (234); 
concepto en ' que , se un,en" para beneficio delpodernionárquico el antIguo . 
concepto feudal csm el moderno absolutista. 

Testigo de las victorias de La Gasca, Cieza recalca el hecho de que, 
a pesar de las oposiciones y conveniencias particulares, al fin y ' al cabo 
"se ha de hacer lo que (el rey) manda, aunque hay desde España a los 
fines del Perú más de 4,000 leguas de mar y tierra" (Quito 28). Se enorgullece 
de servir a m~marca "tan poderoso que hace temblar el mundo" (88), y se 
ensaña contra quienes se atreven a rebelarse. (como G. Pizarra por ejemplo 
"hombrecillo de tan poco ser" (88), ' "hombre nacido de bastardía y tan 
humilde" (96)" riéndose retrospectivamente, con cierto desprecio aúlico de 
aquellos caballeros que, en las Comunidades de Castilla, siguieron "a los 
boneteros y cuchilleros y otros hombres hartos más viles" (id.). 

Mieniras ,'fue "las gentes del Perú", conforme iban creando nuevos 
intereses eal las tierras recién conquistadas, se sentían ligados a América 
hasta el punto de que, al ser promulgadas las Nuevas Leyes de 1542, muchos 
tenían las Indias por su verdade:tla patria y consideraban ya a G. Pizarra 
como al "libertador del reino" (Quito 56), venerando y reverenciando a su 
hijo ' como a príncipe (148) y preparando una embajada para mandar a 
Roma "pedir la investidura del reino para el mismo G. Pizarro" (229),- el 
cronista, tras larga permanencia en las Indias, conserva los sentimientos 
de un español peninsular acostumbrado a ver "la majestad de nuestro 
rey obedecida, en tanta manera que cualquier provisión o mando ... se ejecuta 
y cumple sin excusa alguna" (Quito 33). Al desembarcar eh el Perú, el 
contador Agustín Zárate quedó espantado de cómo iban las cosas en esa ' 
iierra "porque... era recién venido de España adonde no se USa dejar de 
cumplir el mandado del rey" (74); después de 15 años de estancia e~ Amé-' 
rica, Cieza, no deja nlli"1Ca de sufrir igual desconcierto al ver la osadía de 
sus compatriotas traslados a l<;rs Indias; él permaneció siempre español a ' 
la usanza de Espo:ña. atraído por las civilizaciones precolombinas pero, al 
rr .. 5smo tiempo, sin aptitud algUala para dec;ligarse de las cosas que desde 
chico reverenciara. 

Curioso resultaría seguir a través de los libros dedicados por Cieza 
a las guerras civiles como fueron modificándose las relaciones de los con, 
quistadores con la corona y el real consejo. En un püncipio, todos exhibían 
provisiones directamente otorgadas por el rey; todos obraban en nombre 
del monarca y cuando era necesario, iban ellos mismos hasta la península 
para conseguir personalmente nuevas mercedes, Eran tiempos aquellos en 
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que "los que iban · a España les (era) fácil cosa el negociar, y los señores 
del Consejo se· creían de los capitanes que iban ' a pedir mercedes" (Chupas 
23); en 1536, todavía, Carlos V., al escribir a F. Pizarro, lo felicitaba por 
"el buen tratamiento que siempre habéis procurado hacer a los naturo:les 
de esta tierra" (Sal. 43); quienes conquistaban seguían recibiendo confir
mación de su conquista, la que administrabari como gobernadores. Las 
primeras disputas entre el Marqués y Almagro fueron sobre interpretación 
de las Cédulas reales que' cada cual tenía en su poder; si bien les movía 
E,xclusivamente la codicia, ambos agotaron "todos los medios legales para 
dar a entender a los suyos "estar muy justificados y que por ellos estaba 
deseada la paz y conformidad" (Sal. 29); tanto el uno como el otro fingían 
que "concebían temor al rey" (35), y antes de guerrear trataban de probar 
"cuanto habían deseado la paz y aborrecido la g,uerra" (61). 

En el fondo, . el temor al rey no era tan fingido si advertimos dos 
momentos significativos,. en que el mismo Hen'lando Pizarro, uno de los más 
violentos promotores de las guerras civiles, manifiesta a su manera el res
peto que la persona real inspira a 1m español nacido en España: cuando 
se anuncia en el Cuzco que Almagro regresa de Chile. unos jóvenes preci
pitado::, (es de notar que varios de ellos seguirán más tarde a G. Pizarro) 
proponen trabar inmediatamente las 'hostilidades; ,Hernando, a pesar de su 
€>Demistad con Almagro, quiere primero reunir razones con las que, llegado 
el momento, poder justificar la guerra: "Les respondió que eran mancebos 
y quo no conocían al rey" (Sal. 4). ' Más tarde, 'ya muerto Almagro, Her
nando deéide regresar a España para probar que 1('( culpa la tuvieron los 
de Chile; su hermano Gonzalo se le acerca y le dice que "para qué iba a 
España, que mejor sería aguardar lo que viniese con las lanzas en las 
manos", a lo que Hernando contesta airadamente, en térmLnos similares a 
los anteriores, que el otro "era mancebo ' y no conocía al rey" (93). 

Lo: muerte de Almagro, precisamente, es la que determLna la nueva 
actitud del rey de E~paña quien determina mandar al Perú representantes 
directos de su Consejo y acabar COn las arbitrariedades de los conquistado
res y "los inconve,nientes que se han s~uido , de ser la misma persona 
descubridor y gobernador" (Chup. 99). Es ~ritonces precisamente cuando los 
"mancebos" de la nuevO: generación que han nacido en las Indias o han 
salido demasiado jóvenes de España para "conocer al rey" y temerlo como 
hicieron sus mayores, empiezan a ocupar los puestos principales, y las 
guerras civiles toman ciertos caracteres de una verdadera sedición, rebe
lándose los Peruanos contra 103 ministros del rey; es entonces también 
cuando la pluma de Cieza se vuelve más fogosa y acusadora. 

Es de advertir sin embargo que a pesar de 'su acendrado oficialismo, 
Cieza manifiesta simpatías y antipatías que no cuadran siempre COn Un 
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criterio estrictamente cortesano: lo que censura sin piedad son los "locos 
movimientos", la "fO:cinerosa empresa" del bastardo de G. Pizarra" y de 
sus secuaces. Pero demostrando cierta parcialidad en favor de los alma
gristas, no tergiversa en escribir: "Aunque Su Majestad ha dado por coser 
justa la batalla que se dió en Chupas, yo en mi libro no nombraré a , Don 
Diego (Almagro el hijo) ni a los que lo seguían traidores" (Chup. 52.). Trata 
entonces de explicar la rebelión , del hijo del Adelantado por las demasía s, 
la codicia y las vanidades del mismo delegado del rey, Vaca de Castro. 
En el fondo no existe en tales imputaciones contradicción alguna con las 
ideas anteriormente mencionadas: la persona del reyes sagrada y lo es 
igualmente la persona de sus representantes, pero estos quedan expuestos 
a yerros y pasiones que, si bien no convienen al cargo que desempeñan, 
fácilmente se explican por la debilidad propia de la naturaleza humana. 
Si la buena voluntad del monarca no entra nunca en tela de juicio, la actua
ción de los ministros no siempre va encauzada en las normas de la razón 
o de la justicia. Los ministres del rey son censurables exactamente como 
vimos que lo eran los ministros de Dios; tan solo salvamos el carácter 
inviolable de su persona sin perdonarles el examen de sus actos. 

De ahí la posición aparentemente , contradictoria del cronista cuando 
comenta los actos del Virrey Núñez Vela: insiste en que era "un leal varón; 
buen cristiano y servidor desinteresado de sus príncipes, siempre 'preocu
pado por hacer lo que convenía al ' servicio del Rey, Nuestro Señor"; pero 
al mismo tiempo increpa continuamente su poca prudencia y "falla de con
seJo": era el virrey "hombre arrebatado y muy iracundo" (Quito Í23), "le
vantado y acelerado" (62); desde el momento en que llega a Panamá, exige 
que se cumplan cosas "que, aunque eran justas, se habían de ' mandar eje
cutar con gran orden y templanza y no tan severamente ,ni con tanta crueldad" 
(5); en vez de apaciguar los espíritus hace todo para provocarlos a mayores 
sinrazones, y es curioso notar cómo Cieza, defensor de los indios, criticer 
la aplicación estricta de las nuevas Leyes de 1542 por el virre~ del Perú, 
mientras alaba a Antonio de Mendoza per haberlas suspendido en la Nueva 
España "porque conviene así para la utilidad y tranquilidad de estos reinos y 
más tarde, hasta ser derrotado y muerto en Añaquito, tampoco pueden 
por "la gran opresión en que los españoles tenían. a los indios", s~no los con·, 
sejeres que lo tnformaron un tanto 'a desatiempo, y sobre todo los represen
tantes encargados de la ejecución de las leyes quienes, crteniéndose más: 
a la letra que al espíritu, provocaron males mayores de los que. ib:::rn a sub
sanar; el cronista, moderado y pacífico, no admite que Núñez de Vela siendo 
"varón tan acabado" "no se hubo con prudencia en las cosas de la gober
nación" (Quito 1). El rey manda; a sus ministros les toca interpretar los man
damientos para mayor beneficio de todos, tanto del rey como de los súbditos. 

Pero al mismo tiempo que censura el obrar del virrey, Cieza no 
admite lo: reoolién dé los Peruanos con.tra el representante del monarca: "no 
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era causa equivalente. escribe, para que los del Perú se levantasen" (Quito 
5); los oídores y clérigos que pasaban del servicio de Núñez de Vela al ser
vicio de G. Pizarro "añadían maldad a maldad" (85) y 'Cieza, recobrando 
de golpe un criterio rigurosamente monárquico, no encuentra términos sufi
cientes para zaherir el atrevimiento de aquellos letrados que, usando loca
mente de su arte "sin temor del Rey ni de Dios", "se desvergonzaron" hasta 
decretar esa famosa prisión del virrey que el cronista, con evidente exage
ración cortesana, no vacila en calificar de "la mayor fealdad y fea hazaña 
que se ha hecho en estas Indias desde que el nombre español en ellas fué 
conocido" (Quito 61). Los tan grandes trabajos que Núñez de Vela pasara 
más tarde, hasta ser derrotado y muerto en Añaquito, tampoco pueden ' 
dejar al historiador indiferente, siendo el anciano "varón ilustre y que 
representaba la persona del esclarecido y muy alto Emperador, Nuestro 
Señor" (122): prender al virrey o matarlo equivale para Cieza atentar contra 
la persona augusta del César españoL es decir cometer el crimen supremo 
-un crimen de esencia religiosa- el' sacrilegio. 

Todo ello explica el odio y desprecio enconado del cronista hacia el 
traidor y desleal de G. Pizarra, quien, con el pretexto de luchar por el bien 
común, ocultaba "su mala intención y tiránico pensamiento que era de haber 
el. reino como él pudiese" . (Quito 18). Si la guerra de Quito resulta mucho más 
censurable que las anteriores es porque presenta las características de una 
verdadera sedición contra la Majestad Real: a las afirmaciones de los rebel
des que pretenden luchar por la libertad del reino del Perú y oponerse a la 
arbitrariedad de las leyes que vienen a despojarlos, Cieza. substituyendo el 
sentido áulico al feudal y la noción de servicio a la de mérito, replica: "No 
hay otra libertad, no, sino las repúblicas vivir de bajo del gobierno real" 
(Quito 39). Si las nuevas leyes parecieron equivocadas a los vecinos de 
las lndias (y el mismo cronista admite que en cierta manera lo fueron), no 
les q;uedaba a los descontentos sino un recurso: enviar sus procuradores 
a España "para la suplicación que se debía hacer" de las ordenanzas, 
"porque Su Majestad siendo informado de que no convenía a su servicio 
que se ejecutase proveería sobre ello con gran brevedad" (Quito 10, 18, 43, 
49, etc.) Ese constituía el único camino legal: para Cieza el rey obra siempre 
ceñido a lo justo y los súbditos que se estiman perjudicados por tal o cual 
mandamiento suyo, siempre pueden apelar a su corte para instruirlo y que 
él decida, en última instancia, según . lo que le parezca conveniente para 
el interés general; eso mismo pensaban desde el principio algunos parti
darios reticentes de G. Pizarro, "mirando que era mal caso por fuerza de 
armas querér negociar con el rey lo que más ligeramente se acabaría con 
humildad" (Quito 50). 

Si:n eflbargo, al comentar la guerra de Quito, Cieza no deja de fluctuar 
entre dos actitudes, si no contradictorias, por lo menos no exactamente armo-
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nizadas: por una parte su, muchas veces exagerado, acatamiento, y po
dríamos decir adulación a la causa real. por otra una ecuanimidad mas pro· 
funda, expresión de un temperamento mesurado y ante todo pacífico. 

De un lado, el cronista, posiblemente movido en ciertos casos pOI 
rencores personales, denuncia con la mayor prolijidad a todos aquellos 
que siguieren "las banderas del tirano": señala por ejemplo al obispo del 
Nuevo Reino, "el cual siempre se mostró aficionado a las cosas de G. 
Pizarra", mientras .que a renglón seguido, cuidadoso de oponer "los bue
nos" a "los malos", habla de Antonio Garay "el cual siempre se había 
mostrado servidor del rey" (Quito 237); cita con sus nombres a los que 
salieron de Lima abandonando al virrey para plegarse a los rebeldes: "los 
cu.ales he querido contar por sus nombres, porque por esta tan fea hazaña que 
hicieron recrecieron muy grandes males, que fueron la destrucción del reino 
y prisión del visorrey" (67); con propósito deliberado, insiste en menCionar 
o: todos los traidores: "quiero ser largo para que en lo futuro se pueda 
entender, y para que en lo presente se conozca quiénes fueron los que lo 
nombraron (a G. Pizarra) por justicia mayor "(25); en varias oportunidades 
celebra "la gran lealtad de la famosa villa de la Plata" (129) mientras que 
recalca que talo cual "siguió la tiranía" "como . hacían los más que en 
aquellos tiempos vivían en el Perú (173), Y a veces, llevado de un celo 
extremado, lleg.a a olvidarse por completo de ·los leales que él mismo nom
brara y declara: "Todos los varones principales del Perú seguían la atroz 
demanda de Pizarra" (198-199). 

Pero al mismo tiempo, cuando deja de apasionarse, Cieza trata de 
limitar lo excesivo de sus afirmaciones: a los sediciosos no los condena en 
forma absoluta y pretende explicar las .reacciones de algunos . de · ellos 
"porque sería cosa ridículc;¡ condenar generalmente a todos lbs que se 
levantaron no embargante que no los salvamos de culpa" (Quito 169); "yo 
nuncc: condenaré de desleales a todos en general los que venían siguiendo 
lo: facinerosa demanda que el tirano traía, pues sabemos · de algunos par
ticulares que venían porque sus vidas no hiciesen fin en guerra tan pésima, 
y . otros, porque al principio . creyéndose ligeramente que Pizarra no quería 
más de responder por todos lo siguieron" (149); desdeñando las voces de 
franca rebeldía contra el servicio del rey, o limitando el alcance de las 
mismas que antes denunciaban, llevado asimismo de su españolismo que 
le inspira "que ninguna nación del mundo ha sido para con sus reyes tan 
leales como los nuestros españoles", puede inclusive declarar en cierta 
·oportunidad: · 'entienda el lector quel rey por los del Perú no dejó de ser 
amado y tenido como soberano señor" (169). 

En definitiva, lo que más apetece el cronista es el apaciguamiento 
·de las discordias y contiendas que ensangrientan y empobrecen al Perú. 
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Soldado de la Conquista, Cieza, como ya dijimos, adjudic,a a la conquista 
un fin, esencialmente pacífico, un 'fincivil a la vez que civiliza40~: "¡oh civi
lidad! qué esio qU:~' haces!" exclama C:Xl t!ata~ de 'la guerra qe .Chupas y se 
conmueve de la furia de los conquistadores que "se horadaban" mutuamente 
las entrañas "para que viniesen a triunfar de sus conquistas y poblaciones 
nuevas personas que en ellas nunca hubiesen trabajado" (Chup. 43). 

Terminada la conquista, el cronista na aspiraba sino a que ésta se 
organizara para que luego los descubridores pudiesen gozar de los beneficios 
de su descubrimiento; por eso, tanto fustiga "el , azote" de las guerras civi
les, oponiéndole··"aque:1 don tan divino de la paz~' (Quito 11'32) o increpando 
con referencias humanistas, a aquellos que, peleando contra sus hermanos 
cristianos "como si fueran turcos o africanos" (182), no miraron "que la paz 
es tqn excelente como singular virtud que, quitada de en medio, el mundo 
no podría en alguna manera consistir, antes de todo punto perecería, por
que la paz es ' la que tiene todas las cosas en un continuo sosiego y tran
quilidad" (SaL 1); a cada instante en la obra de Cieza se nos advierte de 
cuanto pueden las guerras" y de los graves trastornos, "violencias, robos y 
crueldades" que con ellas acarrean. 

Soldado por cierto, pero soldado que se precia de ilustrado, el na
rrador de las guerras civiles "siempre que se ofreciere, (dirá) que una de 
las causas por donde ha habido- tantos alborotos y disensiones en este 
nuevo imperio de IndLas ha sido por proveer Su Majestad y los de su alto 
Consejo el gobierno de las provincias a hombres sin letras, y a muchos 
que no tienen ser ni linaje de administrar justicia". (Chup. 30). A pesar de 
los yerros de los primeros visitadores y oidores, Cieza, quien desprecia a ' 
G, Pizarra "por ser como era de poco saber, tosco en sus palabras" (Quito 
179), confía en la administración de los letrados, hombres sabios y de buen 
consejo que van sustituyendo el los malos cons~jeros. d~ los conquistad.ores, 
"criados simples, y astutos y maliciosos, y d.eseosos más de allegar dineros 
y favorecer á sus amigos que no de aconsejar a sus señores lo que les 
conviene y lo que son obligados a hacer" (Chupas 45), Entre los primeros 
gobernadores, únicamente ansiosos de "la negra gobernación", jamás "la 
justicia anduvo r8cta" ni "hubo en' ellos templanza", hasta que por fin se 
llegaron a instituir " las Reales Au~encias y VisO?reye's y Presidentes que 
(ahora) presiden en gran parte destas Indias" (Quito 991. 

Cieza parece que encontrara excesi~a la "clemencia 'Y benignidcd" 
que Carlos V. recomendaba a La Gasca 'al rriandarlo a sosegar el reino 
del Perú: como combatiente del ejército leal y por niás que censurara 
anterio~ente la aspereza y rigor del primer virrey, quizá le hubiera gus
tado que en la época del Licenciado, se hiciera mayor diferencia entre los 
sediciosos y los que permanecieron fieles a la causa real: después de 
admitir que el rey ~'fué servido de no mirar a los grandes delitos que ha
bían cometido los del Perú" y que más bien "les envió perdón haciéndo-
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les ~ras mercedes", ~dvierte, abQgando por cuenta ,pJ:"opia. que i~a la 
verdad, para asentar del todo aquel reino, si otra vez , se levantara, con
vendría castigar severísimamente a los malos y traidores y galardonar 
con premios crecidos a los buenos y leales:' (Quito 188), Lo sentimos en 
cierta forma defraudado por no haber , sido debidamente distinguidos y 
recompensados aquellos que no dejaron de seguir los , estandartes de Su 
Majestad. 

, Pero, a pesar de eso, ' coincide con el propósito apaciguador que 
llevara el ':Presidente al Perú: ' con ~a buena ventura de Su Majestad y 
cristiandad del Presidente , quédó toao pacífico" (Quito 188). Existe en el 
cronista cierto , fondo dedesC'ontento (que asoma p. ' ej. en el cap. 17 de 
la Crónica, ~onde se lamenta de que muchos de sus compañer~s "los 
descubridores y conquistadores" estén sin Indios, "y los tienen los que 
los han habido por dinero o por haber seguido ~ íos que han, gobernado"), 
precisamente porque lo que más les reprocha a los responsables de las 
guerras civiles' es, al mismo' tiempo que impedían descubrir nuevas tierras 
y tesoros para el Emperador (Quito 207), el no haber permitido a aquellos 
que llegaban a las Indias con el !tn de servir al Rey y luego de llevarse 
la recompensa de sus servicios (una recompensa relativamente moderada 
pero de todos modos efectiva), el no haberles permitido, pues, "vivir priva
damente en sus casas". "¡señores de sus ·haciendas" antes de "irse a Es
paña, a descansar" (Quito 236): ,ideal de una vejez tranquila y acomodada 
que sólo podría justificar los esfuerzos y trabajos padecidos en la juventud. 

Luego el civilismo de Cieza y la rreocupación que siempre le vemos 
demostrar por el servicio de Su Majestad o la prosperidad de los nuevos 
reinos de las Indias son igualmente inspirados por . el interés pers'on.a! 
bien entendido. La tranquilidad del imperio lleva consigo la riqueza tanto 
de los individuos como del estado: "mi parecer es que los conquistadores 
y pobladOres destas partes no se les vaya el tiempo en contar de batallas 
y alcances; entienden en plantar y sembrar, que es lo que aprovechará 
más" (Crónica 113). 

Semejante ideal largo tiempo perturbado por las guerras civiles, 
el cronista nos deja entender que ya se va realizando mientras él está 
escribiendo. Las quejas corresponden por lo tanto al pasado; desde que La 
Gasea ha emprendido viaje hacia el Perú, todo ha empezado a cambiar 
y actualmente las cosas ya andan mejor: on ks pocas reflexiones que 
Cieza nos ofrece sobre el estado presente del Pe:-ú. hs cuales seguramente 
resultarían mucho más numerosas si el cronista llegara a terminar su obra, 
él abandona toda actitud crítica y demuestra finalmente un o?~:.nismo que 
pasa los límites de lo verosímil y aceptable; entonces el aúlico deja- de-lado 
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todos los reparos que antes tuviera para caer casi siempre en el oficialismo 
más parcial y carente de reserva~ 

Los Indios han sido vÍCtimas de los Españoles y han disminuído 
"en , tanta manera que falta la mayor parte de la gente", pero la miseri
cordia . de Dios lo acaba de remediar "con perm¡itir que las guerras hayan 
cesado... y que la tasación se haya hecho de tal manera y moderación que 
lOE, indios con ella gozan de gran libertad y son señores de sus personas 
y haciendas, sin tener más pecho ni subsidio que pagar cada pueblo lo que 
le ha sido puesto por tasa" (Señ. 18) -lo que viene a significar que, desdé 
1550 más o memos, ya no sufren explotación alguna por parte de los es
pañoles los naturales' del Perú. Hubo clérigos , desmandados en tiempos de 
la Conquista y las Guerras civiles pero ahora en las casas de "este reino" 
"asisten graves varones, y algunos' muy doctos" (Crón. 121). Ayer todoan

daba ' pésimamente pero hoy "todo va cada. dí~ en más orden y hay tanto 
temor entre cristianos y caciques que no " osa.n poner las manos , ,en un 
indio, por la gran justicia que hay co~ hab~rse puesto' en: aquestas part~s 
1m', audiencias y canCIllerías reales" (Crón. 116). Los oidores de la primera 
audiencia miraron "más por sU interés que no s{¡ deber" (Quit. 39), pero 
los act~ales son "varones doctós y de autoridad. y' q{¡e,d~dp ejerp.plo 
de su limpieza (osan) ejecutar la justlcia "de~pués de hacer" , la t~sación 
de los tributos ¡'en este reino". El primer virrey actuó ~iempre precipitada
mente, pero el actual es "el excelente señor d9n Antonio de Mendoza tan 
valero::'o y abastado de virtudes cuanto falto de vicios". " ' 

En definitiva "la gobernación del reino respl~~dece en esté tiempo 
de tenta manera, que los indios enteramente son señores d,e sus haciendqs 
y personas, y los españoles temen los castigos que se hacen, ' y las tiranías 
y malos tratamientos de indios han ya cesado por l~ voluntad de Dj.o~, 
que cura todas las cosas con su gracia" (Crón. 120). Podemos admitir que 
las nue~as condiciones en que viviera el Perú, por primer~ ' vez ~acificado, 
despu~s de la batalla de Jaquijaguana justificaban en cierto modo la admi
ración del cronista que anteriormente sólo había pre~enciado u _ oído refe
rir historias de guerras y pendencias, la de Hernández Girón y la visión 
de repente idílica que nos presenta el súbdito del Rey y el Emperador 
Carlos V, nos parece propia de un cortesano, quien, felizmente para su me
moria, nos había acostumbrado, en el curso de su obra, a mayor circuns
pección y ecuanimidad. 
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Estudios de Nuestras Lenguas Indíge.nas 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE AYMARA Y HAQE-ARU 

ESPAÑOL 

Acérquese Ud. 
¿Cómo estel Ud.? 

Bien señor 

¿Cómo se llama Ud.? 
¿De dónde viene Ud.? 
-Tome Ud. 'asiento. 
Levántese Ud. 

Váyase Ud. 
Regrésese Ud. 
¿Vive Ud. aquí? 

Quiero aprender el ayrnara 
Debo aprender 

Debo conocer 
Enséñeme Ud. 
Hágame conocer 
¿Me comprende Ud. o no? 

¿Tiene Ud. hijos? 

¿Cuántos hijos tiene Ud.? 
¿Es este su hijo? 
Es niño sucio 

AYMARA 

Makhatanma haqaru 
Kamisaraki 

Walikiwa wiraxocha 
Waliki. 
Kumasa sutimaxa 

Kawitsa hu!.ta 
Ut'asma. Ut'asima 
Sayt'ama. Qont'ma 

(Bo[.) 

Sarawqma. Sarma 
Kut.taniyata. Kut'aníma 

Akanti samaqtaxa. 

Akanti útikta 
Aymar yatiqañaw munta. 

Aymar parlañ munta 
Yatiqañatwa (P.) Yatiqa_ 

ñahatwa 
Uyi'añatwa 

Yatichita 
Uñt'ayita Uñtay!a 
Intintistati hanicha 

ukay 
Wawanakamax utk.hiti 

'l'Iawanitati 
Qhawqha Wawanakanitasa 

Akati wawamaxa 
Qañu wawasa 

HAQE-ARU 

Ak traqt'ma. 
Amuru chakye. 
Amuru chawa. 

Qowa shuktma. 
Kawitasa utkta. 
Utnoqma. 
Saynoqma. 

Walmama. 
Uktqhamata. 

Hakma akna. 

Ha qaru yqk. k munktha._ 

Yak.knushunwa. 

Illt'i:mushunwa. 

Yachut humma,. 
lllt'ayutma. 
Ishap takye huma. 

Qayllam utkikye. 

Ayk qayl!aman utki:.. 
Aka qayllamki. 
Qaylla suciyuwa; 

Abrevi.adones: Bol: Bolivia ; Chu: Chucuito; Hu.: Huancané; 1\: llave; P.: Puno;. 
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ESPAÑOL 

Bote su coca 

Ud. es un buen hombre 

Ud. es un mal bombre 

,¿Cuál es su nombre? 

'Venga Ud. mañan~ ', 

:No venga Ud. a la noChe 

'Traiga Ud. agua pasado 

mañana 

:¿Tiene Ud. mruz para vender? 

¿Es para vender? 

,¿Cuánto cuestar 

¿Qué es eso? 

'No sé 

¿ Quién es aquel? 

'No le conozco 

' Mañana 

Ayer 

!:Ioy 
-Hoy día 

:¿Qué le pasa a ·ua.? 

¿Estaba Ud. erifermo? 

'Es feo 

¿Bebes licor'? 
'Es malo eniborracharse 
¿Quiere Ud. trcibajan 

'Raja la leña 

'Prende el fuego 

¿Quiere Ud:? 

'Es buen'O 

Espera 
'Espérame 

:No esperes 
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AYMARA 

Kukama haqma. Kukama 
haqowma (P.) 

Humaxa wali haqetawa. 
Humasti suma haqeytawa 

Humaxa haniwa wali hage· 

tati. Hanwali haqeytawa 
Kawkirisa sutimaxa. Kuna 

sutimaxa 

Arumanthi hutata 
Haniwa aruma hutatati. 

Hani kut.ka.atati aruma 

ka CP. 
Hurpiuru uma apaniyta 

Tungoma tu.hiti alxañataki 

Alxañatakiti 

Qhawqhasa (¿Cuánto?) 

Kunas ukaxa 
Haniwa yat.ti (Chuc.) 

Haniwa yakt.thi (Hu.) 

Khitiraki Khusti. (Hu.) 

Khitisa Khayaxa (Chu.) 

HAQE·ARU 

Kukam haqmoqma. 

Huma antch amuru kar

mahautawa. 
Huma laqkarma utaya. 

' Qowa shukma. 

Apsa uktma. 
Hani arum uktakye. 

Umasma apsanayana. 

Uharma utkikye alshinu-

shumtakye. 

Alsinushukye. 

Ayka valki. 

Qowasa aka. 
Isha yak.kye. 

Qachis khuwa. 

lIaniwa winl'kti (Hu.) Ishawa ml'kye. 

Hcmiw wint'auk'i (Chu.) 

Arumanthi. Q' alta m.) Apsa. 

Masuru. Masawru (TI.) Tuta. 
Hichaha. (Nayruru: Anteayer) Akisha. 

Ricbha. (Nayruru: Anteayer) Akishuru. 

ahora) 
Kunas kamachktma. Kama- Qowas pastma. 

chisa 
Usutaskatati humaxa. 

tasktati. 

Usu-

Haniwa, walijiti. Millañasa 

A warinti umir;tati 

1ianiwa waliti umañaxa 
Luraña muntati 
Lawa ch'iqt.hanma 

Nina nak.katayma. Nina 

nakatayawma (Chu.) 
Muntati. Munawtati (li). 

Sumawa. Waliwa. Kusawa 
Suyt'ama. Suyt'ma (Hu). 

'Suyt'ita. Suyl'anita (Yu.) 
Suyt'aniwita (TI.) 

l1a'!li suykamti. Hani swi-

kamptbi (Hu.) Hani suyaw· 

kasmata (TI.) 

Uskagtakye. 

Laqawa. 
A:warknt umktakye. 

Laga shinkt'aqa. 
Trabaj munuktakye. 

Ch'illlma nC!wa. 
Cíndma pikya. 

Munuklakye. 
Amuruwa. 
Narayma. 
Naryulma. 

Hani naraylakYEl 
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No es así Haniwa ukhamaakiti (Il).. 1sha uk.makye 
Haní ukhamati (Hu.~ . 

Así es Ukhamawa (Hu.) Ukhamaska. Uk.mawa. 

Hermoso día 
Va a llover 

Va a granizar 

Va a helar 

Va a nevar 

:Busquemos un refugio 

Prepara la carpa 

Trae más leña 
'Traiga agua 

Haz hervir agua 

Prepara la olla 

,¿Pusiste sal? 

¿Tiene Ud. carne? 

Compra pan 

Vamos a comer 
Vam,s a des cansar 
'Tengo sueño 

Ya es de día 
Levantémonos 

Prepara la carga 

No olvida nada 

Lleva estas cosas 
Apurémonos 
¿Conoces el camino? 
,¿Hay muchos pantanos? 

.¿Hay ríos? 
,¿Es profundo el río? 

puniwa (l.) 

Suma uru. Wali u. Kusa u. 
Halluw purini (Hu.) Hallu· 

chawa purini (Chu.) 
Chhikniw purini (Hu.) Chik. 

nichaw P. (Chu.) 
Huyphiniwa (Hu,) Huyphlni. 

chawa (Chu.) 

Amuru akishuru. 
Hallkiwa. 

Graniskiwa. 

Qasipkiwa. 

Khununiwa (Hu.) Khunuchaw Nivkiya. 

purini (Chu.) 
1mantasiña thaqtañani 
Ch'uklla wakichma 

Huk'ampi lawa aptanma 
Urna aptanma. Urna aptaniw. 

ma (Chu.l 
Urna wallaqtayanma. Urna 

wallaqtawaqma (Chu.) 
Hayk'u wakirhma Hayk'u 

wakichawma (Chu.) 

Hayu uchtati (Hu.) Hay'U 

utihawiti (Chu.) 

Chakutna mataqha 

Nuratna may aqhesa 
(tuldu) (cueva). 

Mas nawapma. 
Umasma. 

Urna ayllayma. 

Litma phakha. 

Katkyen chiwtakye. 

Aychama uthiti. Aychama Hanchma utkikye. 

(Chu.) 
1'ant'a :alanma. T:alanniw- T'antalma. 

ma (Chu.). l' .alaniway· 

ma (Il .) 
Manq'asipxañañi 
Samarapxañañi 
1kit purhitu. 1kitawa 

purhawitu (Chu.) 

Palutna. 
S'amatna. Descansatna. 
1kye wayrkutu. 

Urkaswa . . Ña uruxiwa 
Sartapxañañi. P'araqtapxa. Sayptatanka~a. 

ñani (Il .) 
Qepi wakkhma 
Haniwa hunasa qonqatati. 
H.k. armhatati (rI.) 

H.k. haythatati (Il.l 
Haka hukirinaka apma 
Hariytasipxañani 
Thaki uñt'ati 
Waliti uqhunaka uthi 

AlIuxa uthi phusunaka 
(Chu.) 

Hawirinaka ut.hiti 
Manqhete hawirixa 

Nuramkasa apnuska. 
Hani nuhumtakye. 

Apma akha ukhapha. 
Apuradkasa hira. 

IlIktakye thakha. 
Antratriwkikye uqho. 

Utkikye mayu. 
Trakakye mayu. 
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¿Hay puentes para pasar? 

AYMARA 

Ut.hiti chakanakaxa 
makhatañataki 

¿Hay muchos bosques por Sach'a sach'axa ut. hiti 

acá? akawkana. 
¿Habita el hombre aquí? Haqexa ut.hiti akana 

Sí Uhú Ut.hiwa Hisay (Fren-

Estoy cansado 
¡ Qué cansancio! 

Tengo sed 

Tengo hambre 

tera) 
Qarhatatwa. Qashatasktwa 

¡Ay qari! 

Umata wañhitu 

Manq'ataw awt.hitu 

Estoy enfermo Usutatwa. Usutasktwa 
¿Tiene Ud. medicina? Qollama ut.hiti 

¿C:m qué está Ud. enfermo? Kunampisa usutaata. Kunatsa 

usta. 
Me duele la cabeza 

Me duele el estómago 

Descanse un poco 

Abrígate' bien 

Duerme 
Voy contigo 

Lleva ésto 

¿Qué sitio es este? 

Descansemos aquí 

Me voy 

Vuélvete ~ 

Te doy esto 

Vete 

No me olvides 

Hasta la vi~ta 

Tiempo 

Esta mañana 

Hoy día 
Medio día 

La tarde 

Al anochecer vengo 

A la media noche 

P'iqew usutu 

Purakaw usutu 
Samart'ama maya ratu. Sa

mart'ama maakcha 
Wali isthapisma. Wali 

lIawatasma 
Ikma. Ikintma 

Humampi saraxa. Humampi 

Earawax. 

Aka apma. Aka apawma. 
Khcwkhas akaxa 

Akawxaru samart'añani 

Sarxaa. Sarawaya (TI.) 

Saranta (mujer) 

Kutinita. Kutiniwata (TI.) 

Aka churamama. Akchura. 
mama. 

Sarxm.a. Sarawayrna (TI.) 

Hani qonqestati 

Hikt'asiñkama 

Timpa. Uru ' (día). Phaqel 

(mes). Mara (año) 

Hi~hhaxara. Ichaxara 

Hichha t:ru. Icha uru 
Chika uru 

Hayp'u 

Arumharuwa hutaha. Aro-

maru kiwa hutawa (H.) 

Chika aruma 

HAQ&-ARU 

Uk.kikye chaka hakanus... 

takye. 
Antrati kiwkikye 

munti 

Karma akana utkikye. 

Ukumawa (así es). 

Na shaykuskthwa. 
Hamastakye shaykutha 

(muy, muy cansado) 

Umachakutu. 

Putka yamkuta. YamkutuwCl' 

comida (hambre de). 

Na uskthwa. 
Utkikye remidiwna. 

Qosinasa uskta. 

Nanp'an uskutu. 

Chiman uskutu. 

Tumpach · samki. 

Amuru allt'rishma. 

Ikma. 
Maktha humaushqawa. 

Aka apma. 

Qos Jugara aka_ 

Akna samshutanra{ 
Maqthwa. 

Uktqma. 
Aka yakima. 

Walmama. 

Hani munt'utakye. 

May tinqskatskama. 

Haya. 

1\.1o;5h arkmata. 

A.1tish uru. 
Phiyruru. 
Ch'amki (obscurecer). 

Arumha uktkta. 

Phiyaruma. 
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De día 
Por la noche 

Ayer 
Ayer por la maañna 

Anoche vine 
Al amanecer 

-Antes de ayer 
Pasado mañana 

Hace pocos días 

JIace poco tiempo 

Anteriormente 
Hace mucho tiempo 

JIace muchísimo tiempo 

,Al día siguiente 

Después 

Ahora por primera vez 
-Por · primera vez 
-Hace un momento 

:Mañana por la mañana 

El lunes por la mañana 

Para el futuro 
·Uno de estos días 

-Cada día 
--rodo el día 
Diariamente 

A veces 
.A menudo 
De mañana a la noche 

Ll último día 

El último año como en esta 

épota 
El próximo lunes 
·La próxima semana 

Los días pasados 
·Cada semana 
El último mes 
])ía del año nuevo 

])ía de trabajo 
Día de ayuno 
1:1 último día del me:; 
Hasta este día 

--remprano en la mañana 

AYMARA 

Ururu. Hururu 

Arumaru 
Masauru. Masuru 

Masaaxara 
Masayp'uw hut.ta 

Qhepaxara. Q'alta (Il.) 

Nayuru. Waturu 

Hurpiuru 

Hichha urunakakiskiwa 
Hichhanakakiskiwa. Hicha.. 

Licha kiskiwa 

Nayrxa. Nayrayri 

Nayraxa 
Wali nayraxa 

Chepauru 
Ukata (cosas). Uqharu 

(pers.) 
Hichha maya kutiki 

Maya kutiki 

Anchhicha ratukiwa 

Arumanthi qhepaxara 

Arumtha aluwata 
lunes qhepaxara. Lunexara 
Akqharutaki. Qhepaurutak¡ 
Maya hichha urunaka 

Sapa uru 
P'uqat urpacha. Jornalpacha. 

Sapa urunaka. Sapa uru 
Kawkhana 

Sapa kuti. Sapa ratu 

Qhepaaxarata arumkama 

Qhepa uru 

Qhepa marana halIakawrus. 

hama 
Hutir lunesa. Lunes akhama 

Hutir semana 

Haqot urunaka 
Sapa semana 
Qhepa phaxsi 

Machaq marana urupa. 

Musoq m. u. 

Lurañ uru. L. urun urupa 

Hani manq'añ uru 

Qhepa phaqsin urupa 
Anchhicha urkama 

Arumata qhepaxara. Ala-

wata q. 

Uru. 
Aruma. 
Tuta. 

HAQE-ARU 

Tutwaru arhmanta. 

Nikha aruma uktawtha. 
Qanqshkasa. 

Tuta waruru. 

Apsur nayana. 
Wallkach surcharwa. 

Wallakach surcharwa. 

Hayasa. 
Athri watkaswa (año). 

Anthratri. 

Apsapha. 
Ukatqa. 

Aka qalliya. 
Qalliya. 

Nira. 

Apsa apsarhmanta. 

Lunes arhmanta. 

Ukrnawniha. 
Maymi shurampta. 

Apsapsapha. 

Qhantyruru. 

Apsapsapha 

Mayacha. 
Uhtyuhkye. 

Apsa aroma. 
Warkish uru. 

Wihchishkir wata 

akishama. 

May lunisna. 

May simana. 

Warur pasawi. 
Ukp simana. 

Wikchishkiri pahshi. 

Machaqwata uru. 

Urkaswa. 

Chapalkikye. 
Wihchiskiri pahshi_ 
Akish urkama. 

Arhmantha. 
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En el segundo dia 
Para siempre 

Día y noche 

Anualmnete 
Tiempo corto 

Numeración. Centar 

OEL HAMBRE 

Tengo hambre 
Tengo bastante hambre 

Dame algo que comer 

Paya uruna 
Hani mayampitaki. Wi-

ñayataki 
Uruni aruma,¡ü 

~apa mara 

Hisk' a pacha. Hiska 
timpo . 

Hakhuña 

MANQ'AT AWTHAÑAlA 

Manq'at awthitu 
Wali manq'at awt.hitu 

Kunaksaya manqañataki 

waq'tita 

¿Qué tiene Ud. para comer? Kunasa maq'añataki ut. 

¿Qué desea Ud. comer? 
Tengo un buen apetito 
¿No tiene Ud. hambre? 

Debes tener hambre 
No tenemos nada que comer 

Estamos muertos de hambre 
No nos va a bastar aquello 

Ud. no come 
No puedo comer 
Ud. come muy poco 

Tenemos hambre 

¿No le dió comida? 

¿Para quién es este ali-

mento? 
Para nosotros 
¡,Quiere Ud. darme algo? 
Ese será suficiente 

He comido bastante 
No tengo hambre ni sed 

LA SED 

Teng-o sed 

ktama 
Kunasa manq'añ munta 

Kusa manqañaw _ munasitu 
Hanili manq'ata awtktama 
Manq'ata awtikpachtamwa 

Haniwa kt'na manq'añasasQ 
ut.hiti 

Manq'at hiwatapxtwa 
Hanichaw khux:x walhaklti 

hiwasataki 
Haniwa humaxa manq'tati 

Haniw manqañ atipti 

Humaxa huk'akraldsa man-
q'taxa 

Manq'atwa awthistu 

Haniti Il)anq'a churkatama. 
H. m. churuktama. 

Khititakis <:xka manq'axa 

Hiwasataki 
Hahuka waxt'itasmacha 
Ukasa walkhakiniwa. Ukaxa 

walhakayniwa. 
\Vali manq'atatwa 
Haniw manq'atsa awthikitu

ti ni umatsa Wañk.kituti 

UMAT WAÑfIATA 

Umat wañhitu. Umat 
wañihitu 

HAQE-ARU 

Apsa. 
J¡amastakye 

Arum uru. 
Ukpwata .. 
\VaEkach hura. 

YAMA 

Putka yamkutu. 

Antch wanwani yamkutu. 

Yakutma qos.supsa palnusha._ 

Qowa sutki palnushu. 

Qowasa palk munktaqa. 

Antch wanwani yamkutu. 

Is.chaki putka yamtkma. 

Putka yamktamwa 

Iswa qosipsa ukikye palnush- 

takye. 
Hiwktna putkatha. 

Ishaw kamkushtukye ukhasa._ 

Huma isha palktak,ye. 

Isha palpuedk.kyc. 

Huma walkachwa palkta. 

Yamkushtna putkaqa. 
(de comida) 

Isha putaka yakuykye. 

Qachis.takye ak putaka .. 

H~wskuntaki. 

Yak munukutakye qoskuna_ 
Ukaqa wanwaniwnki. 

Anthratra _ palur.utha. 

Isha putka yamkutukL 
isha chakutupsa. 

CHAKU 

Urna chakutu. 
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Tengo mucha sed 

¿No tiene Ud. sed 

¿Qué desea Ud. beber? 

Dame un poco de agua 

¿Tiene Ud. un poco de agua? 

Mi garganta está seca 

Aquí está la chicha 

Para mí un poco de mate 

Si malgastas tu dinero en 

chicha. es tu culpa 

Salud 

HABLAR 

Háblame 

Háblale 
Háblanos 

¿A quién le hablas 

Deseo hablarle 

Habla fuerte 

Hable despacio 
Hable suavemente 
;.Qué está Ud. diciendo? 

No hable Ud. distintamente 

Le comprendo 

No le comprendo a Ud. 

No le oiqo a Ud. 

Habla Ud. como una criatura 

Ud. habla bien 

Ud. habla distintamente 
No he hablado ni una sola 

palabra 

AUlARA 

Wali umala wañhitu 

Haniti umala wañklama 

. Hanil umata wañiklama 

Kunas umaña munta. Kunsa 

umt'aña m. 

Maya huk·a uma waqt'ita 

Maya huk'a uniamacha 
ulhi 

Mallq'ahawa waña. Mallq' 

ahaxa wañawa. 

Akashiw k'usaxa 

N alak' exa maya huka qolla 

uma 
K'u,arukelex qolqen lukun.. 

lasksta ukhaxa humas hu
chamawa. 

Urr:cmtasiñani; kiwaa. 

PARLAÑA 

Prulxayila. ii.rxayila 
Parlxayma. Arxayma 

Parlxayapxeta. Arxayapxeta 
Khilirus par!axayaskta 

Arxayaskta 

Parlxayañ munsna. Arxayañ 
munsna. 

Chhamampi parima. Arsma 
Susiv¡rut parlma 

A:r-usalak palL'lla 

Kunas parlaskta. Saskta 

H::mi yaqolaqe parlamti 

Intintsmaw waliwsnaw 

Haniwa intintsmate humaru 
Haniwa ist'smati humaru 
Wawa askipi parltaxa. Ay-

kham parltaxa 
Humax kusa parltaxa 

Humax yaqatoqew parltaxa 

Haniwa waya sañsa coskhi 

HAQE..ARU 

Antch wanwani. chahkutu. 

Ishak chak.utkikye. 

Qowas umunkta. 

Uma yakutma wallkacha ... 

Wallkacha. um. utkikye. 

Tutum chakshushkye. 

Akacha qómparaqa. 
Nantakye may illaqa .. 

Qellama wihichikta. 

qompama kikmanwac 

huchma. 

Umt'atna. 

ARUSK! 

Arutma. 
Arma. 

Arushtma. 
Qacha arkta. 

Arush munktha. 

Usutha arma. 

Muhchatha arma huma;_ 

Muhchatha arma huma. 

o Qowasarkth .huma. 

Ishaq; ¡ h~ma arktakye 

usutha. 
Na ishapthwa. 

Ishapleye arkatama. 

Ishapkye makye huma . . 
Arkta qayIluñama. 

Huma amuru arkta. 

Huma amuru arkta. 

Isha may arusstkye. 

Escúchame !st'ita I~hputma. 

Est·:> es todo lo que tengo que Akakiwa q'ala sañaha ut.hitu Uka ukpha utleye. 
decir 

¿Qué dice Puma sobre este? 

¿Te contestó él? 
Kamsisa Pumax ukatoqexa 

Santamti hupaxa 

Qowa~a sakye Puma aleatha,. 

Mayatha sawqtamkye 

upa. 
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¿Qué pregunta él? 
Habla claramente 

¿Quién dijo que iba a 

hablar? 
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Xunas 'sikt'asi kupaxa 
Qhana parlma. Qhana 

arsmCJ 
Khitis nayaw parla sanxa 

Qowas askye upa. 
Arma amurwa (bien). 

Qachi sawi na-arktha. 

¿Por qué no lo dice clara· Kunatsa hani qhana sistaxa Qositha isha amuru 

mente lo que tiene que de. huntexa sañamaki ukxa 

cirme? 
Me alegro que Ud. me diga Kusistwa qhana sista ukata 

claramente lo que tiene que kunatexa sañamakana uka 

decirme. 

sawutukye shanushupha: 

Na kushukthwa huma amu· 
ru salma sawima. 

Díganos pues lo que tiene Sapxelay kuntex sañamaka· Satna hiwskuna human 

que decirme. 
Si Ud. no oyó lo que pasó 

¿por qué no le dice clara

mente? 
Tengo que decirles algunas 

palabras de lo que Francis. 
co dijo. 

'Conversamos mucho con él 

Voy a hablarles 

"Estoy de acuerlo con Ud. pa
ra conversar otra vez sobre 

el caso 
Lo he dicho antes y vo'y a 

repetirlo ahora. 

Una palabra 
No se equivoque acerca de 

lo que digo 
Voy a hablarle diferente

mente. 
¿Por qué pregunta Mafías a 

Me1chor en qué día nos 

hablamos últimamente. 

¿Por qué se niega a hablar? 
Ud. habla corrientemente 
Ud. tiene un buen acento 
Tengo algo que decirle 

PREGUNTAS 

Permítame vreguntarle 

¿Puede uno preguntarle? 

na uka 
Humatexa ha ni istksta kuna_ 

texa kamachkana ukxa 

kunatsa hani qhana stOljOa. 

Saskapunihawa humanakaru· 
xa maya qawkha kuntex 

Franciskuxa skana ukxa 
Hayaw parlt'aptanxa hupam. 

pexa 
Sapxammawa humanakaru 

Waliw saskaktwa humana· 
kampi mayanpi parlt'aña
taki uktoqeta. 

Nayrawstxa ukat anchhicha 
saskatihawa. 

Maya aru. Maya saña 
Haniwa panthatati kunatoqe. 

texa skat ukxa 
Kunaymanawa sapxama, 

Kunatsa Matiasaxa sikte Mel. 
choroxa kuna uruntexa 
qhepa parlkatan ukxa. 

Kunatsa hani parlañ munixa 
Humaxa c:hiqa parlataxa 
Humax munañham parlataxa 
Mayasañabawa . ut.hitu 

SIKT'ANANAKA 

Síkf' asim"ama 

sanushuma. 

Isha huma ishaps humaqa 
ishpawtakye qosit isha 
sakikye amuru. 

S'ahthwa ayk aruchpsa 
Franciscona satapa. 

Arshiwtna 

" wshqa. 

wanwani upa. 

Chika arshin inqa upku
naushqa, 

Amurukthwa humawshqa " 
mayatha arushqa nustakye 
ukatha_ 

Sawtha warurkha mayatha 
saghan. 

May aru. 
Hani pantakye uka 

"arushkatasa. 
Mahtha arshiri hayhayqha. 

ma. 

Qosit ashki M. aka Melchura 

qos urunasa arushktna 

pansa akachkasa. 

Qositha wankye arusa. 
Huma arktha amuru. 
Huma amuru a =kta. 
Utkye qoskuna aky.ma 

nushuntakye huma. 

ASHKI 

Hayt'utma asknushun" 
takye. 

Khitba 

sita 

síkt'as:ñapa waki- May askriwk.kikye. 
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Tenga a bien de decinne 
¿Qué llama Ud. aquéllo? 
,¿Qué es éllo? 
¿Qué importa eso? 

. ¿Qué quiere Ud . decir? 

, 
¡; 

¿Qué está Ud. haciendo a cá? 
¿Qué le pasa a 

.¿Qué es aquello? 

.¿Por qué? 

Ud.? 

¿Cuál es el hecho? 
.¿Quién te expelió? 

lId. hizo 
¿Quién le hizo ésto? 

'Ud. digo que no era suyo 

,¿De quién es entonces? 

. ¿Dónde ha estado Ud.? 
,¿De quién es ese caballo? 

.¿Por qué fué dejado el nmo 

atrás? 
. ¿Qué está Ud. haciendo? 

:¿Para qué sirv~, esto? 

:¿No está pennitido qué de

bemos hacer? 
¿Qué le pasa a nuestro 

amigo? 
',Nada 

A~RA 

Saskakita hani ukhamamti 
Kunas sutiyta khuruxa 
Kunasa khuxa 
Kunaraki ukasti 

Kunsañs ,. muntaxa 
Kunasa luraskta akana 
Kunas .kamachtama humaru 
Kunaraki khusti 

Kunata 
Kawkilsa ukhamaxa 
Khiti,sa: haqsuntamxa 

Humawa lurtaxa 

Khitisa lurex akxa 
Humaxa hc:niw a nayankiti 

saraktasá 

Khitinkisa ukhamaxa 

,Kawkinkaskatasa humasti 

Khitinkisa khu caballoxa 
Kunatsa wawaxa qheparu 

haytanit= 
Kunasa luraskta. Kunasa 

kamaehaskta 
Kunatakisa wakisi ·akaxa 
Haniwa satakiti, . kuna's lu_ 

rañatanxa 
Kunasa kama~hpacha amig-<l.-

saro 

Haniwa kunasa 

Kawkinkisa ,¿Dónde está? 
'Contésteme Ud. · esta pr-e- Sita aka · sikt' añaro 

gunta. 

'¿Quién es éste? Soy yo 

¡Ud.! ¿Quién es Ud.? 

-Yo s'::;1' Malika 
. ¿Por qué fué así? 
¿ Qué tiene U d. que hacer 

con éllos? 

'¿Por qué ese grito? 
;¿Por qué no está 10 mismo 

a quí? 
¿Es aquéllo malo? 
'¿Qué cosa ha hech, Ud.? 

:¿Es malo éso? 
:¿Per qué me llamó Ud.? 

. "Para quién es esto? 
",Es ésta la manera cómo se 

hizo? 

. ¿Quién. Ud.? 

I:hitis akaxa. Nayatw a 
¡Huma. Khititasa humaxa 

Malikatwa naya;a 
Kunatsa ukhamanxq: 
Kuna lur.añamas 1.¡t.hexa 

hupanakampexa 

Kunatsa uka archhukisiñmta 

Kunatsa hani ukhamask.ka-

rahixa ak=a 
HaniÜ wabi ukaxa 

Kunasa lurata*a ' humaxa 
Haruti wali ukaxa 

Kunats~ nayar hawsistaxc. 
Khititakisa akasa 

Akhamat.ti ukaxa lurasinxa 

Muntati humaxa 

H!,QE-ARU 

Amuru akyemutma. 
Qowas arkta upkuna. 

Qowas upkuna. 

Isha qosipsa. 

Qowas munkta saq.ha 

Qowas nurkahta akna. 
Qowas utki humaushqa. 
Qowas ukuna. 
Qositha. 

Qowas utki. 

Qachisa ikharpayawi. 

Humaya nuraw ta. 

Qachis rurawi akha. 

Huma sawta ishaqnanki. 

Qachinas sashuqa. 
Kowinas utawta huma . 

Qachinas aka eh'ara. 
Qositha hayt'awi qay-

lluñqa khuwanqa . 
Qowas nurkahta. 

Qcstakis aka. 

Iska huma amuruhtakye: 
Qowas aka nurnushu. 

Qowas upki amigashka. 

Ishaw qosipsa 
Kawinkye. 

Yakyar paykutma ak 

askatama. 
Qachis aka. Nawthwa 

Huma. Qachiwtas huma. 
Nawthwa Maria . 
Qositas ukhama. 

Qowas numushma útki 

humna upkunawsqa. 

Qasitas uka qapiri. 
Qositas ukmawkiki 

akna. 

Khukuna .laqaki. 
Qowas nurawta huma. 

Laqak uka. 
Qosit arkuta huma. 
Qaohtakis aka . 
Akmawa aka nuraski. 

Munktakye . 
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¿Quién va a cogerlo? 
¿Por qué trajo al niño acá? 

Khitisa katuninixa 
Kunatsa wawa akarux apa· 

nexa 
¿Para qué era el dinero da- Kunatakinasa PilIkuru ChlL 

do a Pillku? rata uka qolqexa. 

¿ Qu~ cosa preguntó élla? 
Dígame su parecer 
¿Es ésta una nueva pregun_ 

ta del tiempo presente? 
No puedo conseguir ningún 

inbrme de Willka 
¿H::xy alguien quién puede 

darme lo que se desea? 
¿Qué quiéle U'd. que se 

haga? 

¿Está Ud. allí? 
Dígame 
¿Qu. cosa ha hecho Ud. a 

él? 
Qué mira Ud.? 

¿Qué cosa busca Ud.? 
¿Qué cosa quiere Ud.? 
¿A quién quiere Ud.? 
¿Qué quiére Ud. conmigo? 

Tengo algo que decirle 
¿Qué dice Ud.? 
¿Qué dijo Ud.? 
¿Cuál es su nombre? 
Dígame su nombre 
¿Quién es aquél? 
¿Le conoce Ud.? 
¿Qué señora es aquélla? 
¿Ls C'enoce Ud. a élla? 
N o la conozco a élla 
¿No la conoce Ud.? 

¡.DÓnde vive Ud.? 
¿Recuerda Ud. éso? 
¿Quiénes son sus padres? 
¿Dónde está . su padre? 
¿Dónde está su amigo? 
¿Quién? Nicolás 

Kunasa sikt'asi hupaxa 
Sitchha kunharoa sañaroa 
Akati hi :hha timpon matCl 

machaqa sikt'apaxa 

Haniwa kunhamatsa sikhl' . 
qaña atipti \Villkata 

Khitix churaña munaspac .. .., 
kunatexa muna ski uka 

Kuna lurasiñapsa muntax(-

Ukankasktati humaxa 
Sitaya 

KUllasa humaxa huparu lurta 

Kunasa uñchhukiskta 
humaxa. 

Kunasa thaqaskta humaxa 
Kunasa munta humaxa 
Khits munta humaxa 
Kunasa munta humaxa 

nayampi. 

Maya sañaw munta humaru 
Kamsta~a humaxa 
Kamsatasa humaxa 
Kunasa sutimaxa 
Sutima sita 
Khitisa khuxci '-

Uñtati h~axa 
Kuna ~brmis khuxa 
Uñtati ' humaxa huparu 
Haniwa uñt'ikti huparu 
Haniti uñt'iktaxa huparu 
S'utipa qonqatatwa 
Kawkinsa samaqtaxa 
Amxastati ukxa 

Khitinakasa awkinakamax~ 
Kawakinkaskisa awkimaxa 
Kawkinkaskisa amlgurnaxa 
Kniti. Nicolasa 

HAQE-ARU' 

Qachis katireq rnakyeqa. 

Qosithas qayll.ichiuwi. 

akaru. 
Qostakye qellaya akaskna 

PilIku. 

Qowas askiwi upaqa. 
Satma huma:. 

Aka mayat askiwa akish 
uru. 

Isha puidki yakhy'a qosupsa~ 

Qachips utkikye akimiri 
yak munkatan.a. 

Qoyas muntha nurushun.a •. 

KhuwantakY6 huma. 
Satma. 

Qowas nurawtcr humcr 
khu,upha. 

Qowas ilIkta huma. 

Qowas chakta huma. 
Qowan munkta. 

Qowas munktcr nawshga .. 

Qachash munkta. 

Qowas munkta nawshqa .. 
Utki ~anushunwa. 

Qowas saktcr. 
Qowas aruta. 
Qowas shyukma. 
Shyukim a.k.mulma . 
Qachis khwa. 
lllt'af.tamky'e huma. 

Qachi warmi aka. 
lllt'takye upha 
Ishawa illt'takye upha. 

illt.kutakye humar. 

Nuhum t'awthwa shyukimcr .. 
Kawinas utkta. ' 

Mus.htakye ukha. 
Qachis talma. 
Kawinkis tatma. 
Kawinkis amigrna. 
Qachi. Nic:uras~, 



La Interrogación en la LenguaQuechua 

JOSE. M. B. F ARF AN 

En nuestros estudios de esta lengua andina hemos constatado que 
no posee el fenómeno lingüístico del tonema. Al examinar los trabajos de 
los estudiosos de la lengua quechua, y de su bibliograña e!n general, no 
se toma en cuenta esta peculiaridad tonal. Unos porque al tratar sobre el 
quechua sometían esta lengua al sistema gramatical de los idiomas europeos. 
y otros porque hacían sus observaciones a través de bibliografías deficien-
tes y de segunda mano. , 'W · 

Gracias al progreso de la ciencia linguística es posible aplicar ahora 
nuevos criterios para analizar las lenguas descubriendo sus propios siste
mas. Sólo un examen con este criterio lingüístico puede revelarnos los recur
sos que una lengua tiene como un sistema de comunicación en la actividad 
de la vida del hombre. 

Examinemos, en primer lugar, el quechua del Cusca. Los pronombres 
interrogativos aparecen escuetamente o con alguna partícula dI? persona 
o de tiempo. por ej., ima (objetos), pi (personas), may (dónde), hayk'aq 
(cuándo), hayk'cm cuánto), etc. Los indicativos en interrogación tienen una 
partícula. Así kay (este), chay (ese) chaqay (ese) adquieren sencillamente 
la partícula interrogativa -ella, por ej. kaychu (¿es este?), chaychu (¿es ese?), 
chaqaychu (¿es aqú_~l? No producen ninguna tonalidad interrogativa que el 
castell9Ilo o .el ingi¿~ tiene~. Hay ausencia de música tonal. 

Si . s~ ·eplple<;; uIl~ Íorm~ · nominal o verbal para la interrogación se 
añade tamb.ién la misma partícula chu. Por ejemplo: kukachu (¿es la coca?) 
Qosqochu (¿es Cusca ), nuqachu (soy yo?); munanichu . (¿quiero yo?) ya
chanki.chu (¿sabes tú?). 

Como. se ve por estos ejemplos, el quechua tiene un recurso ling!üístico 
propio para su sistema interrogativo. Por consiguiente, el uso de los signos 
interrogativos (¿?) sobran,están de más. La partícula chu ocupa el sitio de 
los signos interroaativos (¿?). De otra manera su empleo denota un descono
cimiento del recurso lingiüístico que la lengua quechua posee en su sistema 
interrogativo. Se estaría duplicando la interrogación. (1) 

'1) Para tener mayores ejemplos, · véanse nuestros trabajos de los últimos diez años 
p'.ll:l!:-ados €n la Revista del Museo Nacional. 



QUECHUISMOS 

Su Ubica'Ción y Reconstrucción ,Etimológica 

lOSE M. B. F ARF AN 

L-La Importancia de los Quechuismos 

'Los 'quechuismos que en el presente trabajo se han registrado, dan 
una prueba amplia y suficiente del ' lugar que ocupan estos dentro del 
castellano peruano en particular y del español en general. 

El Imperio de los Inkas comprendió dentro del Tawanünsuyu las aC
tuales repúblicas de l'erú, Bolivia, Ecuador, parte de Argentina, Colombia y 
Chile. La lengua oficial de los inkas fué el runa-simi, "lengua de gente civili
zada", o "lengua general", que sirvió de instrumento ' aglu:tinartte ' a una im
portante civilización con centro ' en el Cusco. 

La historia del. Perú Aritiguo pres~nta una riqueza cultural admirable. 
El pueblo quechua sobresali6 en las diferentes manifestaciones de la activi
dad humana: en ' estructuiasocial-económica, en agricultura, .en ingeniería 
hidráulica, en construcciones militares, monumentales y vías de comunicación. 
Sus actividades religiosas, sus usos y ,costumbres; nos descubren un mundo 
totalmente distinto del europeo. Como ,veremos en seguida, en el curso de 
este trabajo; COnstataremos la 'realidad de ·estos , hechos en, el habla actual 
de la lengua quechua. Cobra valor el conocimiento' de los quechp.ismos por 
cuanto ese conocimiento enfoca la riqueza .cultural del .TawCIl!.tinsuyu. En 
cada una de las voces nativas encontramos una historia comprimida, sinte
tizada, de la grandeza de este pueblo que supo ser rectora y forjadora de 
naciones' 'en esta parte de América Meridional. "La esencia del lenguaje es 

, actividad humana" (1) dice Vossler. Son pues hechos registrados acerca de 
la vida de un pueblo mediante su voz, viva. Esta voz se proyecta en doc~ 
mentos escritos o, forma parte del fluír de la actividad humana. La misma 
autoridad, Vossier, nos aclara que -"Por otro lado. sirve el lenguaje a la 
necesidad práctica del cambio de ideas. Viene a ser medio de comunicación, 
de creación individual, colectiva, teórica, teórica-práctica, esto es técnica, 
y no es sólo creación pura, antes se ti~nsforma en creación pura condiciona
da por las necesidades , empíricas, o ~ea, en evolución". (2) Aplicando la 
cita anterior a los quechuismos, sin temor a equivocamos, podemos afirmar 
que nuestra colección rep'resenta el meollo de las ideas· y de los hechos 
del pueblo quechua que én su evolución histórica ha utilizad-o y usa hoy día. 
Indudablemente que hay muchas palabras que han sido vaciadas de sus 
ideas originales y sólo son cáscaras de lo que representaron en su contex
to histórico original. 
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Por otra .parte, es necesario tomar en cuenta la riqueza cultural del 
pueblo que utilizó la lengua quechua; No sólo es_fruto del genio creador, sino 
que representa la historia de su experiencia cultural. Los quechuismos con
firman al1. cierta medida el vigor permanente de esa experiencia humana. 

Los frutos de esa cultura pueden verificarse entre otras cosas en la 
copia de voces insustituibles de un mundo en continua acción. Las voces 
de una lengua crecen en proporción a la dinámica de la sociedad de donde 
surgen. y esta dinámi.ca es el resultado del feliz encuentro de una serie de 
factores que facilitan la evolución del espíritu creador del hombre. Una so
ciedad dinámica tendrá una lengua rica. y, viceversa, una sociedad estática; 
ofrecerá una lengua desmedrada, pálida y decadente. 

Los quechuismos son un acopio de voces valiosas apropiadas espe
cialmente por el castellano que se habla en América. Estas voces son mues
tras de una lengua fecunda que parece naufragar en el mar de nuestro 
mundo en continua mutación. Estos quechuismos traen consigo muchos 
disfraces excraños que es necesario reconstruirlos fonética y etimológicamen
te. Al abrir los libros que se ocupan de los quechuismos, al examinarlos de
tenidamente, hallamos principalmente los siguientes fenómenos lingüísticos: 

19-Las palabras quechuas se registran castellanizadas, es decir, 
absorVidas dentro de una fonética y morfología ajenas. 

29-Muchos quechuismos se encuentran sin la debida clasificación. 
39-Algunas voces quechuas aparecen como pertenecientes a otras 

lenguas americanas. 
Estos hechos nos han dado una oportunidad para realizar el presente 

trabajo. Trataremos de vindicar la fisonomía etimológica de las voces del 
antiguo Perú en el quechua actual reconstruyéndolas fonética, etimológica 
y morfológicamente, este último en menor grado. Además, identificaremos 
muchas palabras que se ignoran como voces runa-simis. Por último defini
remos muchos términos que han sido apropiados por otras lenguas america
na~ desconociendo su identidad etimológica. Tal vez este último punto se 
nOs impugne. Mas, desde ahora se puede decir, que la acción civilizadora 
del hombre quechua proyectó su lengua hasta más allá de sus fronteras 
mediante una penetración sutil de su cultura. 

La identificación de muchas voces quechuas requiere un conocimiento 
amplio en sus dimensiones lingüísticas. Gracias a diversos factol·es únicos 
en la formación de nuestra vocación, se nos ha brindado una oportunidad 
de penetrar y estudiar los recursos fonéticos y filológicos del runa-simio 

El ·valor permanente de los quechuismos es indiscutible. En la escala 
de supervivencias lingüísticas, seguramente, estas voces de sello cultural 
son las que tienen mayor y mejor vitalidad. Lo que es lá seiección dentro 
del mundo biológico, las voces culturales representan este hecho en el 
campo del dominio lingüístico. Una gran proporción de éllas son índices 
de . realidades permanentes, v.g. nombres fitonírnicos útiles como la papa, 
la quinua, la coca, la oca, el ulluco, el chuño, la moraya, la lúcuma. el 
pacae, etc.; entre los zoonÍmicos -la llama, la alp~ca, la vicuña·, el hua-
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naco, la viscacha. el cóndor, el puma, la taruca, etc.; nombres agrícolas 
-la chacra, la cancha, la pampa, el huaico, la lampa, machac-al", crpáná:', 
la m.mga, el ayni, la yanacona, etc.; enire prendas del vestuario: el chullo·, 
el chu:mpe, el anaco, la lliclla, el pu1~u, el toc'Uyo, la C01(pa, el huato, etc. 
En términos de relacionfJs familiares -aylkw, ñaña~ huah,ua, huambra. 
mesti2o, etc. Podemos continuar apuntando una serie de voces pragmáticas 
que tienen sello permanente. Estas representan una experiencia humana en 
vigor. No estaríamos errados en nuestro juicio al decir que, cuando una 
voz es apropi.ada por otra, las voces seleccionadas, acu1turadas, dentro de 
otra lengua tienen asegurada mayor duración por experiencias en vigor que 
representan. 

Debemos tener presente que las palabras, aun dentro de una misma 
lengua, esrán condicionadas, en el curso de los años. a una ley universal 
de nac;:imiento, desarrollo y desaparición. Las palabras pongo, ~itani. hua
!:'.ica:ma:. huiracocha:, son apenas recuerdos confusos en ciertos lugares. Este 
hecho indica que las voces de una lengua registran la vigencia y la pro
sc·ncia de fenómenos sociales o la disociación y la desaparición de éstos 
cuando han llenado su función o terminado su misión. Los quechuismos pue
den acertadamente. calificarse de un we!~,tans auung de nuestra cultura pre
colombina. 

H.-·!,a Recon':;trucción Fonética de los Quechuismos. - Su extensión. 

El propósito del presente trabajo reside especialmente en la recons
trucción fonética de los quechuismos. Encontramos estas palabras absorvi
das, deformadas y truncas dentro del vocabularo castellano. Es decir. una gran 
proporción de estas voces han sido apropiadas y cubier¡as con el ropaje 
lingüístico de una lengua que no posee propiedades y cualidades fonéticas 
o morfológicas de las palabras asimiladas. Para el oído del hablante 
quechua estas voces adulteradas son desconocidas ' y extrañas. Como la len
gua quechua está en vigor, yes tan viva como el español (3), se impone al 
presente una reconstrucción cabal de sus dicciones culturales que circulan 
dentro del español y fuera de él. Esto significa que los quechuismos acep
tados por los diversos diccionarios deben escribirse en su fonética y morfo
logía ori\Jinales. Nuestro plan es acompañar al lado de los quechuismos 
castellanizados la voz reconslruída para que se aprecie las deformaciones 
fonéticas y semánlicas que ha sufrido en su forma original (4). Se podrá 
apreciar esta deformación cuando constatemos en toda su magnitul el valor 
que encierra la fonética en la dinámica de h lengua quechua . Wissler con 
toda autoridad de antropólogo nos informa: " .. .it appears thot ~n phonetics, 
we have, perhaps more than anywhere eIse, an instinctive formative culture 
factor and an organic basis for the unconscious modification of a trait, all 
of which leads into psychological problems of the very greatest importance 
to Anthropology". (S) El exacto conocimiento de la fonética do los q~echuis-
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mos ncs dará un cuadro completo de su filiación lingüística. Ocurre en el 
·quechua el siguiente fonómeno fonético: que existe una serie de cognemas, 
es decir, voces que tienen un sistema de fonemas y sememas en correspon
dencia. Los morfemas phuku (soplar), phmu (plUma de ave), phuyu (nube), 
la radical phu encierra la idea de aire~ Así mismo en khasa (eructar), kha
mu(masticar), khachu (morder) la radical kha se refiere a las varias funcio
nes de la boca (6). Podemos continuar añadiendo otros ejemplos. Bastan 
los que apuntamos para hacer resaltar el valor · de la fonética en la: 
lengua quechua. Una vez qu.s se ha asimilado una voz quechua dentro del 
castellano, desaparece, en la mayoría de los casos, e l sonido peculiar de la 
lengua original. Por otra parte, los quechuismos no representan una sola len
-gua, sino una variedad de dialectos. La principal diferencia que exis'e entre 
los dialectos se refiere a la fonética y a las características morfológicas (7), 
p. ej. qocha (laguna) en el Cuzco, qhocha en Jauja; urqo (cerro, macho) en e l 
Cusca, ullgu en Cajamarca, ullhu en Mantaro; chunka (diez) en el Cusca, 
trunko: en Huancayo; rin (n[eve) en el Cusca, rasu, rahu, rcr.-w en ias varios 
dialectos de TunID y Ancash; inka en el Cusco, e in.ga en los dialectos del 
Norte. 

Ocurre también en los dialectos del quechua el uso de voces distintas 
-para una misma idea u objeto, v.g. tCIVi/"a (cu.atro) en el Cusco, chuc:ku en 
algunos dialedos del Chinchaysuyu; ri. (ir) en el Cusco; aywa en Huancayo, 
ewa en Ancash; k'aspi (madera) en el Cusco, qs:ru. en Ancash, ilu en Huan
cayo; unu en el Cusca y yaku en varios dialectos (8). 

Extensión de los Quechuismos 

Al idel1tilicar un quechuismo será necesario referirse a la r.;,gión 
de donde p: o:::ede. Sólo así podremos saber si un quechuismo es un mero 
regionalismo. Hay términos quechuas que se usan dentro de u.."T1 campo geo
gráfico limitado, v.g . . chaquiñán, huangudo, chulla, huasicamo:, etc., perte
necen al dialéctoecuatoriano y son desconocidos fuera de él. Tales palabras 
son isoglosas. De la misma manera cada región tendrá su propio regionalis
mo o localismo asÍmilado dentro del castellano regional o local. Por otro 
lado existen quechuismos que son comunes a todo el territorio. Los términos 
ayEu, c::mcllcr, yal'avi, huayno, > huaca, . macana, curaca. carpa, mestizo, 

umini¡a, coca, huano, representan voces de trascendencia cultural. y por 
lo tan~a, tienen una circulación universal. 

El territorio geográfico que ha dado origen a los quechuismos es el 
antiguo Imperio del Tawantinsuyu. Podremos dividir en tres regiones este 
territorio: 

19-Los complejos regionales que formaban propiamente el Tawan
iinsuyu: Perú, Bolivia y Ecuador. 

29-Regiones de países que fueron provincias del Cusca: Argentina 
y Chile. 
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39-Países marginales que por filtración penetró la cultura quechua~ 
Colombia. . 

A esto podemos añadir la labor del castellano en la propagación d& 
1()3 quechuismos en los países donde se habla el · español y en particular su 
aporte en el Perú. (9) 

Los quechuismos y otros americanismos se han propagado · por _ su 
propia trascendencia cultural prescindiendo muchas veces del espaldaraz~ 
y contra la intolerancia de instituciones académicas. (10) 

lII.-La Plasticidad de lo: Lengua Quechua. 

Nos llama la atención la riqueza de las voces quechuas dentro del 
castellano locaL regional o universal. Este fenómeno nos lleva a ~nvestigar 
este hecho lingüístico. La corriente de préstamos de voces, por fil tración o· 
ocultatación lingüística, no se manifiesta sólo en el hecho de que va hacia 
eJ. español. La corriente lingüística es mutua; se dirige tanto hacia el espa
ñol como hacia el quechua. 

Hasta ahora conocemos imperfectamente los quechuismos dentro del 
español; pero desconocemos los españolismos dentro del quechua. Aquí hay 
una noción equivocada en la mente de muchos estudiosos. 

Se dice, y esto es un decir corriente, que la lengua quechua se va 
castellan izando (1) y, por lo tanto, tiende a desaparecer por esta causa. 

Planteamos este problema de paso, puesto que requiere otro estudio 
más deteni.do. Mencionamos sólo para aclarar la presente investigación so
bre cierto3 aspectos lingüísticos. 

Las lenguas nó d8saparecen porque se mezclan con otras. La lengua 
inglesa. por ejemplo, es la más mezclada de las lenguas modernas y, no' 
obstante, es la más floreciente. El quechua en ciertos distritos del Cusca tien& 
un vocabulano abundantemente español; sin embargo, no ha dejado de ser 
quechua. El vocabulario referente a las autoridades, la religión, los nom
bres de vestidos, de cr.!iI!lentación y objetos importados de animciles, plantas, 
nombres de enfermedades, colores, y muchas otras voces han pasado al 
runa-simi. Con toda esta copia de voces se ha enriqueCido el quechua. Este 
fenómeno ocurre en el habla del Cusco, el centro de la lengua castiza del 
runa-simi y de la cultura quechua. 

Lo contrario oc:urre en Arequipa. Esta ciudad parece ser el centro· 
del españolismo. Hubo una época durante la colonia. en que había más 
habitantes peninsulares en dicha ciudad que en la orgullosa Lima de los 
virreyes. Aún en la república, A;equipa no deja de tener · pronunciada¡r 
características españolas (2). Aquí se escribió el libro "Quijote en Yanqui
landio", un remedo del español peninsular. Y, caso notable, es en Arequipa 
donde se usan más quechuismos dentro del castellano que en el Cusco, don
de hay más españolismos dentro del quechua. 

¿Qué significa este fenómeno? En una lengua no es el vocabulario el 
que determina su carácter distintivo. Cuando aquella se apropia de cual-
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quier material que encuentra a su paso, y lo adopta e imprime su sello gra
maticaL e~a lengua sigue manteniendo su signo lingüístico. Es su gramática, 
su sin\axis, la que deline en, última instancia una lengua. El castellano puede 
adoptar cuanta voz halla a su paso, y, si L."Ilprime su gramática, continúa 
siendo castellano. Así mismo, si el quechua ha adquirido como lengua viva 
veces españolas y las ha b.1corporado quechuisándolas fonética y sintáctica
mente, no por eso pierde su identidad; solamente ha enriquecido y revitali
zado su corpus lingüístico. 

Al estudiar este fenómeno de "aculturación" lingüística, descubrimos 
los recursos o la capacidad plástica de ambas lenguas. Esta adaptabilidad 
lingüísiica tal vez resida en el largo proceso cultural de "ablandamiento" de 
ambas lenguas. Tanto el español como el quechua (y del español sabemos 
más que el quechua) con el resultado de amestizamientos o aculturaciones 
por impactos históricos. Esta experiencia seguramente ha dejado huellas en 
ambas lenguas pgra tener esa receptividad adquisiiiva lingüística, el de dar 
y recibir, es decir, ser plásticas. Cuanta más rica es una cultura, tanta más 
rica y compleja será su lengua. 

No vamos a profundizar aquí este plasticismo que . se observa en estas 
lenguas. Ni vamos a discutir el valor literario o cultural que representan para 
muchos. Nuestro objeto no es valorar su trascendencia bibliográfica o esté
tica. Deseamos descubrir un nuevo miraje de ambas lenguas, especialmente 
del quechua, para analizar su capacidad plástica. Al comienzo d-:. este ca
pítulo nos hemos preguntado el por qué de la riqueza de los quechuismos. 
¿Cuál es la razón fundamental. determinante, para que tanta copia de voces 
quechuas formen parte del castellano? 

Vamos a intentar resumir los puntos que nos parece pueden aclarar 
esta interrogación. No decimos que sean los únicos. Es posible que estemos 
equivocados. Pero los hechos que observamos en nuestra investigación nOS 

dan evidencias que prueban lo que exponemos. Algunas de las causas que 
deterrntnan la característica plástica del quechua son: 

l.- La fonética quechua es más simple que compleja. No trae racimos 
de sonidos. Su sistema fonético de oclusivas. aspiradas, velares y glotizadas 
no son barreras para su castellanización. Kuntur, phuku¡na, Qosqo, wik'uña 
se alteran Íonéticamenteen cóndoz, pucu..."la, Cusco y vicuña. Además notamos 
en su sistema de vocales que el quechua tieme fonemas más cerrados que 
abiertos. Sólo los sonidos uvulares como en Qosqo requieren la o abierta. 

Estos ejemplos son del runa-simi del Cusco. Como indicamos ante
riormente, el quechua tiene variedades dialec:ales con fonemas, morfología 
y vocabulario que las distinguen. Estas modalidades no han impedido a la 
castellanización de muchas voces de las variedades dialectales. 

Es interesante notar que el dialecto quechua de la región selvática 
de Lore~o tiene una gran porción de quechuismos dentro del castellano. Ade
más es de gran utilidad como lingua france¡; con los demás grupos Engüísti
cos de la región. Esta característica es debido gracias a su fonemas, los 
que han perdido los sonidos aspirados y velares y en su lugar han adquirido 
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]a aspirantepalato alv.eolarsh y las sonantes Shungu (corazón), tanda (pan), 
minga; (colaborador), rundu (huevo) los que proceden de fonemas más sordos 
y uvulares tales como sunqo, t'cmta minik'a, runtu. Cabe preguntarse por qué 
se han operado esto~ fenómenos fonéticos. ¿Será por su contacto con len-
guas que .carecen d,g glotizaciones y velares? Esta pregunta requiere un es
tudio más detenido. 

2.-La mariología bisilábica del quechua es otro factor lingüístico que 
se presta a su plasticidad. Con pocas excepciones, la palabra quechua es~á 
formada de dos sílabas las que pu<:;den redyplicarse o aliterarse. Los su:1ijos 
temáticos y desinenciales se aglutinan con libertad e independencia. Es'e 
hecho morfológico da lugar a que las voces quechuas tengan iérminos con

'cretos. Tampu, . pCisk.na, tinku, puna, goch<:!', ich.hu, dan quechui.smos tales 
como tarr.boo pasean.a,tingo, puna, cocha, ichu, sin alterar la fisonomía fo
nética origInal. 

Las interjecciones forman un grupo aparte. Exactamente son morÍernas 
complejos. 

Los nombres fitonímicos y zoonÍmicos traen palabras trisílabas tales 
como achi:m , acnoccha, ai.rampo, ama ncai; zoonimias; alpaca, vicuña, tcau

óca, vis cacha, cucul.~,. ammu, etc. Otras forman vocablos compuestos por apo
SlClOn, v. g. ania-casha, chacha-como, acaAanca, achu-ccdla, alea-ma d, 
'cha-(uJccha-sua, chaqui-ñan, chaql.li-taclla. . 

Las voces quechuas que han sufrido alteraciones morÍoJ.ógicas en ma
'Y0r grado son aquellos términos referentes a adjetivos y verbos. A.cholado, 
achumado-a, aichitero, anacudo, chañado, chapudo, correspc(nden a los 
primeros. Acocayarse, cxc::uchar, o:cullicar, achullcharse, chanco:quea.r, ahua
rcu::.garse, corresponden a los ultimos. 

Los aumentativos y la posición de los adjetivos añaden a la plastici
dad en J.a formación de los quechuismos. Maqui-sapa, chaqui-scrpa. hua hua:
SO;PCi: (mono de manos largas, pie grandazo y de mucha prole re-spectiva
rdente). Pu:C'a:,cllncO'~ chusu:ñahuL l'WHI-Simi, hahua~simi, 'huahl.!.;(l'-súni las 
palo~bras antepuestas son adjetivos. (Cuelli-rojo, así se decía a los godos 
en la época de la independencia; ojos-pequeños, lenguaevaronil o de la 
'gente, lengua-e,xtraña y lengua-de-niños se llamaba en el Cuzco a los dia
lectos. 

Otra influencia sutil del quechua en el castellano peruano son los 
diminutivos. Nos parece que el uso frecuente de los diminutivos en el que
chua ha influído en los diminutivos de la lengua castellana que se habla 
en el Perú y otros paIses de influencia quechua. Es frecuente oir r:m el habla 
popular los términos, hermanito, mamita, hasta lueguito, aquisilo. etc., los 
'que provendrían del quechua wayqecha, mamacho:, huk-ratuchakama 
:kaychallapio 

IV.-:Vcii~ores Que Representan los Quechuismos. 

El examen estadístico que hemos llevado a cabo en un recuento 
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de cierto número de palabras - las primeras palabras de la A y de la 
,Ch- nos muestran lo que aquellas representan. 

Es ,necesario tener presente antes 103 factores que entran en la for
mación del vocabulario quechua en general. 

Al observar el número de palabras que tienen ciertos grupos de alfa
beto quechua, encontramos que no ' son uniformes en relación con otros 

'grupos. 
A primera vista parece que se debiera a la preeminencia que se da 

dentro del habla. a la fonética. Pero esto nos lleva a otra interrogación. 
Dentro de la misma fonética quechua, observamos, qUe no se en

cuentran muchas palabras con sonidos 'explosivos. Parece que esta clase de 
palabras tendieran a simplificarse siguiendo la ley del menor esfuerzo. Por 

,ejemplo q'u'!u (bocio) llega a gutu (montón); p'unehay (día) punehay, huna, 
/) en los dialectos; eh' aska (estrella) ehaska en los dialectos; t' anta (pan) tanta 

en los dialectos. 

Dentro de los límites del presente estudio, na ahondamos este fenóme
no fonético en la Jormación de las palabras. 

Indudablemente hay factores que determinan tal fenómeno. Por ahora 
sólo hacemos presente la abundancia de palabras en el vocabulario de 
ciertos alfabetos del quechua en relación COn otros. 

Observando estadísticamente encontramos que, el vocabulario de 
quechuismos de la C es más que la de A; la de Ch más que la de C. La de 
Hua-Hui es tambiénpumero¡:;o, pero no excede a la de las anteriores. La 
de lVI es menor que la de P, pero no más que la de los vocabularios de las 

' primeras letras. El resto de los vocabularios se observa en menor proporción 
a los de los primeros del alfabeto. 

Esta ob~rvación no es mera curiosidc¡;d. Como hemos observado con 
Wissler, encontraJIlos en la Íonética ... "morelhan anywhere else, cm ins
tinctive formative cultur,e facior. .. " (13) 

Indudablemente este Íenómeno sería también interesante constatar en 
,el vocabulario general del quechua. Mas su estudio nos llevaría a otro cam
po distinto de lo que nos proponemos. Pues, con la presente muestra creemos 
ilustrar, aunque imperfectamente, un fenómeno fonético en la formación de 
los quechuismos en el vocabulario castellano. 

La estadística a que nos referimos en est.e capítulo es una lista de 
palabras que hemQs reunido para averiguar qué funciones representan; cuya 
proporción nos dará una idea del mundo cultural de donde provienen. 

Indudablemente tal constatación es importante. Como observamos con 
U,namuno: "La lengua es el receptáculo de la experiencia de un pueblo y 

,el sedimento dé su pensar; en los hondos repliegues de sus metáforas (y lo 
son la inmensa mayoría de sus vocablos) ha ido dejando sus huellas el espí
ritu colectivo del pueblo, como en los terrenos geológicos el proceso de la 

:fauna viva. De antiguo los hombres rindieron adoración al verbo viendo 
en el' lenguaje la más divina maravilla". (14). 
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(1) Vossler, en "Historia de la Lingüística" por Guillermo Thomsen, Buenos Aires. 1945" , 

pp. 15,4-4. 

(2) Ibid. pp. 158-159. 

(3) Según la estimación del censo dJel Perú de 1940, el cual representa lo mínimo, es., 
de 2'893,000 habitantes . Los de Ecuador, Bolivia y Argentina se estiman respectivamente en 

1.250,000; 750,000 con un total de 4.893.000. 

(4) Constátase las siguie-ntes deformaciones: cacalloca, aqha:lluqa; cachaspari. ka':har. 

pari; :cachichuño, q'achu'ch'uñu; ,cachua, qha.spa; caihuana, qaywina; capia'. qhap'ya;" 

caraquay. qaraywa, elc. 

(5) Wissler, Clark. The American Indian. New York. 1934. Wissler, " . .. se destaca en , 

la fonética que, tenemos, tal vez más que en cualquier otro campo, un factor cultural de f.or· 
mación instintiva y una base orgánica para la modificación inconsciente de un rasgo, todo ' ,0 

lo cual n :)s conduce a problemas psicológicos de la más grande importancia en la Antro

pología". 

(6) El sistema de trascripdón es la usada en nuestra "Colección de Textos Quehuas , 
del Perú" (Sobretir,:) de la Revista del Museo Nacional. - Tms. RVI . XX). Lima . Perú. 

(7) Farlán, Op. Cit. Nota 6. 

(8) El estudio de las isoglosas es aún desconocido en el estudio de las lenguas peruanas." 

(9) "Si no fuera ' por el hermoso, nutridísimo y salvador aporte de las lenguas abo· 

rígenes, el vocabulario castellano en el Perú, presentaría como su más principal carácter ' 

e', empobrecimiento".- P. M. Benvenutto M.- "El Lenguaje Peruano". - Lima, 1936. 

(1(1) Palma, Ricardo, Neologismos y Americanismos, Lima, 1896. 

(11) Los términos castellano y español usados indistintamente, siendo el vocablo cas .. 

teUano el más umdo en el Perú. 

(12) Las formas anticuadas del siglo XVI tomó, compró, llevó, se usan en Arequipa ew 
lugar de lomad, comprad y llevad.. (Ver en Juan Valdés, "Diálogo de la Lengua" . Buenos, 

Aires 1941. p. 65). 

(13) Vide l1:~ta 5. 

(14) Miguel de Unamuno, "En Tomo al Catecismo", Colección Austral, Buenos Aires, 
1943. p. 46. Malinowski confirma este acerto aún n:á8: "Language is essencially rooted in' 
the reality of the culture, the trival Jife. and customs of people and that it connot be explained' 
without consanl reference lo ¡hese borrowed concepts of verbal utterance".-Bronislaw Ma1i;, 
nowski. The Problem of Meaning in Primitive Languages. Ogden and Richards, The Meaninq, 
cf Meaning, New York, 1930. 
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Abjetivos ¡Achaehay! Achuncharse 

¡Achicau! Achuñuscar 

Acholado ¡Achala! A=hurar 

Achumado-a ¡Achalau! Achurear 

Aguarapado ¡Achalay! Aguaicar 
Aichitero ¿Ah? Aguarangarse · 
Anacude-a ¡Ajajai! Aguayungar 
Andinista ¡Alao! Ama rcar 
Angallulla ¡Alalay! Antarca 
Añapa ¡Ananay! (cansancio) Antarquiarse 

¡Ananay! (dolor) Anucar 
· Agricultura ¡Añañay! 

. Aina Medicina Vestido 
· Alacho 
Alrneada 

Ambicano Acsu 

Alimentación 
Ampiri Alpacón 

Anaco 
. Acu Música 

. Aculli 

· Acullieu Andara 
Zoonimia 

Achura Anta ra 

Aichi Acacllu 
. Aipo Na turaleza 

Acarhuito 
Ajacho Acatan=a 

· Alpamisque Aoeos 
Achucalla 

· Allulla Aguallita 
Aguarico 

Anca Alcamari 
Ancua Obje tos Varios 

Alpaca 
Anche Allcu 

· Anchi Acuchón 
Amaru 

Anticucho Ancana 

Ancara 
Anca 

Ancosa Añallo 
· CUl9rpO humano 

Ancua na Anasco 

. Angu 

Angucho Orqanización 
Abjetivos 8 

· Fitonimia 
Ayllo Agricultura -. -- 4 
Amauta Alimenta:ión ._ . . .. 15 

Achiote Cuerpo humano .. 2 
· Aehira Verbo 

Achocha 

Achupalla Acocay'arse Fitonimia _. 8 
Airampo Acuchar Interjecciones 14 
Amancai AmIlicar Múdca " . . 2 

· Ananá Achajuanarse Medicina . . 2 
Antacasha Achamparse Varios .. 5 

Achiguar N a turaleza .. 2 
· Interjección Achirarse Organización social .. 2 

Acholar Verbos _. 21 

. Acacau! Acholarse Vestido .. 3 

: ¡Achacau! Achunchar Zoonimia .. . .. .. 12 



62 

Adj,slivo 

Chaloso-a 
Champi 
Chanaco 
Chañado 
Chañaquiento 
Chaposo-a 
Chapudo 

Agricultura 

Chacana 
Chacaneo 
Chacador 

Chácara 
Chacarear 
Chacarera 
Chacarería 
Chacarero 
Chacamaca 

Chacra 

Chagra 
Chagrado 
Chagrar 
Chagrero-a 
Chala 
Chalar 
Chamba 

Chambear 
Champa 
Champear 
Chaquear 
ChaquitacIlo 

Alimentación 

Chaco 
Chacchapeo 
Chacta 
Chagua-chagua 
Chaira 
Chairo 
Chalona 
Chamelicos 
Chamiscol 
Champús, 
Chancaca 
Chanca quita 
Chancay 
Chancua 
Chapana 
Chapo 
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Chapuna 
Chaque 

Chaquena 

Cuerpo humano 

Changa 

Chaqui 

Fitonimia 

Chachacomo 

Música 

Charango 

Medicina 

Chagllar 
Chamico 
Chancacazo 
Chancón 
Chaña 
Chañadura 

Varios 

Chacanear 
Chacuaco 
Chacuaquería 
Chachaco 
Chacla 
Chaglia 
Chaguar 
Chaguara 
Chahuar 
Chalaco 
Challa 
Chamca 
Champi 
Changa (arrojar) 

Chanca-chanca 
Chaquiñán 

Organización social 

Chaco (caza) 
Chaco (juego) 

Chajualla 
ChaUuero 
Changador 
Changadora 
Changadora (buscona) 

Chapa 
Chapería 
Chapita 

Vestido 

Chacharachas 
Chaquicaras 

Chaquira 

Verbos 

Chacchar 
Cha1chalear 
Challar 
Chancar 
Chancaquear 
Changar 

Chañar 
Chapar 

Z.,onL-nia 

Chacchasua 

Chacua 
Charapa 

Adjetivos " 7" 

A.gricultura " 22' 

jl'.imsntación 19' 

Cuerpo humano 2 

Filcnimia .. .. .. r 
Música " 1 

Medicina T 

Varios ,. 18 ' 

Organización social . . 9 

Ve:stid., 3' 

Verbos 8' 

Zconimias 3: 
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1>'-. ... .....,"4 
En las primeras 100 palabras del vocabulario conespondiente a la. 

letra A, encontramos datos que dan mucha luz sobre las pGIlabras que repre-· 
sentn los quechuismos . . 

Esta comprobación no puede ser de ninguna manera . absoluta. Pero. 
aclara para apreciar los hechos que representan los quechuismos. 

Prescindiendo de los verbos que representa el mayor número de pa-· 
labas -21-, puesto que indican funciones varias, encontramos que la lista 
que corfresponde a la alimentación es la más numerosa. E~te hecha con
firma lo fructífero de la experiencia agrícola, muy bien reconocida, errla culo. 
tura quechua. Debemos considerar también en esta lista las voces que 
representan los fitonimias. Pues en esta encontramos palabras- referentes a~ 

la alimentación. 
Otra lista importante es la que se refiere a las interje9ciones. Es unq 

cantidad sorprendente: 19. Pero luego al investigar en relación con el resto · 
del vocabulario del alfabeto en general, hallamos que las interjecciones en 
el quechua se circunscriben a la letra A. En todo caso, es bastante el nú
mero de interjecciones . dentro de los quechuismos. 

Desde el punto de vista psicológico, las interjecciones representan un. 
índice apreciable, en la interpretación de la emoción humana. Las motivacio-
nes anímicas a que se refieren estas interjecc~ones son vari"as y complejas .. 
Apenas tocamos el borde de este sugestivo tema. 

La lista de las zoonimias es también apreciable, 12 . en totaL Es com-· 
prensible por .el aporte de la fauna y de la flora nuevas d'e América. Mas' 
es importante reconocer que el vocabulario de quechuismos zoonímicos tiene· 
especial significación si consideramos en relación a otras lemguas americanas. 

El número de adjetivos dentro de los quechuísmos sigue numéricamente' 
en orden de importancia. Los adjetivos representan la parte decorativa en 
una lengua. El quechua adjetivamente es rica. Alguna vez hicimos un estu--
dio al respecto. (5). . 

En la segunda lista vemos confirmada ia estadIstiCa pl;'evi~ de los 
alimentos aun con un número superior a la primera. Rs nece~ario recalcar 
que el vocabulario de alimentos vindica para la cultura quechJa una canti
dad numéricmente superior de plantas domesticadas en relación' (t otras 
culturas. En esta lista consideramos juntamente con la . de la agricultura, ler' 
que hace aún más numerosa. Las dos listas forman más del 40 por ciento 
dentro de la segunda lista. Lo que indica que la cuItura quediua fué básica.. 
mente agrícola. 

Todavía no se ha hecho un estudio completo acerca d'er vocabulariO" 
de las variedades de la papa y del maíz; y así mismo el vocabulario refe- · 
rente a las diferentes actividades en relación a su cuftívo; uso y conservación._ 
Acerca de otras p~antas domesticadas en las tres zonas, el vocabulario agrí
cola quechua es copiosÍsima . . 

La lista de los adjetivos confirma tcrmbién Ta ímporü:mcia que tienen, 
estos dentro de los quechuismos. 
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Los nombres de la organización social y actividades varias ocupan un 
buen n:ú~é~o de palabras ~n la segunda lista. Estas repre¡:¡entan un índice re
v~ladord~l m~canismo organizativo de la sociedad quechua. -La superviven
da de estos términos indica que la armazón social quechua sigue en vigor 
,en muchas 'formas. 

El vocabulario de medicina y enfermedades, es importante y muestra 
.el estado de sa14d del que usa este vocabulario. 

Al .resumir este capítulo encontramos los siguientes hechos: 
,Los vocabularios de los quechuismos, con las distintas limitaciones de 

su fonética. su geografía y muchos otros factores, ' se concretan en gran pro
porción al rededor de la alimentación, la agricultura, las zoonimias, la salud, 

las relaciones soci:ales y adjetivos. 
Confirma el anterior resumen lo que Malinowski escribe al respecto: 

" ... language is rooted in man's practical interest in things and persons ... (16) 

CONCLUSIONES 

Del estudio realizado sobre los quechuismos qué hemos reunido, se 
deducen las siguientes conclusiones: 

19 Numéricamente los quechuismos ocupan un lugar importante en 
la América de habla castellana. Indudablemente hay regionalismos que no 
tienen Jrascendencia (17). 

29 El copioso aporte de la lengua quechua vindica ampliamente su 
valor cultural. Es te valor se aprecia particularmente en el vocabulario de 
términos agrícolas y de alimentación. 

39 Ls:rs voces quechuas , han sido castellanizadas desfigurándolas fo
nética y-;morfológicamente. Este hecho ha dado lugar a la presente recons-
trucción etimo16gica. ' 

49 Se han constatado muchas voces equivocadamente apropiadas 
dentro del vocabulario de otras lenguas. Sólo una reconstrucción etimológica 
ha podido vendicarlas. ' 

59 Los quechuismos siguen su curso a pesar de los obstáculos qlle 
,encuentran en las instituciones académicas 

69 Por último se reconoce que los quechuismos han alcanzado un 
puesto insustituible dentro del castellano porque llenan una función dentro 
de la experiencia humana. 

(15) j . M. B. Farlón, "EpÍtelos Lapidarios del Quechua". Actos y Trabajos del XXVII 
Congreso Internacional de Americanistas. Lima, 1942. 

(16) Vide nota 14. 

(17) En la presente colección de quechuismos se encuentran alrededor de dos mil voces. 



Diccionario Kkechuwa-Español 

APENDICE N'? 4 (*) 

JORGE A. LIRA 

lnstitut:> de Estudios Etnológicos, Sección 

lingüística. 

A. 

Achupá:~la, f. Cierta clase de pesas indígenas, que más o menos correspon· 
de al sistema de pesas españolas. 

Ahwa Ahwa, m· Alfilerillo, planta. Sin. Kkowimirachi. 
Akhána. f. Una hierba medicinal ¡mnera. 
Allchi, ril. Nieto, hijo del hijo o hija. 
-R.linniyokk. adj. Util, servicial. Allinnáyokk wá:wan káykka: Este es un niño 

servicial. 
.Ankhly, s. y v.n. Roedura, acción de roer. Roer, comer como el ratón y otros 

animales de ese género. 
~Antekkélla. f. Una variedad de hormigas. 
Antuntókkhro, f. Ave de plumaje plomizo, de pico plano y duro. Se ali· 

ménta de peces y batracios . 
. AñáE-SU, adj. Apestoso, de insoportable olor, fétido. Añá~su súpay: Demonio 

de olor fétido. 
Apahákuy, s · y v.a. Adopción, acto de adoptar. Adoptar, prohijar. 
Arákko, f. Papa silvestre. Sin. Arakk . 
. Araránka. Véase Hararanka. 
Awákko, m. Cierta clase de pez de río . 
. Ayáu¡, intj. Que indica cierta delicada coquetería. Ayáu, munakapuskkánki: 

Lisura, habías pretendido tal antojo . 
. Aya Wéryra, f. Cierta afección de aletargamiento debido a un aire maléfico 

proveniente de emq'nacionés cadavéricas. Márk:hun állin áya wa.-Y
rápakk: Para el mal viento letal es buena la altamisa. 

Aynay, v.n. Ladrar. 

(*) Véase Tomo XXIV de esta Revista. 
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Ayphu. adj. Cegatón bastante escaso de vista. 
Ayphu Aypbu, adj. Cosa ve1ada, no muy clara. 
Ayphúyay, v.n. Volverse cegatón. 
Chankára, Sin. p'arakkchi. V. Wánk'a. 
Chcq;á:pa. m. Cierta choza de observación o vigilancia que se arma sobre. 

un árbol, para cuidar los campos. 
Chapára, m. Tubérculo gigan~ e. V. Wánlla. 
Cha;w,uacruy, s. y v.n. Bostezo. Bostezar. 
Chira Chira, f. Cierta hierba de la farmacopea indígena. 
Chiray, v.a. Quitar o sacar la s;emilla del ají. V. Chiránay. 
Chiwanoway, Sin. Chiwánway. 
Chúcha , f. Vagina, pudenda de mujer. Obs. Es voz muy vulgar que debe-

evitarse. 
Chuchúpi. f. Víbora muy venenosa, oriunda de los valles de Cuzco. 
Chuhchúka (!) 

Chulupiya, m. Un pájaro. 
Churiákke, m. Padre por vía generativa, el que engendró a la prole. Páy-· 
kka mánan imaypáschu, churiakkelláy:mi: El nada es de mí, solo es mi en-

gendrador. 

CH'· 

Ch'Cikiyf.:y, v.n. Perder el verdor, la frescura y lozanía, secarse progresiva
mente. Ch::y m6:11d ch'akiyáyta kkallarísiáll!: Ese árbol esta comenzando a 

secarse· Ch'akiyánñan pánpa: El terreno ya está oreado, a medio 
secar. 

Ch'ancha: y Ch'ancháku, m. Perrito faldero, perrito bullanguero. 
Ch'ancha:. v.n. Alborotar con ladridos los perritos de cría. Dar: dentelladas 

los perritos falderos. 

Chichipa:, f. Cirizuela, la zizaña del trigo. 
Ch'inñay, V.n. Silenciar, acallarse un sonido. 
Ch'illich, f. Cierta hierba que crece en los campos. Un cierto árbol. 
Ch'insi Kánlli. f. Hormigas diminutas muy violentas. ' 
Ch'itay, v. a. Abrochar, cerrar con broches. 
Ch'unchú:'i, f. Tripa, intestino o menudencia· de ganado apto para preparar un 

almuerzo. V. Ch'únchull. . 

Ch'úsnay, v.n. Levantar o fruncir la nariz. Milláyta senkkánta ch'úsñan chay 
warmáchá: Ese muchachito frunce tan feo la' nariz. 

Ch'uspillu, m· Cierta clase de maíz menudito.-· 
Ch'uti Ch'uti, f. Planta campestre campanulácea de raíces en tubérculo. 
Ch'úyllur, f. Una hierba medicinal. 



DICCIONARIO KKECIDJWA·ESPAÑOL 67 

H. 

Há:llp' a Kuti, n. Cierta condensación vaporosa que cubre la tierra, utilizada 
en medicina popular andina. Se le conOCe también can eln?mbre de 
Háilp' (Í T'ika. 

Hamillu. Sin. Púpa y Múpa. 
HGalCh' alliya, f. Una planta medicinal. 
Hank'akipay, Sin. Tíwiy y Hárwiy. 
HCLnk'akipay, v.n· Renguear, andar cojeando con rengas. 
Hanrcúó:yay, v.n. Estar boquiabierto como admirado. Quedar abierta de par en 

Far las hojas de una puerta. . 
Hamm'0eayo Haru:aréyay, V. Henrar'ayay. 
Hap'i~a, p .pas. Dícese de las personas asustadas cuyo ánimo retiene la 

tierra. 
Hárk' a, m. Cierto árbol de flores lila. 
HaiúrL Sin. Púhyu. 
Hauchlsyay, v.n. Rebuznar, dar voces el asno· 
Hé!'ka: f. Cicatriz. huella de una lesión. 
Hérk'ka, Si:'t. Ch·úra. 
Hér'kay, Sin. Ch'uráyay. 
Hok'ára, Sin. Wán'ko. 
Ho'kóUL ~in. Ho'kóyllo y Ho'kóylli. 
Huhr..ínnay, v.a. Distribuir a uno pa a cada uno· Separar o determinar uno 

para cada persona. 
Hl!ruk'úta. Sin. Kkckkotuwa. 

, r. 

Ikhay, v.a· Mecer. 
Inkakúka, f. Hierba medicinal. punera, de hojas opuestas en palma. 
Ischu Ischu, f. Hierba medicinal punera, para depurar la sangre. 
Hhapállu. Sin. Kíssa. 

Kalánlru, adj. De piernas muy largas. 
Kamancháka, f. Neblina. 

K. 

Kánli, adj. Flojo, que juega o se mueve por falta de fijación. 
Kan.linyay. v.n. Oscilar, moverS3' com.o en el aire, no estar fijo en su eje. 
KánJ.ll, f. Una planta medicinal indicada contra afecciones hepáticas. 
Kim.s.ánchay, v.a· Reiterar una cosa por tercera vez. Triplicar. 
Ki.nyána, m. Horno crematorio de ofrendas o de perfumes ofrecidos a las di

vinidades tut~lares. 
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Kunkáll. m. Cuello o cintura que se forma al rededor de una cosa cuando se 
le aprieta mucho, o porque se corta en el contorno. 

Kutirihch'ay, m. Espejo: Imágen que se vé en el espejo. Retrato, fotografía. 
Negativo o imágen invertida de una cosa. Copia negativa, etc. 

X' 

.X'áhtu, f. Hendedura, hendija, abertura estrecha por donde pasa una cosa, a 
por donde se filtra la luz. 

X' állku, Sin. K' árkuo 
X'araráray, von. Croar los sapos. 
K'áyru, (¡) 

X'áyruy (¡). 
X'iku f. Cría o hijo concebido durante la lactancia de otro hijo de parto 1nme

diatamente anterior. 
X'íssa. f. Fruta deshidratada por acción del sol como las pasas, los higos se

cos, los orejones de plátanos o de duraznos, etc o 
X'úmu K'úmu, f. Planta medicinal punera de hojas peinadas. 
X'upálla, m. Cierto arbusto de tallo frondoso, de crecimiento bajo, que se uti

liza como combustible. 

'K 

'Kácha, f. Quemadura superficial. 
'Kachacháchay, v.n. Estarse requemando lo que se deja a la acción del fuego 

para su cocimiento. 
o 'Kácha 'Kácha, adj. Quemado por partes, a distancias cortas. Chamuscado. 

'Kachapáskka, adjo y p.paso Superficialmente chamuscado resquemado por 
fuera. 

'Kachápay. v.n. Chamuscarse, quemarse por encima 10 que se somete a la 
acción directa del fuego o de las brazas. Aycha kánka 'kachápan 
passakkllápi: Con frecuencia se resquema el asado. 

'Xáchay, s. y von. Chamuscamiento. Quemarse a medias, resquemarse. 
'Kacháyay, v.n. Tomar aspecto de cosa resquemada. Irse quemando por 

partes. 
'Kakkcháskka, popas. y adj. Dícese de aquellas personas quebrantadas por 

'31 pánico, sin valor para ah:ontar. 
-K6:11wi, Sin.'Kánchi. 
'Káusi, adj. De consistencia tendinosa. 
'Kechaléra, foF1ujo, diaréico, . generalmente de algunos animales. 
'Keta, adj. Muy maduro. _ 
'Xetayápuy. v.n. Madurarse mucho la fruta, pasarse la maduración. 
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'Kewa, adj. Cobarde. Sin. 'Keyáku. 
'Kewákuy, v.n. Acobardarse, volverse cobarde. 
'Kólay, v.a· y v.n. Quemar o quemarse la charamasca que se incinera en los 

lugares de cultivo. 
'Koñichi, f. Comida recalentada, potaje guardado que se recalienta al fuego. 
'Kópi, adj. Que tiene olor a cosa enmohecida. 
'Kcpiyáskka, adj. p- paso Se dice del cereal que huele a moho. 
'Kópiy, v.n. Pungir, despedir olor a moho. 
'Korotéro, Sin. 'Korostéro. 
'Koyroina. V. Kinyana. 

KH. 

Khakáwi, f. Piedra. Obs. Esta voz dá la idea de la piedra solidificada. 
Kháni, m. Instrumento agrícola para escarbar y recoger papas. Pequeña 

azada curva. 
Kháwa, f. Lana basta de pakkocha que puede ser teñida. 
Khirki, f. Roña, granujas degeneradas en samosidad. adj. Persona roñosa. 
Khirkiyay, v.n. Convertirse en un tiñoso o roñoso. Tomar aspecto de piel ata-

cada por roñas o costras. 
Khúmiy, v-a. Resongar, reconvenir. V. Kúnay. 
Khúnu, f. Nieve. V. Rít'i 
Khunununuy, v.n. Fam. Tiritar, estremecerse de puro frío. 
Khuntirána. f. Alto pico nevado que domina el pueblo de Santa Rosa, en la 

Provincia de Ayawiri, Puno. 
Khúrku, adj. Apegujado, unido o tupido como si estuviera pegado. Khúrku 

úma: De cabello muy crespo. 
Xhúrkuy, v.n. Apegujarse al solidificarse o al congelarse. 
Khúru, Usase en algunas partes como sinónimo de Kúru. 
Khuskullikuy. v.n. Aficionarse, apegarse congeniando con otro. 

KK. 

Kkakkanáchiy, v.a. Hacer que se apretujen entre muchos. Dejar se estre
chen mucho entre sí, personas, animales, o cosas. 

Kkakkanákuy. v -no Apretujarse; apretar-se o estrecharse entre sí personas, 
animales, o cosas. 

Kkala:::áya: Sin. Rumisillu. _ 
Kkarwaypma, f. Flor campestre acampanulada roja. 
Kkátin, Sin. Márkhu. 
Kkawáñay: Sin. Kkarwáyay-
Kkawíchiy, v.a. Dejar al sol la fruta para que endulce. 
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Xkáwiy, V. T'áwiy. 
XkeF,is~il'L adj. Desdeñoso. 
Xkélliy, v.o. Desdeñar. 
Kkelliykácha.y, v.n. Comportarse con desdén, mostrarse desdeñoso. 
Xkemíllu, m. Tallo cilíndrico del K'árwi. 
Kkoyayakis, f. Villagra, planta medicinal. 

I{KH. 

Kkhallmákuy, v.n. Excoriarse, sacarse o pelar la piel. 
Kkhállmay, v·o. Excoriar, raspar y quitar la epidermes por acción de un 

rozamiento violento. 
!{lchánkka, adj. Carbonizado, quemado como el carbón. 
Kkhánkkay, v.a· y n . Carboniar, quedar quemado como el carbón. Dejar que 

la acción del fuego reduzca a estado de carbón. 
I{khánoo Kkahánun, Sin. Kkállpa. 
Xkha.téra f. Mujer de mercado. vendedora en vía pública, mercachifle vulgar. 
Kkhaukkánpo, f. Planta cuyos frutos se suele chupar como refrescante para 

mitigar la sed. 
KkhéLe, adj. Dícese a los animales de rabo torcido llamados colín o rábide. 
Kkhéray, v.a. Motear, pintar COn motas de color vario. 
Kkhéskka, adj. Sinuoso. 
Kkhe~kkára, adj. Bruto, imbécil, estúpido. 
XkhesllÍkuy, v.n. Sonarse la nariz, limpiarse el moco. 
Xkhólu. Sin. Kkhóru. 
r{khél'a, adj . Moteado, de color vário. Kkhéra p'ácha: Vestido moteado. Kkhé· 

1.'a úywa: Bestia de color vario. 

KX. 

Kkakkanáchiy, v·a. Hacer que se apretujen entre muchos. Dejar se estrechen 
mucho entre sÍ, personas, animales, o cosas. 

Kkakkanákuy, v.n. Apretujarse, apretarse o estrecharse entre sí personas, 
animales, o cosas. 

Kkalasáya, Sin. Rumisillu. 
Kkarwaypíña, f. For campestre, acampanulada roja. 
Kkátin Sin. Márkhu. 
Kkwánay. Sin. Kkarwáyay. 
Kkawíchiy, v.a. Dejar al sol la fruta para que endulce. 
Kkáwiy, V. T'áwiy. 
Kkemskíri, adj. Desdeñoso. 
Kkélliy, v.a. Desdeñar. 
Kkelliykáchay, v.n., Co~portarse con desdén, mostrarse desdeñoso. 
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Kkemíllu, m. T:allo dlíndrico del K'árwi. 
Kkoyayakis, f. Villagra, planta medicinal· 

L. 

Lérp'a; adj. Sin consistencia. endeble. 
l.áp'a Láp'a, adj. Bobalicón-
l.ap'ato, adj. Endeble y desmesurado. Lap'áta nnri: Orejas desmesuradas. 
l.ára:, m. Tasajo de carne con sal para deshidratarlo a l sol-
Láray, v.a. Tasajear carne, salarlo y dejarlo al sol. 
Láuray, v .a-y n. Arder, abrazar. V. Ráuray. 
Leulékke, Sn.Lékke lékke y Lekkéchu. 
LiulÍnku, adj. Tembleque que tiembla y estremece mucho. 
l.oráyp·o. f. Una clase de labor en los tejidos indígenas. 

LL. 

Llákkway Uchu m. Cierto bocadito que sirven en las fiestas religiosas de 
Cuzco. Obs. Posiblemente es una reminicencia de los potajillos del 
Rayml Inkayco. 

Llatháhyay, v ·n. Refulgir, relumbrar. 
Lla,thatátay, v.n. Relumbrar, vibrar la luz de los lampos nocturnos. 
Llauchiy. v.n. Limpiar un maizal de las malas hierbas que crecen. 
Llíph: m. Brillo, fulgor. 
Eiph Niy, v.n· Cruzar violentamente un brillo o fulgor. 
Lluch'uy, v.a· Quitar la cáscara por frotamiento. 
Llúhi'a, Sin. Llípht'a. 
Llullachu: f. Embrolla, broma. 
Llúst'ay, v·n. Resbalar, deslizarse en suelo lizo. 
Llókkha, adj. Fam. Adulete, adulón. Aulico. 

M. 

Máchu Rúmi, f. Piedra que se desin~gra por acción del tiempo, y se ero-
plBa en la farmacopea popular inqia. 

Máchu Wáyra, Véase Machúskka. 
Mak'álliy. v.a. Abrazar, rodear con .los brazos. 
Makkókka_, f. Una variedad de papas. 
Makkatása, adj. Lejos, lejano. 
Mána, conj. Ni. Mána, kkampis ñokkápis: Ni tú, ni yo. 
Massuk' a, m. Color 'Carmín, carmesí. 
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Matiku, f. Hierba medicinal de los valles tropicales del Cuzco. 
Mó'key, v.n. Envidiar. V. Ch'ikíkuy. -
Mullúka, f. pI. Lizas hervidas y deshidratadas al sol. Se prepara de esto cier-· 

to potaje pulverizando y condimentando. 
Munaskiri, adj. Mujeriego, afecto a divertirse con mujeres. 
Mussuru, f. Cierto hongo del maíz. 
Muyutuma, f. Víbora de colores. 

N. 

Náywa, f. Planta parásita de ciertos árboles, y también crece en peñole-· 
rías. Su flor es aplanada, de aspecto de la vara de Moisés, y cuyas; 

hojas son parecidas al del cactus. 

Ñ. 

Ñuñupáskka, p.pas y adj. Dícese de las criaturas de pechos que enferman, 
por exceso en la lactancia. 

Páni, f. Una ave lacustre. 
Paniawa, (¿?) 

P. 

Panpána, f. Franja ancha de un solo color que separa el "palláy" en los: 
tejidos. En algunos lugares simplemente se le llama "pánpa"· q . 

dicho campo o franja. 
Pantírway. f. Una variedad del Pánti, cuya flor lila no es medicinal. 
Parióna, Sin. Parwána. 
Parpáku, f. Choza ' elevada que se construye sobre cuatro soportes' de palos:. 

V. Chapápa. 
Paskito, f. Torcaza. 
Pásko, f. Paloma torcaza. 
Pásko, Cerro de, antgua cap. del Departamento de Junín, Perú. 
Paywáru, Sin. Párwa. 
Piki Piki, m. Gusanitos de río, parecido a camaroncillos empleados en me&i 

cina casera para curar la neumonía. -
PHi. m· Anade. V. W áswa. 
Pukallarúkuy, v.n. Ponerse rojiza la carne, inflamarse a causa d", irritar-o 
Pitúst f. Moneda preciosa. D~nero raro. 
Pukallairúkuy. v.n. Ponerse rojiza la · carne, inflamarse a causa de irritar~ 

se una lesión. 
Puñukipay, v.n. Dormitar, adormilarse, dejarse ganar por el sueño~ 
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Puñuskiri, adj. Dormilón, que duerme demasiado. 

p'. 

p'eskke p'eskke, f. Planta acuática usada en medicina indígena. 
P'iukay, v.a. Salir disparado, zafar con violencia. 
P'uncháychay. v-a. Trocar la noche en día. Pasar en vígilícr. 
P'unchayyáchiy, v.a. Acudir a un enfermo de gravedad hasta que venga 

el día. Vigilarlo durante toda la noche. Hacer durar un trabajo 
durante el día, hasta entrada la noche. 

P'utiwána, f- Una variedad de abejas. 

PH. 

Phina, m. Cúmulo de comestible cosechado. 
Phináchay, v.a . . Formar cúmulo, montón de comestibles al tiempo de co-

sechar. 
Phisára, m. Cierto potaje de maíz. 
Phita, m. Almácigo. Sin. W ánpal. 
Phitáchay, v.a. Preparar o sembrar un almácigo. 
Phullchiy, v.n. o imp. Rebalsar el agua al .inmergirse un cuerpo. 
Phuyutuma, V. Muyutuma. 

R. 

Ráp'a. f. Hoja gigante de una planta. Hojas secas acumuladas al pie de un 
árbol. 

Run::isillu, f. Pezuña no hendida de algunos animales como- el burro y el 
caballo. 

Runamanayupa, f. Hierba medicinal de clima cálido, utilizado para afec
ciones hepáticas. 

Sapána, f. Trenza. Sin. SinFa. 
~a:p,ánay, v.a. Trenzar. 

S. y SCH. 

Sápan Kkhári, f. Coflama, planta campestre medicinal para lavar úlceras. 
Scrphichay, v·n. Enraizar, echar raigambre. 
Sára Sára f. Planta campestre de flor azul celeste. 
~átpha, f. Piel áspera. cutis sucio y agrietado, adj. Persona mugrienta, que 

tiene cara, manos y pies agrietados y sucios.. 
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Sál'phay O Sarpháyay, v·n. Ponerse áspera y rajada la piel de la carce, 
manos y pies . 

. Sarp.hayáskka, adj . Cutis que presenta rajaduras y asperezas mugrientas. 
Scha llákko, f. Paja quebrantada en la e~'D: al lilnpiar el trigo, 10: (!éh~da, 

o las habas. Alcacer. 
Scháma, m. Una clase de pan. 
Schapúyay, Sin. Sukháyay. 
SchÓlrpu, V. Ayphu. 
:Schurkúkuy, v.n. Encrespar, rizarse los cabellos. 
Schichiy, v.n. Susurrar. 

Ec:hókkl, intj. Onomatopeya que imita y repite el sonido de un chorro, o 
de una caída de agua. 

Schórkkchiy, v.a· Sacudir un líquido dentro de un recipiente o depósito, 
para lavarlo, o para mezclar el conte nido. 

Sch6kk Niy, v.imp. Sonar un chorro al tiempo de precipitarse. 
Schúllchu, m. Manojo de sonajas. Cierto danzarín que lleva sonajas en el 

contorno de las pantorrillas. 

'Schuriña, 1. Cierta clase de aves lacustres. 
Schúrku, Sin. K'úspa. 
:Scnul'kúkuy, v ,n. Encrespar, rizarse los cabellos. 
Schúsu, adj. Desinflado. 
SchÚE,uy, v·n. Desinflar, escapar el aire. 
Sika Sika, m· Animalejo parecido a la oruga. 
Sikáya, (¡) 

'Sikáya (¡) 

Sik'imira, Sin. Síssi. 

Silp'a adj. Delgado, de poco diámetro, o sin espesor. 
F:ilp'ácha y, v.a· Adelg\lzar, volver delgado. sin grosor. 
Silp'ánchu, m. Cierto tasajo de carne aderezado para fiambre. 
'Silp'áyay, V. Llañúyay. 
Sími, f. Orilla o ribete de los tejidos. 
SipÍpi, f. Una variedad de paloma común. 
Sokkósway, f. Planta parecida a la sagitaria. 
'Sissisísiy, v.n· Escupir la leña verde que a rde con un ruido particular. 
Sorókkchay, v.n . Dar vértigo de altura, desmayarse por falta de oxígeno al 

ascender ciertas alturas de los Andes. 
'Súllu Súllu, f. Flor acampanulada en racimo de color rojo naranja. de ta

llo sin ·hojas. 

'Súllu W áyra, f. Cierta afección que se manifiesta con ronchas en todo el 
cuerpo, cuya etiología se atribuye al haberse topado con sepultu
ras de feto. 

:Sunt'ichiy, (¡) 

Suwinto, m.Especie de cuervo. 
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T. 

Takachu, f. Una clase de aves de laguna. 
'TapukiEu, Sin. Tapuskiri. 
Ta'pu~kiri, f. y m. Preguntón, preguntona, que mucho pregunta. 
Tarákkchi., m· Un pájaro de plumaje zaino. 
TarMO Sin. T'áta. 
'Tika. f. Nata o telilla que se forma al enfriarse ciertos líquidos y grasas. 
Túl?,rpa, m. Fogón. f. Cocina. 

1': 

'T'áku" adj. Entretejido, enredado· 

75 

T'ákkhra, m. Collado yermo, cerro sin pasto, mu:,r pelado de vegetación . 
. T'ikilla, f. pI. Flores artificiales para ornamentar. 
T'íllpay, v .a. Arrancar o pelar la cutícula con las uñas. 
T'ókklu, m· Cráneo, caÍavera del cráneo: 
T'kkahra, adj. Desvaido, descolorido, f. Piedra 10fa. 
T'Okkhrayay, V. Kkhokkáyay. 
T'úhti, adj. Curioso, que todo lo escudriña o examina. 

'1'uhtiy y T'uhtiykachay, v.n. Curioséar mucho, revisar, escudriñarlo todo. 
T'ústL m. Desórden. 
T'ústiy, v·n. Desordenar, enredar, enmarañar. 
T'útu f. Plu....'1loS o pitones recientes de las aves. m. El hollejo reciente de 

la jora. 
T'útu. m. Cierto potaje de harina de maíz y trigo que fué tostado muy líge 

ramente· Tamizada la harina se junta y deslíe para prepararlo. 

'Thápa, m. Nido. Sin. 'Késsa. 
Thapachácuy, Sin. 'Kessachákuy . 

TH. 

. Thapáchay, v.a. Anidar, formar nido las aves· Arreglar o disponer un nido 
para hacer empollar, o para que las aves pongan sus huevos. 

'Tháyiy, v.a. Escarbar. 
·Thin,l.níniy y Thititítiy, v .n . Reír anormalmente como coqueteando. 
Th.issisísiy, V. Sissisísiy. 
Thumána, m. Arbusto de fruto comestible medicinal para el hígado. De di

cho fruto se prepara una jalea que se sirve como postre. 

u. 

Uchu Uchu, m. Gusano color rojo con motas negras utilizado para curar el 
·".Thiti", haciendo gotear el líquido que al estrujarlo suelta, sobre 
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la excrecencía que antes se le pica con una aguja. · Se infla el 
"Thiti" a manera de una ampolla y saca de raíz dicha excrecencia. · 

Uh, Sin. Húb. 
Uh Hínay o Uh Hináyay, v.n. Inmutarse, cambiar de semblante', mudarse. 
Uhyána, f. Bebida. adj. Bebible, que se puede beber, m. Bebedero, lugar' 

donde se puede beber. Sitio donde se abreba el ganado. 
Ulúchi, f. Cierta alimaña. 
Ulincha, f. Una variedad de paloma. 
Ulúchi. f. Cierta alimaña. 
Umallikuy, v.a. Tomar a pecho una cosa, capitanearla, encaDezarla. 
Umanníkuy, Sin. Umallikuy . . 
Unkakálruy, v.a. Fam. Elaborar chicha. Obs. Dícese que la raposa prepara

la chicha, y de ahí viene dicho derivado. 
Unu KIla, f. Luna nueva, en cuya faz apenas se ve la luna como' una uña'-

recortada. 
Uñera, f.Cierta planta medicinal. 
Urpila y Urpítu. f. dim. Palomita. Obs. Son expresiones de afecto. 
Us.thiy, v.a. Voltear el barro o la tierra can el hocico el chancho. 
Uyánchay, v.a. Vituperar, echar en rostro. Avergonzar a una persona. 
Uyumillay, f. Una ave lacustre. 

W. 

Wá?u, m. Gorjeo, .requibros, juegos COn la voz alargando el canto. 
Wahuy, v.n· Gorjear, hac·er cadencias alargando el tono de la voz. 
Wákk:lli Wákklli, o simplemente WákkIli, m. Un mineral de aspecto de mi- 

ca, que se emplea en medicina indígena. 
W ákkso, m. Corte violento. Siega. Varillas de charamasca que se utiliza ' 

para cama donde se asienta el tejado. 
Wákksoy, v.a. Segar, cortar con violencia. Fam. Devorar, comer y consu- . 

mir a boca llena. 
Wálo, y Wálu, m. Aguardiente fuerte de caña, vulgarmente llamado atra __ 

go", "cañazo". 
Wamanp'ita, f. Tapa circular tejida de mimbre para cerrar la Doca de los : 

tinajos donde fermenta la chicha. 
Wáñu, m. Cuarto menguante, que se cQmputa un día antes de la faz lunar. _ 
Waphára f. Banderola. pequeños pendones que llevan batiendo en el aire ' 

las danzarinas llamadas "Wayláka". 
Wassasásay, v·n. Arder, quemar una llaga. 
Wát'a, adj . Enano, retaco, persona trabada. 
Wáylla 'Képi o Wayllawíti, f. Cierta clase de trompeta que se toca en el" 

tiempo de la siega del maíz. V. Kañári. 
Wáyna Kkhápakk, Nombre con que se designa al Sol. Literalinente "El Nue- · 

vo Sol", o "El Divino Sol". 
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Wáypu, f. Materia acuática filamentosa a manera de un manto que r¡eflota 
en Ja superficie de las aguas lacustres . 

.. Wáypu o W4YP.llllI. .Laguna de este nombre entre Anta y Urubamba. 
· Wáypuy. V,n. Sobreflotar las plantas acuáticas como algas y juncos que 

crece en las lagunas. 
· Waypúchiy. v.a· Dejar sobrenadór algo sobre las aguas. 
"W áyra Kkóra, f. Hierba medicinal andina. Sin. Okkhe Kkóra. 
Wayráskka, p.pas. y adj. Persona que sufre vértigo a causa de mal aite. 

que liene lia 'cabeza como un ébrio, que sufre desvanecimiento. 
' Waysillus, f. Una linda flor campestre color tumbo, que crece en las rocas, 

a comienzos de la primavera. Semeja flecaduras en racimo que 
penden de un pedúnculo común. El tallo es leñoso y de hojas pe
queñas junto al pedúnculo. 

, W áyt' a, f. Isla, porción de tierra que está circuida de agua, y da la idea 
desobrenaaar. 

' Wiswinchu, adj. Grasiento mugriento. 
· Wiswintu. Sin.' Wiswínchu. 

y. 

· Ya, Partícula pospositiva cualitativa. Waka-ya: Ganado de tamaño mayor. 
Sissa-ya: .Flor .muy .desarrollada de gran calidad. 

' Yunpákka, adj. Cosa mísera, insignificante. Yunpákka t'antácha: Panecillo 
insiginficante. Yunpákka warmícha: Mujercilla mísera. 

'Yúru, f. Cantarillo,cántara. 
-~Yuruwa (¡). 
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Evolución de las Comunidades Indígenas 

El VaUe del Mcm:!aro y la ciudad de Huancayo: un caso de fusión de culturas' 
no comprometida por la acción de las insHtuci~ne=:. de dtigen C'clo.nial 

JOS E MARIl'. ARGUEDAS 

1 

CORRELACION HISTORICA DE RAZAS Y CULTURAS EN EL VALLE 
DEL MANTARO. STATUS DEL INDIO 

Las cmunidades indígenas del v:::rlle del r"íantar-o te':l!cm 

ya hacia 1905 una organiz:::rciórr diÍerente de las de:nás. Les 

varay"cq, alcaldes y autoridades comunales ins:ituídos por la 

Cok·nia, habían sido sustituÍdos por un tipo de organiz:::rcib,1. 

mcd.erna, misntra3 que en las ctras regiones de dens.:r pc·bla

ción indÍgen:x que rod.ean al valle del Mantare, los vamyoq 

seguían y siguen teniendo vigencia. Con la construcción del 

ferrocarril central y la carretera, el valle del Mantaro se incor

poró a la economía y la cultura mode·rrras, conservando su per

sonalidad indígena. 

El presente ensayo pretende ofrecer illla sL."1tesis del es

tudio que hemes hecho s·::>bre las caus:::rs históricas que determi- · 

naren la excepcional evolución de las comunidades indígenas 

del valle y la dirección que el proceso tuvo y tiene. Es posi

ble que nuestro trabajo adolezca de vacíos en cuirnto se re

fiere, especialmente, a la cuitura actual. pues no dispusimos 

sino de escasos medios para nuestra breve permanencia en el 
valle: cuatro meses en dos oportunidades. En cambio, nos sir· 

vió la experiencia directa respec:·:> de la cultura en el Perú 
andino, e·xperiencia que adquirimos durante nuestra permanen

cIa en muchas otras provincias del centro y del sur del País. 

"Y has de saber que yo no he venido de Xauxa por otro efecto sino · 
para i.Tllpedir que ellos (los de Quito) te hicieran daño y libertarte de su 
esclavitud, y puedes creer que yo no vengo en provecho mío, porque estaba 
yó en Xauxa seguro de tener guerra con ellos, y era escusado el trabajo 
de hacer tan larga y difícil jornada, pero sabiendo los agravios que te hi
cieron,_" Estas fueron las palabras que, según Francisco de Jerez (1), dirigió · 
Pizarro al enviado de la nobleza Inca cuzqueña, antes de ingresar a la 
capital del Imperio. 
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En Xauxa (533), los españoles concertaron con los indios del valle 
una alianza fundada en eventuales intereses comunes. "Los naturales (de 
Xauxa) salieron todos fuera del camino para ver a los cristianos, celebrando, 
mucho su venida, -informa el mismo Jerez- porque' con' ella pensaban que 
saldrían de la esclavitud en que les tenía aquella gente extranjera (los de 
Quito). En este sitio quisieron esperar que entrase más el día, pero viendo, 
que no parecía ninguna gente de guerra, comenzaron a caminar para en
trar en la ciudad". Luego de narrar los sucesos del descubrimiento de tropas 
de Chalcuchimac en Xauxa, la lucha can ellos y el intento de incendio de 
la ciudad por esas tropas, continúa el cronista informando: "Sabida la ver
dad de qué gente fuese aqueila, se halló que los cuatro capitanes y la gente 
estaban asentados a seis leguas de Xauxa. Quedaron los vecinos tan ene
mistados con ellos que si algún indio de éstos se metía adentro o se escondía 
lo mostraban a los cristianos para que lo matasen, y ellos propios ayudaban 
a matarlos, y aún los habrían matado con sus propias manos si los cris
tianos se lo permitieran". Unas páginas más adelante cuenta: 

" ... y una mañana a l amanecer vino nueva a la ciudad (Xauxa) como ' 
muchos enemigos habían pasado el puente, de que nació grande a lteración 
entre los indios naturales de Xauxa que servían lealmente a los cristianos" 
de donde presumió que toda la tierra estaba ~izada" . 

Otro soldado de la conquista, Miguel de Estete, actor y cronista de 
estos sucesos primeros de la invasión española, concuerda con Jerez: "Do
mingo, diez y seys del dicho mes, partió el capitán temprano por la mañana 
de aqueste pueblo, porque la jornada era grande; e puesta la gente en. 
orden de guerra comenzó a caminar recelándose e pensando que dicho 
Chillicuchima estaba de mal propósito por no haber hecho mensajero. E a 
hora de vísperas llegó a un pueblo, que se dice Yanaymarca donde los del 
pueblo salieron a le rescebir e hacer fiesta: e allí supo como el dicho Chilli
cuchima' estaba fuera de Xauxa de allí. E llegó en vista della desde u(n 

cerro e viéronse muy grandes escuadrones de gente, e no se savía si eran 
de guerra o- del pueblo, porque como se ha dicho nunca se avía avisado ' 
mensajero". 

"Llegados a la plaza principal del pueblo, todos aquellos escuadrones 

eran del pueblo, que estaban aguardando para hacer areytos e ' fies tas al 
dicho capitán ... " (2). 

Hernando Pizarra, en su informe "A los Señores Oidores" (3) afirmO" 
muy escuetamente: ".:.yba la gente toda con pensamiento de pelear con los 
indios; al entrar a lo: plazl1 (de Xauxa) salieron unos principales a recebirnos' 
de- paz". "Al otro día de mañana vino la gente que estaba en la plaza que' 
eran indios de servicio, y es verdad que avía cient mill ánímas: allí estuvi-, 
mos cinco días. En todo este pueblo no hicieron sino baylar e cantar e 
grandes fiestas de borracheras". 

L.a buena disposición de los indios de Xauxa para con los españoles 
fué inmediatamente convertida en alianza. Los xauxas combatieron a las 
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tropas de Atahualpa como auxiliares de los conquistadores. Diego de Trujillo 
dIlata: " ... y de Bombón vi~o Diego de Almagro con gente de Xauxa, donde 
tuvo guerra con los indios; y luego llegaron a Xauxa toda la demás gente 
del Governador adonde estuvimos cierto tiempo .. /,(4)El Dr. Porras, en su 
extenso artículo "Jauja, Capitál MHica del Perú", "publicado en la "Revista 
Histórica del Perú", T. XVIII, afirma categóricamente: 

"Los caciques del valle de Jauja, en completa solidaridad con los 
españoles, avisaban a éstos de todas las maniobras de sus enemig~~ los 
indios de Quito .y proporcionaban al ejército de Pizarro todos los ví~eres, 
ropas y auxilios que éste necesitaba. Los caciques convencidos de la eÍecti
vidad de su alianza, en condiciones de igualdad, con los españoles y creyen
do que éstos pagarían más tarde lo que ahora les entregaban en calidad de 
préstamc, llevaban CUEn~a minuciosa en su quipus de las cantidades de 
hombres, carneros, íanegas de maíz, ropa de cumbe, pares de ojo·.as, mantas 
para los caballos; etc. Para esta campaña contra Quisquis el caCique Guacra 
Paucar dió 417 indios - de llJs que murieron 300- y el cacique Cusichaca 
de Atun Xauxa 203 indios, y como capitán Apocusichaca". 

y en una Nota del mismo artículo, (N" 24) se refiere a la reclamación 
de servicios al Rey, presentada por los caciques de Jauja. Gerónimo Guacra 
Paucar y Francisco Cusicancha (1560-61): 

"En ella consta las cantidades de hombres y víveres que estos pres
taron a los españoles, conservados en los quipus. Es curiosa la presentación 
judicial de éstos como documentos de prueba. La Audiencia de Lima los 
aceptó como tales, ordenando traducirlos. En la "Memoria de los indios que 
yo Chccra Paucar dí a:l Marques don Francisco Pizarra desde que salió 
de Co:xamaIca" se consigna por ejemplo que en el camino de Cajamarca 
(1 Xauxa se perdieron 196 indios y 109 mujeres proporcionados por el cacique 
de Xauxa. Este dió a Pizarro 4 Bantas d~ caballo, 40 carneros y 149 Íanegas 
,de· maíz para el mismo trayecto. En Bombón dió 826 indios que iodos se per
diel'on en b jornada, A Soto para la jornada conlra lncregualpa les dieron 
37 indios que murieron. De Jauja a Bombón perdieron 972 indios y 114 ~nd:as . 
. Para la marcha al Cuzco dieron 979 indios y les llevaron 1,131 indias. El 
memorial de Francisco Cusicpaca, "cacique principal del repartimiento de 
Atun-Xauxa" (encomienda de Gómez Caravantes) exhibe cifras semejantes, 
así como los contingentes de in~ios que se le dieron a pizarra para tra51adar 
.xauxa a Lima. Consta en este documento. que el cacique Diego Naupari 
lkvó a Cajamarca de orden de "Quilichaca" cacique de Xauxa, 300 indios 
y 100 'ovejas que depositó en Guánuco. En este documento se dice: "dicho 
rriemoriál es sacado del quipo que . tiei;¡.en los quipocamayos". (Documentos 
inéditos)'; . 

En otra anotación a la crónica de Di~go de Trujillo (pág. 111) el mismo 
Dr. Forras hcce 'constar que ,uPedro Sancho y o'ros cronistas relatan los 
atropellos de i~s generales de Atahualpa contra los indios de Jauja. Lo, 
<caciques de Jauja, Garda Paucar y Cusichaca, enviaron a Cajamarca al 
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Go'Jcrnador Pizarro al saber que había apresado a Atahualpa, un presente 
de ' oro y víveres con el princIpal Naupari y 300 indios de servicio. Titu Cusi, 
dice también que Manco Inca, su padre, retiriéndose a los guancas de Xauxa 
"quü los avía de quemar a ell03 y a Varivilca su ídolo, por la confederación. 
que con los españoles había hecho". 

No hay duda que hubo buen entendimiento entre xauxa-guancas y 
españoles. durante los años iniciales de la conquista. Pizarro piensa en Xauxa 
como en la Capital de su Gobernación durante ese período. Esta ciudad era 
considerada por él como su centro de operaciones y de su residencia. 

Los soldados de la conquista, Estete y Hernando Pizarro, que fueron. 
los primeros en entrar a Xauxa. la describen con exaltado entusiasmo: 

" ... Es grande y está en un valle muy hermoso, y es tierra templada; 
pasa un río poderoso por la una parte del pueblo -dice Estete- de basti
mentos e .ganados; está hecho a manera de pueblo de España, muy junto e 
sus calles bien trazadas. Haya vista del otros pueblos sus subjetos y era 
tanta la gente que pares ció allí dé la del 'mesmo 'pueblo e sus comarcanos, 
que otro semejante en un solo pueblo no se ha visto en Indias porque al 
parecer de cuantos españoles lo vieron se juntaban cada día en la plaza 
principal más de cien mil ánimas, y estaban los mercados e otras plazas. 
e calles del mesmo pueblo tan llenas de gente, que parescía cOsa de mara-
villa su grandíssima moltitud. A vía hombres que tenían cargo de contar aque-· 
lla gente cada día, para saber los que venían a servir a la gente de guerra:: 
otros tenían cargo de mirar todo lo que entraba en dicho pueblo" (5). 

"Este pueblo de Xauxa es muy bueno -escribe Hernando PizarrO- e 
muy vistoso e de muy buenas salidas llanas; tiene muy buena ribera; en 
todo lo que andube no me paresció mejor dispusición para asentar pueblo. 
de cristian03, e assi creo que el gobernador assentará allí pueblo, aunque· 
algunos que piensan ser aprovechados del tracto de la mar son de con trapa 
opinión ... " (6). 

"Es muy grande y está en 'un hermoso valle; es tierra muy templada,. 
pasa cerca del pueblo un río .muy poderoso; e¡:; tierra abundosa ... " -Jerez 
describe ;,J. ciudad con las mismas palabras que Miguel de E3tete -"el 
pueblo está hecho a la manera de los de España, y las calles bien trar
zadas ... " 

Sin embargo, algunas décadas después, el valle y la ciudad tan. 
loadamente descritas, estaban vacías de españoles. "Es abundantíssimo· 
de trigo, maíz y otro's mantenimientos de la .. tierra y "carnes. Pasa. por medio 
dél un río grande y caudaloso al tiempo de las a,guas, pero el más desa
provechado del mundo ... " informa Fr. Reginaldo d~' Lizárraga (7). La. misma 
observación sobre el río será repetida después por todos los que posterior
ment~ estudiaron el valle, hasta Nemecio Ráez, en 1890. Pero "es falto d~ 
leña -afirma Lizárraga- que si la tuviera ya se hq~ría poblado de es
pañoles ... " 
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Fig. 2 
Multitud en la plaza de Huamanmarca, por los años de 1925 a 1928. Los trajes indi2s son 

predominantes. 

Fiej-. 3 
Iv:uliitud en una feria de Pucará en 1952. Predomina el traje mesli~o-. 
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"No hay granjería de españoles porque no está poblado de~¡os" 

se confirma categóricamente en "La descripción que se hizo de la Provincia 
de Xauxa por la instrucción de S.M." (8) en Mayo de 1582, 48 años después 
de la fundación española de Jauja. primera capital hispánica del Perú. Las 
a.firmaciones de Lizárraga y de la descripción que aparece en .las "Infor
maciones de Indias", . concuerdan. No hay ciudad de españoles en el valle. 
Se han ido a poblar Ayacucho, Huancavelica y Lima. El "valle muy her
moso" fué abandonado. Fué repoblado mucho después, porque según los 
Archivos del Arzobispado de Lima, en 1790 Jauja tenía una población de 
2,632 españoles, 4,182 mestizos y 2,340 indios. 

No ' consideremos poco fundada nuestra tesis de que la alianza inicial 
de lOs huancas-xauxas con los conquistadores y el cambio de la Capital de 
la Gobernación, de Xauxa a Lima; el despoblamiento del valle por los 
españoles, y la fundación y prosperidad inmediata de Ayacucho y Huan
cavelica, que se convirtieron, por razones diferentes pero igualmente eficaces, 
en centros de absorción de los colQnizadores españoles en la región central 
andina del Perú, tuvieron consecuencias históricas que comprometieron todo 
fll proceso de la economía y de la cultura en el valle del Mantaro. 

"Económicamente. la diferencia más característica entre las castas 
para la cual tenemos datos fué el usufructo de las tierras comunales. Hasta 
1904 las tierras comuna~es fueron únicamente usadas por los indios y los 
mestizos no tenían derecho ni a usarlas ni a comprarlas. Las tierras perlene
cían a la comunidad de indígenas y únicamente los indios tenían derecho a su 
usufructo" afirma el antropólogo Richard Adams, en su trabajo sobre Id 
Comunidad de Muquiyauyo. "Sin embargo -continúa- como ya se ha men
cionado, en 1904 aquellas tierras fueron divididas como propiedad privada 
entre los indios; en esta forma se suprimió un importante símbolo de diferen
ciación de los indígenas y las tierras se convirtieron en asequibles a los 
mestizos mediante compra" (9). 

Pero este hecho no dió lugar al despojo de los indios, como ocurrió 
en todas las otras provincias de gran población indígena del Sur, que fueron 
arruinadas durante la República, mediante un rapidísimo e implacable des
pojo legalizado (lO). El reparto de tierras impulsó, por el contrario, el proceso 
(le cambio cultural y, ni entonces, ni antes, se formaron en el valle grandes 
latifundios, ni se implantaron, en ningún tiempo, las instituciones del yanaco
naje ni el de los indios, "colonos", formas típicas de servidumbre indígena 
productos del latifundio , colonial remachado por la República. 

. La neta diferencia de castas, en , lo económico y en ' lo SOCial; la 
delimitación estricta de ambos estratos y su posterior y pacífica integración, 
proceso estudiado y descrito por -Adams en la _comunidad de Muquiyauyo, 
constituyen fenómenos excepcionales en el Perú, y fueron determinados por 
factores históricos igualmente excepcionales, Y 'Muquiyauyo no es una isla 
en el valle del Mantaro; es un tipo bastante representativo de las comunida
des de Jauja. 
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"En todo el siglo XIX hubo en Muquiyauyo dos organizaciones po~ticas 
<ilfere.ntes, cada una dirigida por una de las castas. Los mestizos tenían un 
centrol completo en la administración del distrito y tenían autoridad sobre 
toda la pobladón, indios y mestizos. Por otra parte, los indios eran miembros 
de la comunidad de indígenas y desempeñaban cargos dentro de la comuni
dad; esta organización tenía jurisdicción únicamente sobre la población 
indígena. Esta situación, bastante extraña, no daba al pueblo de Muqui
yauyo su propia administración; la comunidad de indígenas excluía a los 
mes:izos y la organización distrital controlaba, además, otros pequeños cen
tros poblados dentro del distrito. Aunque era común para los mestizos tomar 
p::rrte en ciertos trabajos comunales para el beneficio de todo el pueblo, 
los informantes dicen que ellos rara vez trabajaban; en su lugar llegaban 
tarde y se retiraban temprano, actuaban como capataces o bien proveían 
de refrigerio en lugar de trabajar. Antes de la repartición de ~a tierra, en 
1804, los mestizos comenzaron a tomar' parte más activa en los asuntos 
QO le: comunidad y ocuparon puestos menores en el distrito. Con la di
visión de las tierras en 1904, indios y mestizos consideraron que el mono
polio mestizo en los cargos del distrito llegaban a su fin, pero no fue sino 
25 años más tarde que un indio ocupó el cargo de Alcalde en el distrito". 

Esta integración pacífica de las castas y culturas en el valle del Map.
taro es, como ya dijimos un hecho excepcional en la historia de las comuni
dades indígenas del Perú. Se explica por la ausencia del factor que la ha 
hecho imposible en las otras provincias con densa población indígena, inclu
sive en zonas tan próximas a Jauja como Huánuco. Tal factor es el lati
fundista, el tradicionalmente llamado "gamonal". No figura en el estudio de 
Adams; no lo encontró, no lo nombra, ni como un elemento lejanamente 
concomitante en el proceso, ya fuera como agente perturbadora coadyuvante. 
No fué agente. 

En el capítulo respectivo, pág. 215 de, su "Historia Económica", Emilio 
Romero describe la figura del jatun-runa: "eran semejantes a los yanaconas 
(denominados después "colonos") -afirma- pero en vez de vivir adscritos 
a bs haciendas de españoles se refugiaban en las ciudades huyendo de las 
mi:as de tambos y minas". Los yanaconas huían de las encomiendas y pre
ferían hacerse "colonos". Es pertinente citar el caso de los barredores muni
cipales de la ciudad de Huancci:yo (baja policía) y de la mayoría de los 
cargadores del mércado de la misma ciudad. Los barredores realizan su 
trabajo durante la noche. desde la una hasta las cinco de la madrugada. 
Se reunen, primero, por cuadrillas, y echados en las veredas o recostados 
contra la pared; beben aguardiente, fuman y conversan un rato. Todos 
hablan en quechua. Andan vestidos con una rara mezcla de restos de trajes 
indios y préndas de mestizo. Conversé con ellos muchas veces. Absolutamente 
todos a quienes hablé, sin excepción, eran indios escapados de las hacien
das, no de españoles, sino de los terratenientes de los Departamentos de 
Huancavelica, principalmente, y de AYci:cucho. Son exactamente, nuevos 
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Fig. 4 
La. siega y la h'illa en Tunsa" del Distrito de -Comas. Conc.~pción. en 1948. Dibujo de la Srta. 

Victoria Vásquez. maestra del pueblo. 
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""jatun-runas". Esta afluencia de huídos colonos a la ciudad do Huancoy? 
es de ritmo y cuantía crecientes. . 

El singular proceso estudiado y descrito por Adams corresponde al 
,cuadro general de la evolución de las comunidades de todo el valle del 
Mantaro. Lo varIante, en cada caso, fué el ritmo COn que se produjo y las 
fechas en que la integración comenzó perceptiblemente; el tiempo de la rup
tura de los límites o normas que mantenían la separación de las castas. Y 
la particularidad de los procesos, no del proceso mismo, fué determinada 
por la diferente composición racial de las comunidades, y el diferente grado 
·de influencia con que, en cada caso, penetraron los agentes externos que 
contribuyeron a romper el equilibrio o el status tradicional de los grupos 
étnicos principales. Tales agentes externos fueron: las vías de comunica
ción con Lima, la frecuencia y cuantía de los contactos con los centros 
mineros industriales modernos del mismo T)epartamento de Juní;n, los con
tactos y comercio con el sur de la república; y, finalmente, los tipos de 
relación con la ciudad de Huancayo, foco de difusión, crecientemente activo, 
de la tecnología moderna, pero, al mismo tiempo, centro de resistencia de 
algunos de los elementos de lo antiguo, como tendremos oportunidad de 
intentar demostrarlo, más adelante. 

Fueron estos agentes, que hemos llamado externos, los que. en cada 
-comunidad, intervinieron como fuerzas de proporciones diferentes. Pero cree
mos que la singularidad del status del indio y del mestizo en el valle del 
Mantaro, COn respecto a los otros valles del Perú, fué ' definida en el período 
inicial de la conquista. 

Alian'!:a huanca-xauxa-hispánica 

Los dCt-tos históricos de que podemos disponer son suficientemente 
sólidos. Se estableció esa alianza. Y pudo ser concertada porque en el mo
.mento en que fué establecida, era necesaria para la seguridad de ambas 
partes. No hemos de referirnos minuciosamente en estas páginas a las cau
sas que determinaron la conducta implacable de los generales de Atahualpa 
.que procuraron la destrúcCión física de los incas cuzqueños y la supresión 
,de su autoridad. Fuépropósito de Atahualpa aniquilar a la nobleza inca 
cuzqueña, y, ·3n las provincias, a quienes representaban tal jerarquía. En lo 
que se refiere al valle del Mantaro tal conflicto se definió con la .alianza 
provincial-hispánica y la persecución y desorganización final del ejército 
llamado "quiteño". 

La n~ción huanca no había sido dihída por el Imperio; no tuvo, ade
más, el Imperio, el propósito de destrucción de las nacionalidades conquis
tadas. La administraCión imperial encontró un método que hizo posible el 
.mantenimiento de la personalidad de las culturas regionales y la imposición 
·de los fundamentos de la organización incaica. No fué difícil, entonces, pro
ponerse y lograr tal especie de integración porque la cultura inca no era 
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sustancialmente distinta de las otras a las que impuso su dominio político. 
La diferencia era de estilos, no de cultura. 

La invasión militar hispánica llego a Xauxa cuando la administración 
imperial cuzqueña había sido físicamente destruída por Atahualpa y cuando 
el propio Atahualpa había sido ejecutado por Pizarra. En ese momento, los 
enemigos eran los generales de Atahualpa. Y podían aspirar los caciques 
del valle a su libera ción regional. La independencia regional es s iempre 
considerada como una necesidad para los administradores provinciales, más 
aún cuando la región fué independiente y esa independencia estuvo fundada 
en una traición muy antigua. 

Tratados como jefes y con las consideraciones debidas , los caciques 
huanca-xauxa s d.sbieron aliarse de buena fé con los españoles. ' 

Por su la do, los españoles necesitaban de la alianza do los caciques , 
tanto por el. peligro que significabc:n los generales de Atahualpa como por la 
pro:?ia n ecesidad de la conquista: Había aun que tomar el Cuzco. Y la 
propozción numérica de fuerzas era temerariamente desfavorable. 

La alianza hizo sentirse a Pizarro, el), Xauxa; por primera vez, no sólo 
~eguro, sino tranquilo. Con la tranquilidad de un colono en tierra real y 
definitiva mente ganada. En ese sentido las reflexiones del Dr. Porras acerca 
dü las intenciones de l conquistador, tienen la solidez de quien juzga no sólo 
con pesión s ino con el fundamento que da el conocimiento de los hechos y 
la intuición del destino y designio de las personas. 

. Pizarro fué de Xauxa a Cuzco, y volvió a Xáuxa, porque allí había 
:5imdado la capital de su gobernación. Surgió en Xauxa el primer conflicto 
grave con sus capitanes y soldados. El intento de desobediencia de éstos 
a las ordenanzas de la Corona que no daba a los conquistadores el im
perio absoluto sobre la vida y hacienda de los indios. Pizarro descubre, 
entonces, que, por supuesto, no todos sus hombres han venido al Perú 
con el intento de enseñorear en él sino sólo de acumular oro para volver 
después a España. Y que. por tanto, estaban decididos a realizar tal am
bición lo más rápidamente y por cualquier medio. "El propósito de Pi
zarro de fundar y no de explotar y robar, como querían algunos, está de
clarado en ese documento (respuesta al requerimiento del Cabildo de 
Xauxa) en forma meridiana" -afirma Porras- El conquistador del Perú 
rechaza la colaboración de aquellos españoles, que venían sólo a destruir" 
y cita el texto del documento: "no mirando lo de adelante para que la tie
rra se pueble y los naturales dellos sean relevados e aumentados, que mu
chos no querían sino en preve 'espacio despojallos, porque , no tienen vo
luntad de permanecer , en la tierra". (11). 

La fundación de Lima, la poca importancia minera de Xauxa, su fal
ta de leña, hicieron que los conquistadores abandonaran la región hastq 
dejarla "despoblada de españoles". No tuvieron tiempo de imponer en el 
valle, desde el principio, el rudo vasallaje 'y la servidumbre. Dejaron en 
Xauxael antecedente del buen trató a 10l;! caciques, sus aliados. 
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Parece que la región se convirtió después en fuente de abastecimiento 
de indios para las minas de azogue. "Vanse disminuyendo estos indios -in
forma Lizárragc:-, a lo más los varones, por estar tan cerca d'J Huancaveli
ca" (I2). Y se refiere luego a las terribles condiciones en que trabajan en 
las minas de Huancavelica,especialmente en las de azogue. 

"Los ex!snsos terrenos del valle formados de riquísima tierra vege
tal per:enecen. como generalmente sucede en el interior dsl Perú, a co
munidades de indios - aÍirma, Don Manuel Pardo, en su excelente "Es
tl.:dio sobre la pzovincia de Jauja" escrito en 1840 (3): y sO,n ap;:ov 3cha
dos y cuMvaclos c.Jmo 10 permite la comunidad de posesión', la i,ncm-i:::: d ,? 
k: ra::¡;a india y el sensible atras,? en el sistema: de cultivo y útiles de la
b:ranza". "A pesar de todos estos vicios en el sistema de repartición -es
cribe en la misma página - del poco aro.O! al trabajo de los indios y de leí: 
i.r3uftciencia de los im:,tmm.€in.tos y absoluta carenci.a de concdmient03 y 

buenas prácticas agrícolas, hay meses del año en que e.~ valle se cubre de 
sem.,brio en toda su extenEión de cuarenta y tantas leguas, negando en oca
sior"J3E', e descubrirse el vei'de de las sementeras trepando las faldas de los 
cenos ci.rcunveci.no3, cubiertos también de riquísima tierra vegetal. .. se re
cogen. cOE,echas óptimas de toda clase de granos, trigo, maíz, cebada, raíces 
y verduras de toda clase. Recogida la cosecha se invierte lo que haya pro
ducido en fiestas y aguardiente, y la: tierra y los habitantes descansan los 
ocho meses restantes". 

Den Manuel Pardo residió en Jauja, recorrió la provincia, y escribi0 
su estudio a base de observaciones y experiencias ' directas y personales. 
He aquí estas cuarenta y tantas leguas del valle, riquísimo y "muy hermo
so", como le- vie!on 103 primeros conquistadores, en posesión plena aun 
de las comunidades de indios, sembrada por ellos según sus propios mé
todos e instrumentos y aprovechada su cosecha, .también, no para los fines 
d€: acumulación y comercio propios de los de la cult·ura occidental 
coetánea, sino únicamente para "las fiestas y aguardientes y el descanso", 
tan típicos de la i.ncuria de los indios. No hemos de insistir en hacer resal
tar más la curiosa contradicción que de suyo aflora en la ' afirmación de 
Parde, entre "el peco amor al trabajo de los indios" y la descripción feliz 
que el autor hace de las -' cuarenJ~a y tantas, leguas del valle "en ocasiones 
llegando hasta las faldas de los cerros circunvecinos" el valor de las se:. 
menteras, y las "óptimas cosechas"; pero deseamos expresar, ingenuamente, 
antes de continuar con el hilo de nuestra exposición, la convicción que tene
mos del asombro que causarÍ:::! a e:::te buen estadis:a qu':) fué Don Manuel 
Pardo, el espectáculo de esas mismas comunidades, en la actualidad trans
formadas én centros del más activo comercio hasta ahora desarrollado en 
la región andina del Perú. Y todo ésto, debido en gran parte, a la realización 
del proyecto "tan apasionado y clarividentemente fundamentado y sostenido 
por el mismo Don Manuel Pardo: el ferrocarril central. 
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Fig. 6 

Puestos de venta de floI'?s para la celebración de la herranza . (Santiago) en la feria de 

Huancayo. 1951. 
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Don Manuel Pardo, igual que Adams, no cita a los gamonales o te
rraienientes como el<:lmentos concurrentes en la economía de toda la Pro-
vincia, el primero, y d·3 la comunidad de Muquiyauyo, el segundo. "Las 
propiedades comunales de los ayllus r~ducidos o agrupados, han venido 
existiendo, aunque al través de frecuentes litigios judiciales y de luchas con 
.los caciques o gamonales de la región, llegando a desaparecer algunas de 
esas propiedades en Foder de los terratenientes o sufriendo mengua en su 
extensión e importancia", sostiene Abelardo Salís en su "Historia de Jauja" 

"(14). Pero no lo prueba, no cita casos demostrativos de despojo por obra de 
. los terratenientes y gamonales. Salís escribió este libro en un período en 
que el indgenismo violento generalizaba, . teniendo como fundamento la 
descripción del estado de completa servidumbre a que los indios de los 

. Departamentos del sur, especialmente de Cuzco, Apurímac, Huancavelica, 
Ayacucho y Puno, se encontraban y aun se encuentran sometidos. 

La descripción de Pardo no corresponde, por supuesto, a la de ·una 
·· comunidad de indios del Cuzco o Apurímac, o Huancavelica, vecina de Jauja, 
recuerda mejor el período pre-colonial, con la diferencia de que la organi-

· zación del trabajo ha sido destruída y los indios pasan la mayor parte del 
· año ~iocho meses! según exclama muy indignado el futuro presidente- sin 
· tener una verdadera ocupación' productva. El cuadro de las comunidades 
del sur es muy diferente. La lucha de éstas contra la voracidad de los terra
tenientes vecinos y colindantes ha sido y es cotidiana y desigual. Y no exis
tían en esas regiones sino dos fuerzas casi nítidamente enfrentadas: la comu
nidad indígena, integrada por analfabetos tenazmente mantenedores de sus 
antiguas costumbres, y el hacendado, dueñQ de indios colonos que trabaja
ban en forma prácticamente gratuita para el terrateniente, que no tiene 
ambición mayor que la de reducir a la condición de colonos a todos los 

' indios de las comunidades, colindantes o no colindantes suyas. El mestizo 
y el pequeño propietario son mínimas fuerzas, necesariamente aliadas o al 
servicio de los hacendados, pues no tienen otra forma de continuar subsis
tiendo. El mestizo desempeña, también, . como en el valle del Mantaro, los 
cargos de la administración pública distrita!, porque el terrateniente es casi 

. siempre demasiado grande e importante para ocuparse directamente de ta
les funciones; el mestizo está allí para servirle de instrumento. Ni el más 
despreocupado viajante, no ' ya un estadista inteligente y observador como 

. Pardo, habría podido encontrar en todos los valles del sur, y aun del centro 
y norte andinos, cuarenta y tantas leguas de la más rica tierra vegetal en 
poder de comunidades de indios. El cuadro sería invariablemente inverso: 

"los indios pertenecerían a los terratenientes, dueños del valle. Consideramos, 
por eso, que el caso del valle del Mantaro se nos ofrece como muy excep-
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cional, como un caso singularísimo en la historia de la propiedad agrícola' 
y de la historia económico-social, en general, del país. . 

Declaramos no tener informaciones precisas acerca del pobla.."Iliento, 
del valle por españoles durante la colonia, y lo que es más grave, a las 
condiciones en que la repoblaqión se llevó a cabo, después del primer 
abandono de Jauja, al ser traslatlada la capital a Lima. Se trata de un pe
ríodo poco estudiado de nuestra historia. Pero el singular status que en este 
valle ocupan indios, mestizos y blancos al través de las informaciones de" 
Pardo, de la Monografía de la Provincia de Huancayo de Ráez. y del estudio, 
de Adams. corresponden, correlativamente, a nuestras observaciones hechas 
en las comunidades más conservadoras durante las cuatro estancias que 
tuvimos allí con fines de estudio, entre 1951 y 1955. 

¿Qué otros hechos históricos determinaron la ausencia de servidumbre 
campesina en el valle, la predominancia de las comunidades, la comprobada 
ausencia de despotismo señorial de parte de las personas principales de 
los pueblos del valle para con los campesinos y, concomitantemente, la 
ninguna señal de humillada actitud de parte de los campesinos frente a los 
principales de los pueblos y a lás autoridades oficiales? Porque este tipo 
de relaciones rige no únicamente en las comunidades que podríamos deno
minar muy evolucionadas, mestizas y Con alta proporción de alfabetos, 
como Muquiyauyc-, Julcán, Matahuasi, etc., de Jauja, o en otras de más 

. reciente modernización y racialmente indias, como Acolla y Pucará, sino; 
igualment€', en comunidades de habla quechua total, y ubicadas hacia el 
sur, al fondo del valle, cerca de los límites con Huancavelipa, como Viques, 
pueblo que ha conservado, en mayor proporción que otros, las costumbres: 
antiguas. 

La explicación de tan excepcional correlación de las clases sociales 
y de las razas con respecto al cuadro general del status de esas clases en 
el Perú andino, no podía. por supuesto, ser buscada en los antecedentes: 
prehispánicos de la cultura blanca, ni siquiera en la diferente proporción: 
numérica de individuos de la raza blanca, respecto de la indígena, estac-

blecida en el ·valle durante la colonia. El hecho, realmente asombroso, de 
que el indio hubiera mantenido una posición excepcionalmente elevada, un' 
:;:,tatus especial, en este valle, singularmente rico y laborable, igualmente" 
accssible o· más accesible aun, que otros tan aleja~os de la costa. como 
los de Apurímac o Cuzco, en los cuales el señorío feudal hispánico se im
puso con más absolutismo y rigor que en la Península, este hecho no podía 
ser sino el resultado de una igualmente excepcional correlación de los deter
minantes históricas que impulsaron el cuadro ~l::meral de la evolución social 
en el Perú andino. 

No puede ser considerada como excepcional la proporción cuan
titativa de la concurrencia racial en esta zona. El archivo del Arzobispado' 
de Lima (15) arroja cifras· sin duda equivalentes respecto del nÚIne:r:o de
españoles habitantes del valle COn relación al de otras provincias andinas;. 
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:hacia fines del siglo xvm. En Chongos Bajo, uno de los centros de la colo
nización 'esp-añola, ',01 sur del valle, Prov. de Huancayo, la proporción era la 
siguient€l, 'en el año de 1778: 

:Españoles ...... ...... ...... .. .... ' ...... ...... ...... .. .. .. 
Mestizos ...... ...... ............................. . 
Indios ...... ..... : .... : ....... ' ...... ' : .... ~ ' ...... ' ...... . 

102 
1,899 
4,025 ' 

En cambio. en Sapallanga, de la misma zona sur, a la orilla opuesta 
',del río, la proporción, en 1790 era muy distinta: 

'Españoles ... _ ...... ...... ...... ._. ...... .. .. .. 
Mestizos ........................ ...... ............ .... .. 
Indios .................. ...... .................. ...... .... .. 

15 
1,059 
3,308 

En San Jerónimo, capital española de la antigua provincia incaica 
de Hurin 'Huanca, para 1777, se asentaban las siguientes cifras: 

Españoles y criollos ...... ...... ...... ...... 1,096 
Indios ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 693 

Para Chupaca, residencia del CaciquE~ de Hurin Huanca. se anota 
',en 1778 la proporción . siguiente: 

Españoles europeos ...... _... ...... ...... ...... 7 
Españoles americanos ...... ...... ...... ...... 24 
Indios ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1,138 
Mestizos ...... ...... ...... ...... ...... 1,902 
Mulatos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 
Negros ' ...... ............ ...... ............ ...... ... _ 9 

En Hatun Xauxa, las proporciones son, igualménte, muy variables, así, 
'Jauja', en 1790" aparece con la siguiente población: 

Españoles ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2,632 
Mestizos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4.182 
Indios ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2,340 

En tanto que Huancayo, en 1777, sólo tenía 48 jefes de familia espa-
:.ñóles, en Apata, de Xatun Xauxa, la proporción (1790) era la siguiente: 

Españoles ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 219 
Mestizos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2,230 
Indios ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.018 

'En 'Sirrcos (1769): 
':Ciióllos ' ... - ... - -_ ...... ...... _... ...... ...... 718 
Indios ...... ...... ...... ...... ..._ ...... ...... ...... ...... 484 

En Orcotuna (1778): 
Españoles ...... ...... __ ._.. ..._ ...... ...... 36 
Mestizos ...... ...... ..._ ._. ...... ...... ...... ...... 870 
Indios ......... - ... _ .. _ ...... ... _ ._ ... _ ...... 680 

-Pero 'en 'Otros pueblos, -como en la zona de Hurln Huanca, la propor
' CiÓ~ de indios y mestizos es mucho mayor. En Acolla (1790) no figuran es
:panoles, se anota 1,304 mestizos y 2,077 indios; en Huaripampa y Conchagara 
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(1777), tampoco hay españoles, y figuran 547 y 142 mes~izos, y 985 Y 315·. 
indios, respectivamente; en Matahuasi, en 1813: 

Españoles americanos _ .... _ ............... . 
Mestizos ...... ...... . ... _ _.... ....... ...... ...... . .... . 
Indios _ ................ ...... ........................... _. 
Castas .... _ _.... _._. ...... ._... . ... _ _ .. _ _.... oo"" 

8 
1,295 

182 
9' 

No conocemos el concepto con que se estableció esta clasificación ra
cial. pero es evidente que debió ser uniforme, puesto que era aplicada por 
individuos de formación idéntica, como eran los que pertenecían al clero. Pe
ro, además. a juzgar por la composición racial actual de los pueblos que· 
hemos citado, las cifras del Archivo Arzobispal aparecen como muy acerta
das. La proporción de indios y mestizos en la actua}idad sigue siendo, re
lativamente, la misma en los mencionados pueblos. NO- podemos, desven-· 
turadamen~e, utilizar para esta apreciación los resultados del censo de 1940, 
porque blancos y mestizos fueron considerados en el mismo rubro y el cua
dro lingüístico que habría sido sumamente demostrativo no Íue tabulado por 

distritos; aplicamos por eso nuestra propia apreciación y el consenso ge
neral en el mismo valle se tiene acerca de la composición racicd de cada 
uno de estos pueblos. Existe la tradicional convicción de que Chongos, San 
Jerónimo y Concepción fueron y son, centros de alta población blanca en 
la zona Huanca, Hurin y Hanan; en tanto que Sapallanga, Hualhuas. Hua
yucachi, Pucará, Ahuac, etc. fueron siempre indios; Xatun Xauxa, Apata, 
Sincos y Jauja fueron y son señoriales y castellanos; y Acolla, Ataura, (que 
en 1790 aparece sin población española y con 981 mes:jzos y 1,820 in
dios), Julcán, Masma y Muquiyauyo, etc· son indios o predominantemen
te mesti.zos. 

Tra,nscribimos, enseguida, los censos correspondientes al Departa
mento de Huánuco y a algunos provincias de i\ncash. 

La ciudad de Huánuco, para el decenio de 1780-89, figura con las si
gubntes cifras: 

Españoles ...... ...... ...... ...... .._.. . .... . 
Mestizos ...... . ... _ ...... ...... ...... ...... . .... . 
Indios (libres y tribut.) 

3.220 
1.010 
2;402 

Mulatos y zambos ...... _ .. _ ...... 162 
Negros (esclavos) ...... ...... ...... ...... 33 

La Doc ~!ina de San Migual. que cO!J1prendía los siguiemte.s; pueblos:: 
Huácar, Ambo, Conchamarca, Cayrán, Nansa y Chayran:: 

E3pañoles ...... . ... _ ...... ._.. ._... lO' 
Mestizos ...... ...... ...... ...... . __ . ...... 49'2 
Indios .... _ _oo •• ' • ••••• •••••• _oo.. •••••• .._.. • • ••• • 692' 
Negros ...... oo •••• 

Santa María del Valle: 
Mestizos ........................ ................ -
Indios ...... ...... ...... . ..... . .. _. _oo, _oo" oo ..... ... _. 

284 
2,910: 
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Del Departo:mento de Ancash: 
Huaraz: 

. , ., Españoles ........................ . :.... ...... ...... .. .... . 
Mestizos ............ ...... ....... ...... .................. . 
Indios .............................. ...................... .. 
Negros ............ .............................. ...... ...... . 
Mulatos ...... ...... ................. : ................ .. 

San Pedro de Corongo (1791): 
. Españoles ...... ...... ...... ...... .. ...... ...... ...... .. .... . 

Mestizos .................. .................. ...... .... .. 
Indios ........................ ............ .......... .. 
Otros ...... ...... ................ .. 

Piscobamba. Conchucos (1777): 
Españoles ............ ............ ........... . 
Mestizos ...... ...... ...... ...... ...... ...... . .. ~. 
Indios ........................ ...... ............ ...... .... .. 

736 
4,087 
3,578 

3 
75 

214 
2,077 
1,661 

3: 

451 
3,723' 
4,176' 

9& 

No existía, pues, ninguna desproporción evidente ni excepcional, ha
cia fines del siglo XV1II, respecto del número de españoles residentes en 
el valle del Mantaro con relación a otras provincias andinas del Perú. La 
consid?ración de los cuadros que, : qfortunadamente, pueden encontrarse 
en el Archivo Arzobispal, lo compnieban. 

Aunque los fundamentos en los que intentamos sustentar nuestra 
tesis no son minuciosamente demostrativos, no podrá negársenos la ra-' 
zónde que, por lo menos, el caso excepcional que analizamos, no se debe 
a causa racial alguna. ni tampoco a los especiales antecedentes cultu
LOles de los huancas. 

Se debe, a nuestro parecer, como ya lo planteamos, al status espe
cial conferido al indio huanca·xauxa y a sus caciques, por los conquis
tadores españoles, quienes se vieron obligados a tratar a esos indios co
mo a sus aliados, porque en realidad lo fueron y por tal causa, durante 
el período que debió durar la alianza, se vieron precisados a trcitarlos , co
mo iguales, y quizá no <?bligados, sino inducidos o buenamente inclina
dos a ello. 

¿ Cuáles fueron las consecuencias de esa alianza? Al mismo tiem
po de formular esta pregunta, de especialísima importancia para nues
tra tesis. debemos tener en cuenta que, por cierto, algunos de los capita
nes de la conquista, y no los menos ni los de más baja categoría, consi
deraron a la nobleza inca y a los jefes regionales indios, conforme a su 
jera.rquía. No olvidemos que muchos de ellos, con el propio Conquistador 
Francisco Pizarro, en primer término, se cascxron o tomaron por mujeres a 
indias nobles; y que la jerarquía regional e inca tuvo que ser conserVa
da hasta casi la conclusión misma del Virreyna'o, porque no hubo otro 
modo de mantener el orden y la administración coloniaI. 
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Fig. · 7 
Probando un "llungur", instru:qlento músico de .her-ranza, '~n Ía feria de Huancay:>, 1953. 

Fig; B 
"Lluni;¡urs" y "Huaclas" hechas por hojalaterc,~ de Huancayo, en venta sn la feria, 1953. 

Nos aseguraron que era :31 primer año que aparecían en la feria estos irustrumentol> he~·hos 

de lata. 
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"Cuando los conquistadoreshnpusieron su primer sisftemaadmi
.nistrativo -afirma John H. Rowe- no tuvieron ni las fuerzas militares su
ficientes ni el conocimiento del territorio adecuado para hacer trastornos 
fundamentales de la demarcación política, y, " probablemente, tampoco tu
vieron el desEbo de hacerlos. Como al mismo ti~mpo confirmaron la autori
dad de las familias nobles que encontraron gobernando las provincias, 
-hubo bastante .oportunidad para la continuación de las lealtades y tradi
ciones locales establecidas bajo el régimen de los Incas". 

"Pero el gobierno español no solamente permitió la sobrevivencia 
en la colonia de las . tradiciones políticas incas; más aún, reconoció el 

valor de estas tradiciones como antecedentes legales para los 'derechos 
y privilegios de los caciques. Los caciques buscaron el origen de sus tí
tulos no en el derecho peninsular, en alguna comisión del rey de España, 
.sino en el derecho inca, en el nombramiento de algún antepasado como 
cura ca o gob"rnador, por Tupac Inca o Huayna Cápac. Tenemos numero
sos casos de pleitos del siglo XVITI sobre títulos de caciques en que am
bas partes basan sus pretensiones en un árbol genealógico que demues
tra su descendencia directa. de un funcionario del emperador inca, y ta
les pruebas fueron o admitidas en las cortes de justicia de la colonia" (6). 

y luego se refiere Rowe a cómo sólo después de la sublevación de 
'Tupac Amaru y por sugerencia de Areche empezaron a tomar medidas 
para contrarrestar la influencia d,) la jerarquía administrativa india y 

·de la tr:adición inca. 
En el mismo artículo, Rowe que, como Kubler, ha estudiado pro

'funda y detenidamente la historia y la cultura india de la colonia, afirma 
lo siguiente: , 

"Las historias de los últimos años dan la impresión de que el im
perio se acabó totalmente en el momento de la conquista, y que después 
los españoles organizaron otra cosa cbmpletamente diS'lt,lta que llama
rOn vi-rreynato; nadie, ni indios ni españoles. pensó así en el siglo XVIII. 
'El Virreynato fué la continuación del imperio, de hecho y en la tradición 
viva de la gente". 

"Lo que se ha llamado historia colonial en el Perú ha sido, casi 
exclusivamente, la his~oria de la comunidad de , españoles. No hay nada 
raro en esta situación; la historia se hac'e a buSe de documentos, y la gran 
mayoría de los documentos coloniales se refieren a las actividades ad
ministralivas y culturales de los miembros de la comunidad de españoles. 
La comunidad del indio quédó excluída del mundo de los papeles por 1a3 
mismas diferencias que crearon la division social y por la diferencia d.'~l 
idioma. Uno de los acon~ecimientos históricos más importantes de nues
otros día3 ha sido el descubrimiento de algunos documentos coloniales re
oferentes a la comunidad de indios revelando la existencia de un aspeclo 
de la vida colonial, antes completamente desconocido y apenas siquiere: 
'sospechado" . 
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Los caciques del Valle del Mantaro tuvieron, además, la ventaja, pa-· 
re: el caso que estudiamos, de haber luchado contra el ejercito de Atahual
po: en alianza con los españoles. Cuando la sublevación de Hernandez Gi-· 
rón, los huanca-xauxas contÍibuyeron de manera importante a . la captura 
del rebelde. 

Sostenemos, por tanto, que las consecuencias de los acontecimientos. 
históricos que hemos hecho resaltar fueron, la de permitir a los indios huan-· 
c~-xauxas conEnuar en posesión de sus tierras, en proporción mucho ma
yor que en otros valles interandinos, y la de mantener en. el mismo grado· 
la conservación de la autoridad y el prestigio de los gobernadores indios. 
Este hecho no. habría sido posible si al mismo tiempo las reparticiones de· 
encomiendas hubieran tenido en el valle la misma plenitud de Vigencia 
que en las otras provincias andinas. Por otra parte, y como ya ·adverti
mas, el abandono de Jauja por los conquistadores, despue.s de la funda-o 
ción de LL."'Ila, y la creciente importancia económica de otras ciudades, hi
zo que la población española se desplazara a esas ciudades y. debie!ndo. 
haber quedado el valle del Mantaro bajo el domi.·1io nominal. de sus en-o 
comenderos y .la continuación real, en la propiedad, de los ayUus que con-o 
servaron durante todo el período colonial la misma repartlcion adminis-· 
trativa básica de Hanan y Urin Huanca y Hatun Xauxcr. 

La repoblación hispánica del valle debió producirse cuandQ la po
sesión de las tierras por los indios era un hecho legalmente admitido. La' 
ciuda~ de Jauja no tiene el esplendor colonial de ninguna dé las otras ca-o 
pitales importantes de la 'colonia, y, si en algunas capitales de distrito aC
tuales de Junín, existen iglesias coloniales importantes como las de Sic a
ya, San Jerónimo y Apata, ninguna de ellas tiene, asimismo, la perfec
ción ni la antig'Üedad que las de otros pueblos aún mas pequeños del: 
Cuzco, Ayacucho, Ancash y aún la vecina Pasco. 

La fundación de la primera capital española en Jauja tuvo para 
el valle del Mantara consecuencias inversas a las que resultaron de la 
fundación de centros urbanos coloniales importctntes en los grandes va-
Hes andinos. Mientras que ciudades, como Ayacucho, Huancavelica, Cuz
ce, Huánuco, Cajamarca. Puno, etc., se convirtieron en centros de domi- · 
nación hispánica y de la implantación de la servidumbre feudal; en el Man
taro, la fundación de Jauja como prematura capital hispánica, no le dió; 
a l valle SLll0 un prestigio legendario; la oportunidad de un pronto aban
dono de la región por las huestes de la conquista, la continuación del se
ñorío de los indios y la tardía repoblación española que, f:'!n última ins
tancia, no sirvió allí sino para crear una especial correlación de elemen
tos socio-económicos que hicieron posible su vasta insurgencia moderna, 
mediante una integración excepcional de razas, de culturas y de sistemas 
€conómicos. En tanto que las extremadas diferencias sociales y humanas ' 
que la imposición de la servidumbre causa, se convirtieron en sustanciar 
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traba para la implantación del orden económico y social moderno en las 
otras. provincias andinas del sur y del centro. 

Consideramos que no hay otra forma de explicar el señorío de las ' 
comunidades indígenas de Jauja que Pardo tan impresionantemente des
cribe; el excepcional proceso histórico de esas comunidades, su especial 
organización, distinta de todas (17). exenta del sello hispánico-colonial, y 
eoD. instituciones y tipos de autoridad originales. 

II 

HUANCAYO, DE ALDEA INDIGENA A CAPITAL INDUSTRIAL y FOCO 
DE nIFUSION y RESISTENCIA DE LA CULTURA MESTIZA. 

Cuando Guamán Poma pasó por Huancayo (1616), encontró que los 
españoles allí avecindados se dediCaban "a la industria del arrieraje", y 
"el dicho autor en todo el pueblo de Huancayo no halló posada por ser 
tan pobre y no halló cristiano ni caridad en ellos aunque andan cargados 
de rosarios". El pueblo era un "tambo real", pues estaba a una jornada de 
camino entre Huambo y Jauja, pascOnas oblig.adas del viaje Huamanga-Li
ma, por el camino real, que siguió siendo el mismo antiguo camino incaico 
de los Andes. 

La pequeña iglesia católica que se edificó en el mismo lugar en que el ' 
Padre Valverde sustituyó una huaca por una cruz, así como el convento do
minico que se construyó hacia 1554, fueron destruídos por el tiempo y no ' 
queda ahora de ellos ni vestigios. Huancayo es, aun en la actualidad, una 
ciudad sin plaza de armas y la única iglesia importante que tiene fué edi
ficada en las postrimerías del siglo XVIII. 

En tanto que todas las capitales de Distrito actuales, de las tres Pro
vincias en que está dividido el valle del Mantaro -Jauja, Convención y 
Huancayo- muestran la configuración urbana característica del trazo euro
peo del siglo XVI, Huancayo es, en gran parte, un laberinto. Las dos plazas 
de la ciudad son claros abiertos a un costado de la Calle Real que es el ver
dadero centro cívico y comercial de la ciudad. La Calle Real, que es el mis
mo camino incaico, aparece como una ancha arteria de la que salen ca
nales angostísimos (las calles laterales) que no todas se proyectan hasta 
el campo. La entra.da, en longitudes considerables, de los caminos tradicio
nales que unen la ciudad con los ayllus vecinos, así como la línea férrea, 
han devenido en calles. La línea férrea ha creado una originalísima y on
dulante avenida de activo tránsito de peatones, y de tráfico mecánico en 
ciertas zonas. La Calle Real se convierte el día domingo en el más gran
de y múltiple mercado del Perú andino. Considerada superficialmente. 
Huancayo parecería una ciudad fenicia, casi improvisada. Quien viaja 
a lo largo de los Andes peruanos queda absorto ante la actividad de esta 

.1 
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Fig. 9 Y 10 
Mestizos de Huancayo en tElje de fiesta, bailando el "huaylas", danza de carnaval. 
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pequeña urbe,con decenas de fábricas y talleres, cinco líneas de ómni
bus urbanos, casi cien restaurantes y diecisiete hoteles. Es frecuente oir 
decir a los recién llegados, sorprendidos ante el movimiento activo de la 
ciudad: "Parece Lima", o "Parece la costa". 

¿Por qué causa, en esta ciudad, tan inusitadamente desarrollada, 
no sólo no se conservaron sino que fueron destruidos POI. el tiempo, ante 
la indiferencia de los vecinos, los símbolos materiales ·más representati
vos de la cultura colonial; en tanto que en la misma zona donde fueron edi
ticados el convento y la iglesia primitivas, se construyó un vasto local que 
fué sala de espectáculos. primero, alojamiento de feriantes después, plaza 
de mercado indígena más tarde y, finalmente, el mercado mayorista y mi
norista actuales? 

La pequeña aldea en la que Toledo fijó una reducción de indios, nO 
ofrecía, por supuesto, ningún atractivo para la ambiciosa gente española 
que conquistó el Perú. Pero, más tarde, consolidada la colonia, organiza
da su economía, puesta en marcha su organización política, y prósperas 
sus ciudades claves, la "industria del arrieraje" se convirtió en muy im
portante, alL"1que no en ocupación propia de la nobleza sino de la gente 
de menor categoría que estaba obligada a trabajar. Organizado el tránsito 
de Huamanga a Lima, Huancayo se convirtió en un Tambo Real, o conser
vó su condición de taL Ya analizaremos este punto de nuestra tesis, más 
adelante. Mientras tanto, habían sido ocupados por españoles, los anti
guos e importantes pueblos de ambas márgenes del Huambo llamado des
pués, Mantaro. Y esa cadena de pueblos del "muy hermoso valle" fueron 
remodelados en su estructura urbana, siendo muy fácilmente adaptados 
a la concepción óccidental: plaza de armas, iglesia; plano en parrilla, que 
no era por entero distinto del preexistente. 

La breve referencia de Guamán Poma a Huancayo es muy signifi
cativa. Con su característica amargura, especialmente ruda en esta refe~ 

renda, se queja de la poca caridad cristiana que encontró en el pueblo, 
donde unos españoles se ocupaban de la industria del arrieraje. · Debió 
ser gente muy activa, más dedicada a los negocios, como ahora. que a 
los cuidados relativos a preocupaciones trascendentales. 

Huancayo que, según una información citada por Varallanos (x), 
se pobló con indios trasladados de Huayucachi, porque el ayl1u prehispá
nico debió ser muy pobre, no podía ofrecer incentivos para los peninsu
lares de categoría. El núcleo primero de su población occidental fué gen
te de industria. Quienes buscaban medios más fáciles de vida debieron 
elegir otros sitios. 

Los cuadros índices de la composición racial de los centros urba
nos del valle, hacia fines del siglo XVIl1, que citamos en el capítulo ante-

(x).-José VaralIanos: "Huancayo, Síntesis de su Historia", Editora "Librería Llaque". 

Huancayo, 1944. 
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ricr, muestren cómo Huancc:yo, ubic::::do bastante al sur, estuvo rodeado 
de los centros más fuer :emente poblados de blancos. considerada las pro .. 
porciones posibles de habitantes criollos y peninsulares, en esa época. 

El estado actual de esos centros urbanos nos demuestra que no ha 
habido, en todos los casos, relación entre la composición racial y su par· 
t~cular proceso histórico, y más aun, entre su composición racial y el pro
ceso de modernización o asimilación de la tecnología moderna, pues, mie::¡
tras Chongo s Bajo, que figura en el siglo XVIITI con uno de los más altos 
porcentajes de población española, se encuentra ahora en ruinas y muestra 
la apariencia de una ciudad vieja abandonada, San Jerónimo, que tam
bién fué centro importante durante la ' colonia, es una de las capilales de 
distri ~o más prósperas y comercialmente activas del valle. Pero son algu
n-:xs de las comunidades indígenas que en el siglo XVIII figuran sin pobla
Clon española las que en la actualidad organizan su producción en rela
ción COn los mercados más activos no sólo de la región, sino fuera de 
dla, principalment'3 Lima; tales son, es~:::ecialmente, Julcán, Acolla, Puca
rá, Cajas, etc., que se encuentran en zonas opuestas del valle; Julcán y 
Acolla al. norte, en la Provincia de Jauja, sobre afluentes del Mantaro; Ca
jas muy cerca de Huancayo, y Pucará' al extremo sur en la provil1cia de 
Hua;ncayo ya sobre la cordillera que sirve de límite entre los Departamen
tos de Junín y Hancavelica. 

Mas, si no existe relación directa en todos los casos, entre la compo
z.ición racial y el proceso de incorporación a la economía moderna, es evi
dente que las comunidades menos prósperas del valle son colonialmente 
antiguas, tal es los casos de Chongos Bajo, el más lamentable de todos, y los 
de Sincos y Apata; en cambio, las tradicionalmente indíg-:mas se encuen
tran en la actualidad en trance de resolver, algunas el conflicto surgido 
entre su propia organizac!ón comuncl y la exigencia de un mayor reajuste 
condicionado a la economía industrial; tal los casos de Muquiyauyo y Jul
cán; y otros, cerne el de Pucará, en proceso de ensayo del sistema coope
rativista moderno, como culminación de la completa adaptación de su 
producción agrícola al censumo extracomunal urbano. 

Hemos de estudiar más detenidamente algunos de estos casos en 
otra parte de nuestro ¡rabajo, en este breve capítulo deseamos hacer re
saltar el hecho de que, tanto las comunidades de alta población mestiza 
del valle como las tradicionalmente indígenas, han demostrado tener una 
mayer ap titud para la integración de nuevas técnicas y normas que las 
comunidades de las provincias donde fué implantada la servidu::nbr·:) feu
dal; y que los resultados del ejercicio de esta aptitud se muestran en su 
p1,enitud, justamente en una ciudad como Huancayo, qU-3 no sólo carece 
de pasado colonial sino que cuenta con el antecedente notable de que per
mitió la destrucción de los símbolos materiales más preciados de la cultura 
feudal cristiana de la colonia: el convento y la iglesia, y que no ofreció una 
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.coyuntura propicia, en ningún tiempo, para la construcción de una · plaza de 

.armaspropiamente dicha, a la manera occidental. 

Tal parece, además, de la observación de los hechos que una vez 
iniciado el proceso de cambio en el valle del Mantaro han sido núcleos de
positarios de la tradición colonial los más conservadores y, aparentemente, 
los más activos y emprendedores aquellos menos densas de tradición co
lonial. En esta última línea se encuentra Huancayo, la ciudad de mayor 
desarrollo industrial de los Andes centrales. 

La economía moderna penetró en las comunidades del valle de Jauja 
por los cauces luminosamente previstos por Don Manuel Pardo. La ubica
ción geográfica de .esta zona la convirtió no sólo en el centro de abasteci
miento de Llma ya convertida en gran ciudad, sino en la región más alta
mente desarrollada de los Andes indígenas. 

La proximidad a Lima era, antes de la apertura del ferrocarril cen
tral, sólo un hecho potencial pero no real. Todas las sierras cisandinas, a: 
lo largo del océano, estaban más próximas a la Capital que el valle de Jau
ja. El ferrocarril puso al alcance de la mano de la Capital, el valle tan es
·pJ.éndidamente loado por los conquistadores. Pero, además, y al mismo tiem
po, el ferrocarril impulsó en forma ilimitada la rIqueza minera casi inagota
ble del Departamento de Junín, en las alturas del valle y en las cordilleras 
·circundantes. Los medios para la explotación de la riqueza natural del De;.
partamento estaban pues dados. A este hecho vino a agregarse el otro. 
igualmente importante, de que en la zona más rica en potencial humanO' 
próxima a los centros mineros el hombre permanecía libre; no había sidO' 
·esclavizado. Fueron los campesinos, voluntariamente, a trabajar a las mi
nas, pero no a entregar sus vidas, pues estos hombres eran libres justamen
te porque habían conservado la posesión de sus tierras. Concurrieron a 
1as minas únicamente para afirmar su condición de campesinos libres me.
diante la consecución de capitales. La consecuencia de esta correlación. 
1ambién especial de circunstancias, fuéel insólito acontecimiento de que 
emprescrs mineras tan poderosas como las que explotan el subsuelo de 
JunÍn no llegaron a formar un proletariado profesional propiamente diche. 
La mayor parle de sus obreros, son eventuales y no pemanentes. 

¿Qué habría ocurrido si en el valle del Mantaro, al tiempo de la aper
iura del ferro~o:rril y de la explotación industrial minera del inmenso po
tencial de JunÍn, en lugar de comunidades indígenas libres hubiera impe
rado la propiedad feudal? Creemos qué las consecuencias habrían sido 
muy distintas. Los indios hubieran fugado a las minas, habrían sido tam
bien enganchados o alquilados por los mismos hacendados, o, lo que es 
muy lógico deducir, las empresas mineras habrían comprado el valle, co
mo lo hicieron, recurriendo frecuentemente aun a métodos violentos y croe-
1e5, con la región más alta del valle del Mantaro, la próxima a La Oroya, 
y con la mayor parte de la puna, la zona ganadera. No habríamos podido 
-escribir, con el enlusiasmo con que lo hacemos,aterca de la prosperidad 
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yel origínalísimo proceso de evolución de las comunidades indígenas del 
valle del Mantaro, y mucho menos acerca de Huancayo como una capital. 
convertida en centro de difusión de la cultura mestiza, tanto más influyente 
cuanto mayor es su desarrollo industrial. 

y así como concurrieron para el desarrollo económico del Departa· 
mento de Junín y del valle que estudiamos, los agentes externos y las viro. 
tualidades internas más excelentes, esos mipmos agentes y virtualidades 
fueron dados, como de propósito, para convertir la pequeña aldea indígena 
de Huancayo en la dinámica ciudad actual, la más creciente capital perua
na d~ los Andes. 

Hemos de estudiar en los próximos capítulos la historia de este hecho, 
Conviene hacer resaltar en el presente que consideramos como muy im-' 
portante la circunstancia que ya anotamos de que Huancayo se encuentra 
en la zona sur del valle, la más indígena, aquella a la cual llegó también 
más tarde la inhiencia de los centros mineros de Junín. Chongos Bajo fuá 
apagada, precisamente en la época moderna como foco hispánico. Una eS
padaña que se alza penosamente frente a su ruinosa iglesia es señalada 
por la tradición popular como lugar donde se ajustició al único condenado 
por la Inquisición en el Departamento. Este peqU:eño monumento remata en 
una piedra primorosamen~e tallada; muestra aun entre el moho y el polvo 
el signo de los jesuitas. 

Creemos que Huancayo y el valle del Mantaro se han convertido en 
un núcleo indígena, foco de difusión cultural compensador de la influencia 
modernizante cosmopolita ejercida por Lima. Consideramos que todo el pro
ceso de desarrollo económico moderno de este valle, a diferencia de lo
ocurridó en la costa y en algunas ciudades de los Andes, ha contribuido a 
afirmar algunos de los element?s carecterísticos de la cultura peruana. Y 
los huanca-xauxas modernos han alcanzado a crear una colonia móvil que
ocupa el área Huancayo-Lima, de tal modo, que está empezando a valerse 
de la Capital como de un instrumento para la difusión de sus propios va-
lores haciq todo el pgí::~. 

111 

:EL PERIODO DE FORMAC10N DE LOS ESTRATOS 
SOCIALES MODERNOS 

Dos informaciones importantés existen sobre la historia del valle de 
Jauja durante los setenta primeros años de la colonia; décadas básicas éstas 
para la formación del Perú, pues en élla:s sé definieron los fundamentos de la 
futura estructura económica y soddi de las diferentes regiones y provincias. 

En las . Relaciones Geográficas de Indias publicó Jiménez de la Espada . 
"LA DESCRIPCION QUE SE HIZO :i)E: LA PROVINCIA DE XAUXA PARA LA 
INSTRUCCION DE S. M.". Este documento fué escrito en el pueblo de Santa: 
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Ana de Sincos, el 16 de Mayo de 1582, siendo corregidor don Andrés de 
Vega, y habiendo servido de informantes los caciques de . los tres reparti
mientos, Hurin y Hanan Huanca, y Hatun Xauxa: sirvió de intérprete don 
Felipe Huacra Paucar, "indio ladino que ha estado en España" y "hermano 
del cacique principal de Hurin Huanca". Este documento, y el "COMPENDIO 
y DESCRIPCION DE LAS INDIAS OCCIDENTALES". de Antonio Vásquez da 
Espinoza, son las dos informaciones a que aludimos. 

Ambas pueden ser consideradas como verdaderos estudios etnográfi
cos: más completo. el primero, en lo que se refiere al propio valle: conte
niendo, en cambio, el segundo, una descripción general de todo el Virreynato 
y constituyendo, por tanto, una monumental fuente de datos que permiten 
establecer comparaciones. Tanto la DESCRIPCION como el COMPENDIO son 
exactos y fidedignos. Fueron escritos en base a informaciones obtenidas di
rectamente. Vásquez de Espinoza debió estar en el valle de Jauja entre 1608 
y 1609, porque declara haber pasado por Castrovirreyna en 1610, y por Huan
cavelica en 1616. An01aen su crónica, estadísticas, balances, censos, fruto 
de la observación paciente. lúcida, y meticulosa, realizada de pueblo en pue
blo; y describe, con estilo límpido y conmovido, paisajes, climas y ciudades. 

Es interesante observar cómo ambas informaciones llevan en su título 
como términos principales la misma palabra Descripción. Y la una es com
plemento y con'inuación de la otra. 

La MOM~1't'afía de 1582 

Los caciques fueron preguntados en Sin..:os acerca de todos los aspectos 
da la cultura y la geografía del valle, conforme a Un cuestionario que no 
habría sido más completo si hubiera sido elegido por un etnógrafo contempo
ráneo. De este modo la Descripción contiene datos acerca de la economía de 
la provincia y de los primeros resultados de la difusión de la cultura occi
den~al en el valle y en las zOnas tradiconalmente vinculadas a su geografía y 
comercio. 

Sobl'e la agricultura y la ganadería 

Comienza la información haciendo notar, que no hay árboles frutales 
ni madereros. "No hay en este valle más árboles silvestres de dos, el uno es 
aliso y el otro quixuar". Se insiste en que ninguno es útil para obras, "que 
c~~ tra~,ajo se halla madera competente para ellas (casas y edificios de igle
¡;:.¡a" yen todo el valle se da fruta ninguna de la tierra". Luego se refiere a: 
cómo se "empieza a plantar cirgüelas de Castilla y manzanas y peras y mem
brillos; no se sabe si se ¿ará, más de que en algunas hoyas que 
das"; pero se afirma que ya hay "duraznos de Castilla en CNT1"''''''r.>r 

frutilla de Chile que parece madroñas de Castilla". 

,. 
i 
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.~ 

Fig. 11 

:Señora mestiza ¿}a Jauja, pto·pietaria de un taller de costura de tra]~s típj:os p:rra mujer. 
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Las verduras importadas: lechugas, coles, rábanos, arbejas, cebollas, 
,ajos, habas, nabos, se habían ya aclirnatdo, y el informe deja constancia de 
'que "destos comienzan los indios a ' usar y a poner en sus guertas". 

El trigo y la cebada eran cosechados "en moderada cantidad; de trigo 
,acude a diez fanegas, porque los yelos no lo dejan granar bien". Estos cereales, 
que se convirtieron en la principal producción del valle, estaban todavía, en 
·el año de 1582, en período de ensayo. La producción más importante del valle 
seguía siendo el maíz. Aunque no hay referencia específica a su cultivo, se 
'afirma en el aparte dedicado al comercio que los "indios no tienen otros tratos 
y contratos más qu'e el maíz que cojen lo llevan a las minas de azogue de 
'Guancavelica. y algún trigo y coca y !Cma de ganado de la tierra y cecina 
del dicho ganado"; se anota, a simismo, que "se proveen de sal por rescate 
de maíz, que la rescatan de , los indios de Tarma y Chinchacocha, questán 
hacia Guónuco, diez y seis leguas deste valle". 

En la región oriental, la "montaña" próxima, se había aclimatado COn 
é xito algunos de los árboles frutales europeos más generosos; el documento 
los cita junto a las frutas autóctonas; "se dan --dice-- plátanos, naranjas, 
piñas, limas, guayabas, higos. uvas, aunque más grandes bembrillas, y gua
has y maní y pepinos, y cañas dulces, y miel de avejas, aunque poca, grana
dillas, cirgüelas de la tierra y aguacates; y allí se da la coca". Y define la 
región muy breve y expresivamente: "Es la tierra de montaña y cálida y fría, 
en partes, por los altos". 

Las comunidades del Mantaro rescataban ají también en la montaña. 
Este antigUo comercio había sido ya incrementado, según la información, con 
el intercambio de los nuevos productos de ambas zonas. 

La ganadería europea empezaba a difundirse; la Descripción refiere 
que "hay ovejas. vacas, yeguas, cabras; de todo se da y se multiplica razona
'blemente"; pero no los menciona como elementos de comercio, Su número 
debió ser escaso y no debió haberse difundido como propiedad de las comu
nidades de indios; el transporte seguía haciéndose en los "carneros de carga 
de la tierrO". 

Industrias y comercio 

Se habían establecido dos obrajes en el valle. Y parece que fueron los 
únicos. No se tiene noticias acerca de un gran desarrollo de la industria textil 
colonial en el 'Mantaro. Las dos plantas funcionaban en Uurin Huanca. Una, a 
legua y media de Huancayo, de doña Inés de Ribera, y la otra "un cuarto de 
legua más adelante", ' de propiedad de don Felipe de Luján. Se hace constar 
que en el de Doña Inés trabajaban noventa indios y en el de don Felipe de 
Luján, sesenta. En ambos se fabricaba "jerga y sayal". 

La Descñpcion ofrece un dato interesante sobre el cambio de la arqui
tectura doméstica: "las casas que van edificando después de las reducciones 
son cuadradas 'y pequeñas, imitando a las de Castilla; porque antes solían 
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hacer buhiyos redondos; los materiales son de adobe y barro, y piedra e 
barro, y de paja y madera de aliso la cubierta, y solas las iglesias y algunas 
casas de cabildo y particulares son de teja". 

Por fortuna no se descubrió ninguna mina suficientemente rica y de fácil 
explotación en el valle ni en sus proximidades. La Descripción afirma que "es 
tierra de minas de plomo e plata é cobre; y unas que han habido de plata, 
la: han dado muestras de muchas riquezas, las cuales se llaman Suyto Can
cha". Pero todo se redujo a muestras y rastreo, no se inició la explotación de 
ninguna. No las menciona V ásquez de Espinoza, veinticinco años despu~. 

La única novedad én el comercio es el vínculo que se estableció con 
las minas de azogue de Huancavelica y el establecimiento de los obrajes. El 
movimiento tradicional de integración con los yungas del oriente. mediante el 
trueque fué no sólo mantenido sino reforzado. La sal seguía siendo adquirida 
por "rescate", con el w..ismo sistema de trueque. 

La economía dei valle no parece haber sido perturbada aU,n en su es
tructura; como en la administración pública, se ha mantenido el núcleo de 
la: antigua organiz.o:ción. La asimilación y difusión de los nuevos productos 
nobles de la agricultura y ganadería eropeas había empezado y compensarían 
ds algún modo las cargas de la tributación. como lo veremos luego. Pero el 
aparato de explotación económica y de dominación social que ejercía ya a 
plenitud su influencia de diferenciación humana en las otras provincias no 
apareceaú-'1'l, en el valle de Jauja, de esta información ni de la que ofrece 
el moumental Compendio, de V ásquez de Espinoza. Respecto de la adrninis
Iración se afirma que "Es jurisdicción de por sí esta provincia, porque en él hay 
vecindad y encom enderos de los de la ciudad de Guamanga y de la ciudad de 
Los Reyes". ¿Qué clase de vecindad era esa? 

No estaba constituída por espa:ñoles que se habían impuesto como seño
res de la tierra y de los indios, pues se ha:ce constar, explícitamente que los 
señores estaban avecindados en los dos grandes centros hispánicos, muy le
Janos. la ciudad de Los Reyes y Huamanga. Un tipo de señorío, indirecto, y 
menos riguroso, debieron ejercer en el valle sus encomenderos distantes, por 
medio del clero y de la burocracia de menor cuantía. 

Todos los pueblos estaban ya tomados por la iglesia: "Los nombres de 
los santos se los pusieron los padres que al principio los doctrinaron, y los 
otros nombres antiguos -a los que se agregaron los nuevos- no significan 
nada ni lo que quiere decir, mas que son apellidos antiquísimos y nombres 
que no se sabe quién los puso". El Monasterio de franciscanos de Concepción 
estaba fundado y era cabeza de doctrina, y la "justicia" residía en el mismo 
pueblo "por ser el medio del valle". 

Se había iniciado, pero no en forma avasalladora, y por medio de las 
mismas instituciones de la antigua organización, el dominio colonial. Tal ré
gimen ha de consolidarse en el valle, durante el primer siglo de virreynato, 
extendiéndose con los mismos caracteres de penetración no violenta. propia 
de la economía de la provincia que no ofrecía posibilidades de enriquecimien- . 
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tos rápidos sino los lentos y laboriosos de la agricultura o de la industria, y 
en una región escasa de leña y de árboles, de clima más riguroso y frío que 
plácido y propicio para la holganza. Veamos a este respecto las anotaciones 
de V ásquez de Espinoza, un cuarto de siglo después de haber sido levantada 
l a información de Sine os. 

El "Compendio y Descripción de las Indias Occidentw_es" 

Más de "400 españoles de asiento". residían en Huancavelica, cuando 
el cronista estuvo en la ciudad. Cuatro capítulos dedica a l estudio de las mi
nas, a l procedimiento de obtención de la plata, a la producción, sus costos 
y rendimiento. a l tra bajo de los indios y mayordomos españoles. En la con
cavidad que está hecha dentro de la mina que se labra para sacar los meta 
les "caven de tres a 4 mil indios, que tanta es su grandeza y capacidad", 
escribe, refiriéndose a la mina de los Santos, descubierta por el indio huanca 
Nauicopa; "es un manto grande- dice-que va siguiendo al profundo, cuando 
estuve en aquella villa fuÍ al cerro, entré dentro de la mina, que entonces 
tenía largamente más de 130 estados de profundidad, y el metal era peder
nal negro muy rico ... " Y cuenta cómo las escalas y los pilares que las sos
tenían, estaban hechas del mismo codiciado metal y "hay desalmados hom
bres que por hurtar un poco de metal rico, van a desora, y llevan a los ino
·centes ~ndios', para hurt.ar el metal que el estriuo tiene caen en él y suele 
venirse .abajo gran máquina y matar todos los indios, y a veces a los 

:incosiderados y cudiciosos maiordomos, como sucedió, quando estuve en 
.aquel asiento; y suelen ocultar mucho de esto, porque no venga a noticia 
·de quien Goubierna, porque no castiguen los cómplices ... " 

Es lástima que no consigne la estadística de los indios que trabajan 
,en las minas de Huancavelica, según los lugares de procedencia, como ha
ce constar, tan minuciosamente, cuando se ocupa de las de Castrovirreyna. 
No figuran en esa estadística indios huancas;- pero es sumamente signifi
cativo que provincias tan lejanas como Parinacochas y S.oras, de Ayacucho, 
y, especialmente, Condesuyos del Cuzco y Conde suyos de Arequipa, estu
vieran obligadas a enviar fuertes contingentes. Todas ellas se encuentran 
a mucho más distancia de Castrovirreyna que los huancas y no guardaban 
vínculos tradicionales con esa provincia. Nos consta, por la información de 
Lizárraga, que los huancas estaban obligados a trabajar en Huancavelica, 
pero no contamos con datos precisos, respecto de los contingentes, como 
aparece del Compendio. Debemos recordar, también, por ser pertinente, que 
la mina de los Santos fué descubierta por un indio huanca, de Acoria, que 
pertenecía a la encomienda de don Amador Cabrera, vecino de Huamanaa. 
Vásquez de Espinoza relata la historia, de cómo Nauincopa tuvo que ir

J 

a 
Huamanga a dar cuenta a su señor del descubrimiento. 

' 'Tiene cien casas, una calle principal y otras calles colaterales, tiene 
plaza .y en ella la ·iglesia ... auian en este año de 1610 ochenta y seis hom-
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b:-es sin contar los que entran y salen; los 26 eran casados ... " can esos tér
minos describe el cronista a Castrovirreyna; y se solaza, cuando tiene que · 
ocuparse de Huamanga: "para la cual eligieron un sijo llano, por donde 
pasa un riachuelo de dulces, y cristalinas aguas, en cuyas riberas funda
ron la ciulad... sin que ofenda el sol, calor ni frío! porque ninguno hay en 
demasía, todo el edificio y caserío de esta chidad es muy suntuoso, y de lo 
mejor del Pirú, todas las casas son grandes portadas, de cantería y ladrillo,.. 
muy bIen labradas, tendrá la ciudad. 400 vezinos españoles ... " 

El mismo entusiasmo lo aniI!la cuando describe Arequipa, ubicada en . 
la zona llamada por los indios "chaupiyunga, que quiere decir entre Mo, 
y caliente·, muy reg'alado, y templado, ' todo el año de un ser" ... "La ciudad 
tendrá 300 españoles sin negros indios y demás gente de seruicio, tiene muy ' 
gran dUo, y estendido, por ser las casas grandes y tener todas dentro de 
sus cercas guertas. 'y jardineFl con todas las frutas de la tiena y de España" 
que parece un padeco del paraiso ... " 

"Es :la ciudad' muy sana -dice de Huánuco- y con ser caliente pro
vee Dios .de un viento 'l medio día que es ordinario que bañe la ciudad sin 
que haya faltado ~n día después que se fundó, tendrá la ciudad 100 espa
ñoles sin mas de 0tros 400 mestizos ... " 

Al Cuzco le dedica varios capítulos, y la describe finalmente así: "es' 
populosa de mas de 3,500 españoles, muchos caballeros y gente noble, en
com~nderos, descendientes de los primeros conquistadores". 

Con la sensibilidad de un renacentista que se place en referencias (Xl. 

los dones de la tierta, V ásquez de Espinoza, se detiene para enumerar la 
riqu.eza de los valles de la costa. "Está en un llano ameno entre árboles
dice le Camaná- el temple es caliente, todas las casas son de vejaroque" . 
que ~Qn palos, o cañas hincadas en el suelo, y embarrados. LClS techos de 
paja. ~iene la via 700 españoes vezinos, y pocos indios hay igesia parro-· 
quia!... eL valle es muy grande donde se cogen más de 30,000 botijas de V'~no, . 

ay en Alla ingenios y trapiches de acucar que se lleua a Arequipa, hazese 
mucha mie de caña, ' cogese trigo, mais, garuasos y otras semillas de Es
paña y de la tierra ay frutas, y buenos melones, y en el Río que es grande, 
buen p8scado y abundancia de camarones y así la villa es regalada por 
el Rio y por el mucho pescado que se pesca en la mar que esta alli junto, 
ay en e~te valle muchas crias de ganado y de mulas, todo lo que se s:em~· 
b!a en el se granea con estéreol de ques de la mar .. " 

Pern también deja constancia de las adversidades: "con la fertilidad: 
de este valle -el de Majes- tiene un subsidio, y plaga terrible. de mos
qui.tos de muchas maneras; porque para molestar de día a la gente hay 
ge'genas, y rodaderos que se pegan a la carne, y dCltn picadas que abra
zan, para defenderse de tan terrible e importuna plaga tienen hechas las' 
puertas de las casas de caña tan subtilmente puestas y entretegidas que 
por ellas entra luz, y ellos con ser tan pequeños no pueden entrar -para' 
(k nadie hay mosquitos, zancudos, que demas de su importuno ruido dan. 
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Fig. 12 

Personajes' de la danza de lro· "ChinchHkos". 
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terribles picadas, con estas plagas, y sobreguezos gozan de la fertilidad de 
estos valles". 

El testimonio dé cronista tan minucioso e interesado en dejar cons
tancia de los hechos y cosas que observaba es, para el caso que estu~ 

diamos, especialmente importante. ¿Qué informes nos ofrece sobre el valle 
de Jauja, al que sigue calificando de "famoso" en su Compendio'? De acuer
do a su plan de explicarlo todo, comienza describiendo la geogriía física: 

"Pasa por medio del valle un rí,o que nace de las punas de ' Bom
bón (a la tierra muy fría llaman esta tierra Ploma. y en los Chachapoyas 
Xalca, en Quito y Reyno Paramo), y naciendo de las referidas punas, atre
uiesa todo el valle y va por el Guanta junto a Guamanga, a !ruisa todo el 
migajón de la tierra del Pirú ... " Tiene de largo -el vall6- 9 leguas, norte 
sur, y por mas ancho, poco mas de una legua, y menos su temple es frio, 
es muy abundante de mais y trigo ... " 

Pero al famoso valle le dedica en su crónica un espacio que no 
ocupa más de una página del volumen en que fué impreso por la Smithso
nian Institution. No nos habla de ciudades, ni de vecinos españoles; ni de 
ninguna grandeza. Le llama la atención, en lo que se refiere al' hombre, 
que 

"ay en este valle 15 pueblos de indios gJ:1andes buenos ... " 
Afirma que la "tierra es fértil y abundante, de mucho regalo y varata, 

hazense en ella buenos tosinos, y xafones que son de os mejores de 
aquel Reyno, (y con ser tan rica es muy varata pues) vale u:na gullina 
un Real 20 guevos un Real y todo a este modo, pasa por el valle lel camino 
Real de la sierra que viene de Lima y de Quito para el Cusca, Po'i:osi y 
toda la tierra de arriba". 

¿Quiénes hadan tan buenos tocinos? El cronista omite detalles acer
ca de las fabricantes de tan excelente producto. Debían ser, naturalmente, 
españoles, pues la culinaria es lo último que se aprende en una cultura 
ajena y los indios no han aprendido casi nada hasta ahora de la cocina 
europea. Otra información, de importancia es la que se refiere a los arte
sanos. "Ay en el muchos oHiciales de muchos oUicios", dice, y en seguida 
decide hacer mención especial de los plateros indios, sin espeC'ific~r, . como 
en cambio lo hace en el caso del Cuzco, si entre los oficiales arlesanos 
habían también españoles o si todos eran indios. 

"Con muy diferentes herramie·ntas que las nuestras labran -anota 
sobre los indios plateros- hazen cosas de mucho primor no tien€n martillos. 
sino a su usansa, un pedaco de metal de bronce con 4 esquinas, y aquel 
les sirve de martillo y con el labran cud.nto quieren. sus fueEes son unos 
cañutos". ¿Para quién o quiénes producían los pla'eros del valle? L':1 clien
tela religiosa debió ser considerable, pues las iglesias de los ' pueblos eTan 
ya "suntuosas, bien acabadas ' con buenas tierras"; pero debió continuar 
en su apogeo la clientela indígena. Sin duda no habían plateros españoles, 
de haberlos, el cronista se habría re'ferido a ellos, como lo hace notar res-
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pecto del Cuzco. Es:e arte debió haber alcanzado en la antig'üedad, en el 
valle, un alto desarrollo, y no necesitó, por eso, durante mucho tiempo, del 
auxilio de la técnica europea. 

'~'En este valle -dice el cronista. al final de un acápite y a la li
gera- viuen entre los indios muchos Españoles". No especifica nombres 
.de pueblos ni clase de personas. "Viven enh'e los indios muchos españoles", 
afirma, ,escuetamente. No es del todo lícito dar a los términos de la infor
mación una significación especiaL muchos siglos después de que fué es
crita. PelO, sin duda, nos encontramos ante la necesidad de interpretar y 
de comparar. Donde quiera que encorrtró una población espaflOla notable, 
de hasta 26 hombres casados, como la ,de Gastrovirreyna, o los 70 ricos 
vinateros de e amaná, el cronista lo hizo constar. En cambio, a los españoles 
que vió en el valle de Jauja no les dedi.ca sino una corta frase en la cual 
la referencia a los indios, tiene según npestro parecer, valor de informa
·ción, Si estos muchos españoles o siquiera algunos de ;eilos hubieran le
nido una gran riqueza, una categoría elevada, y los hubiera encontradó 
·el cronista, como en Huamanga. Arequipa, Huánuco o Catrovirreyna, go· 
,zando de las prerrogativas y grandezas materiales de que los señores dis
.frutaban en los centros principales de' la dominación española, V ásquez 
·de Espinaza lo habría observados ,hecho constar Con agrado. Silos men
ciona así, como a simples pentnsulénes que vivían 'eIlJu;e los indios, la in
fromación la te·nemos que comprnder al pie de la Iletra. Vivían entre los 
indios, sin ejercer imperio sobre ellos; sin más privilegios que los que les 
·confería su condición de españoles avecindados en pueblos de indios que 
pertenecían, nominalmente, a señor.es de más alta categoría, a quienes 
los propios españoles estaban obligados a respetar. 

Fabricantes de tocinos, agricultores, artesanos, criadores de ganado, 
arrieros, frailes; he ahí la población de españoles que participaba con 
los indios de la posesión del valle. Las tierras y solares que se adjudicaron 
,a los colonizadores na debieron ser de lus pertenencias de los ayllus; so
braban de las públicas para dárselas a ellos. Disponemos de indicios más 
que suficientes para afirmar que las comunidades heredaron las viejas per
·tenencias 'de los ayllus. Se alcanzó a sa:isfacer de else modo las necesida:
des de las nuevas clases sociales sin destruir la economía de las antiguas 

·sobre cuya organización dehÍa apoyarse toda la nueva estructura social. 

" " 

"Es muy abundante de mais y trigo", informa el cronista que· vió 
en "la vanda del oeste" del río, aun intactos y en funciones "muchos edi
ficios de los antiguos hechos por mandado d-e los Reyes Jngas, u'nos para 
fortalezas y o'ros para guardar el mais, papas y demas sustento". El trigo 
'había ya alcanzado entonces una gran difusión y debía formar parte de 
'la economía básica de todos los pueblos, tonto como el maíz. 
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Hiladora fabricada por el maestro Zárate. de Hualhuas_. El pie eG de una máquina Singar. 
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La baratura de huevos y gallinas que llamó la atención del cronista 
demuestra, asimismo, la difusión de estos productos y su tempranísima 
incorporación a la economía indígena. El Dr. VaIcárcel afirma, fundada
mente, que aun ahora el indio cría gallinas no para su propio consumo 
sino exclusivamente para el comercio. Se comprueba así que fué éste el 
animal doméstico económicamente válido más prontamente incorporado por 
la: comunidad i'ndígena; por su fácil crianza y por contar, a la: vez, con 
demanda entre la cliente a que utiliza el dinero como valor de cambio. Junto 
con el trigo. este producto hizo posible, en los valles interandinos, la ini
ciación de los ayllus en el comercio, su parcial incorporación a la economía 
moderna; la consecución del dinero necesario para pagc:xr los tributos y la; 
adquisición de los implementos modernos que fué incorporaIJ,do a su equipo. 

El número de tributarios del valle era considerable, y los datos que 
a este respecto consigna el cronista son muy ilustrativos. He aquí el cuadro 
que figura en el Compendio: 

Tributos 

Tributarios Viejos Mozos Muj. Con costas Sin costas 

Xa:uxa Xauxa ... ... ... 761 375 955 2,916 2,910-2-5 i,337-4 
Lurín Guanca ... ... ... 2,607 1,607 3,470 8,806 9,383~7 5,630 
Hanan GUanca ... ... 1,293 794 1,847 5,145 5,131~6-6 2,332-6 
Mitmas Mago3 y 

Laros _ _ _ _ _ _ 31 13 46 125 120~4-7 49-7 
Mitmas de Chaclla 47 27 53 179 169-5-3 90-2: 
Mitmas de Mama 72 35 60 196 275-6-5 84-1 
Mitmas de 

Gorocheu 119 44 178 370 458-29 .214-5-

4,930 2,895 6,609 17,737 18,449-45 9,759-5 

Estas cifras son relativamente altas si las comparamos con las que 
correspo:nden a otras extensas provincias acerca de las cuales el cronistaofre" 
ce estadísticas. Vamos a citar algunas cantidades globales que permitirán es.
tablecer comparaciones: 

Corregimiento 

Xauxa ...... ....................... .. 
Cercado de Lima ........ . 
Valle de lea y Pisco 

N'? de distritos 
consignados . 

4 (4 mitmas) 
13 
5 

N'? de Trib. Tributo con costas 

4.780 
482 

1,289 · 

18,449 
2,793 
6,010 
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Canta ............ ...... ...... ..... . 5 
Guaylas ...... ...... ...... ..... . 4 
Conchucos ...... ...... ..... . 8 
Tarama y Chmchay-
cocha ............ ...... ...... ..... . 13 
Guadochiri ...... . .. _ ..... . 3 
Caxatambo ...... ...... ..... . r:: v 

Saña ...... ...... ...... ........... . ID 
12 
3 
5 
5 

12 
21 

12 

18 
7 

19· 
30 

(1 

REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXVI 

2,435 
mitma) 4,918 

4,396 

5,675 
2,886 
4,814 
3,340 
3,115 
5,240 
1.680 
6, 103 
3,452 
3,518 

6,252 

7,913 
585 

6,787 
4.491 

9,628 
14,860 
16,309 

19,135 
9,093 

15,995 
11,675 
11,001 
18.134 
5,781 

26,713 
17,602 
17,852 

32,591 

ALGUNOS DATOS COMPLEMENTARIOS 

El estudio de Pardo que hemos citado en el primer capítulo, la Mono
grafía de Ráez (18), escrita a fines del siglo pasado, y las informaciones reco-

(* ) Adams.- Art. Cit. 
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gidas por Adams, nos demuestran, que si bien las comunidades del valle del 
Nlantaro gozaban de independencia económica y no estaban sometidas al 
despotismo de mestizos y terratenientes, tradicional en las provincias andinas 
de gran población indígena, en lo cultural presentaban los mismos caraete" 
res que 10sayIlus de esas provincias. 

Pardo nos hablaba de la "incuria de la raza india y el sensible atraso 
en el sistema de cultivo y útiles de. labranza" que él observó en el valle. "El 
uso del pico europeo. y de la lampa o azada es casi desconocida, el aporque 
o cubierto de la planta se hace con una especie de azadón de pie de mango; 
no observan en el sembrío del terreno sistema alguno de rotación de cultivo; 
el abono en todos casos es completamente inusitado ... " Nos recuerda esta des
cripcióna la que hace V ásquez de Espinoza de los instrumentos de los plate
ros indios de Jauja, con la diferencia de que aquellos podían hacer con esos 
implemen'os "cuanto querían", en tanto que el estado de la agricultura, que 
Pardo observó con lástima, demostraba evidente retroceso con rp.lación a la 
propia tecnología de la agricultura pre-hispánica. 

¿"Para qué van a esforzarse los pobres indios y los pocos laboriosos 
hacendados en pedir a la tierra más productos?" - se pregunta Pardo-. Y 
responde, intentando dar una explicación a tan lamentable realidad: "En 
las provincias del interior del Perú, incomunicadas unas de arras por caminos 
que son el obstáculo para todo tráfico o comercio posibles, una cosecha que 
sobrepase las necesidades de la provincia, es una verdadera calamidad para 
los cultivadores, pues siendo el consumo siempre el mismo, o tienen que ven
der sus productos a vil precio o ven podrir los sobrantes de una rica cosecha, 
que por lo mismo que ha sido más abundante, les ha dado mayor trabajo, 
en húmedos y mal ventilados graneros". 

Corresponde esta descripción al estado de equilibrio establecido en el 
valle entre los estratos sociales que se habían formado a partir de la conquista. 
Laboriosos y pocos hacendados, comunidades en posesión de tierras suficien
tes, producción primaria, a utarquía no sólo comunal sino regional. 

"No fabrican más telas que la jerga, el cordellate y la bayeta que 
viste la multitud indecente" -declara Hilario Lira, matriculador de hacienda, 
en su informe correspondiente a la matrícula de indígenas de Jauja, Quinque
ño de 1846 (*)., Y continúa: "la mayor parte de poseedores de predios de esta 
provLTJ.cia, no representa utilidad que pase de 50 pesos por estos productos ... ", 
co.nfLrmándose así las observaciones de Pardo. 

Ráez, un maestro secundario, humanista excepcionalmente ilustrado, que 
fué Director del Colegio "Santa Isabel" de Huancayo, se queja de las dificul
tades que tuvo que vencer para escribir su Monografía. y entre éstas cita 
como una de las mayores "la invencible desconfianza del inilio, que se nie
ga a contestar cualquier pregunta; creyendo q!Le los apuntes que se toma 

(*) Copias en el Instituto de Etnología de la Universidad de San Marcos. 
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le han de ser onerosos o perjudicial.es de alguna manera". El mismo autor, 
.en el Capítulo IX de su pequ.eño y sustancioso libro, dice lo siguiente sobre 

, los indios de la Provincia de Huancayo: "La mayor parte de los indios se 
hallan €ntregados al más grande fanatismo, y su culto es puramente idó
latra. Su único deber religioso es celebrar casi todo el año fiestas de los 
santos, luego embriagarse hasta el ex:remo de cometer mil inmoralidades 
y crímenes". En el mismo capítulo ofrece una descripcj.ón minuciosa de~ 
traje, muy diferenciado, de indios y mestizos, y muy brevemente se refiere 
al folklore musical y coreográfico. 

Los datos de Ráez sobre danzas e instrumentos musicales son espe
cialmente valiosos. El habla de "instrumentos músicos primitivos" y cita 
dos, de los cuales uno sobrevive aun en los pueblos de la puna, el p incuYo 
y o 'w qU'9 S 8 ha extinguido totalmente, el "huauco". 

Huamán ? oma s e refiere al "huauco" como a instrumento típico de 
los chinchaysuyos, afirma que se fabrica de cuernos de venado y qUle 
sirve para la caza de estos animales. En ninguna información de la época 
de los cronistas ni de los tiempos actuales habíamos encontrado referencia 
al.guna a es ;·e instrumento ni lo encontramos en nuestros viajes por la 
sierro: del cen tro y sur del Pérú que conocemos bien, ni en la d·a Cajamar
ca y Ancash que visitamos con fines de estudio. Sin embarg·o, aunque se 
tro:'0 de ii1s:ru...!l,sntos por entero diferentes, en forma · y materia, existía en 
la provincia de Huancayo uno llamado "Huauco", hacia 1890, fecha en 
que Ráez publicó su Monografía. Otra información de Ráez, respecto · de 
instrumentos musicales iridios es singularmente importante. "Para la fiesta 
de SllD. Santiaqo -dice- en el mes de julio, usan la "cornela de cacho", 
y para los Reyes, en Enero, la " chirlma". Suponemos que este último nom
bre designa al ins trumento de aliento de origen árab0 que los cargadores 
(Chimico) de la Virgen de Cocharcas usan en su peregrinación por la sie
na del Perú y Bolivia y que ellos llaman con propiedad, '~chirimía". No 
hemos encontrc:do información alguna acerca del uso de este instrumento 
.€n ,ninguna otra provincia o pueblo del Perú. Lo toca el "Chimico" cuando 
anuncia su llegada, desde cierta distancia de las aldeaB, y cuando pasa 
.por las calles, cargando la urna de la Virgen. Lleva también el Chimico, 
siempre, un lorito. La lengüeta del instrumento la fabrican los indios, de 
pluma de cóndor. Es instrumento exclusivo no sólo de los indios sino del car
gador de la Virgen de Cocharcas, que es indio. 

Tanto la chirimía, como el "huauco" y el pincullo son instrumentos 
. en desuso en el valle del Mantaro, tan en desuso o más que los trajes 
masculinos indios que Ráez describe. Las actuales orquestas típicas, como 
.veremos después, están integradas por instrumentos tomados recientemen
te de las orquestas modernas, como el saxofón y ·el clarinete. Sólo la "cor
neta de cacho", que Ráez cita, sigue siendo empleada para la fiesta de 
Santiago, pero como una supervivencia, pues los propietarios df3 gana
do, más o menos acomodados, celebran la fiesta con "orquesta", y los 
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Fig. 14 

Tejedora de Viquis. 



120 REVISTA DEL MUSC:O NACIONAL.-TOMO XXVI. 

hojalateros de Huancayo fabrican ahora "cornetas de cacho", de lata, y
no sólo este instrumento. sino otro, también indígena, que Ráez no ci-
ta, el "llungur", gigantesco instrumento de al.iente, originalmente hecho 
de una caña hueca selvática (19). 

Antes de la construcción del Ferrocarril Central, es decir hacia la: 
primera década dei presente siglo, el valle del Mantaro estaba pues habi
tado. por una población cuya cultura no. difería de la de los otros valles in
terandinos del sur, como Ayacucho, Andahuaylas o 'Bl Vilcanota. Indies, 
mestizos y blancos estaban diferenciados per la conducta, las costumbres 
y la lengua. El grado de las diferencias era, aparentemente, el mismo en_ 
este valle que en los etros. Les indios vestían de diferente modo., usaban 
instrumentos musicales propios y singu.lares, tenían fiestas típicas. Entre la 
cultura de indios y "blances" existía una diferencia sustancial. 

Pero en lo económico y lo social, el indio. del Mantara conservó un. 
status diferente que el de les otros valles. De ninguna de las informaciones 
de que podemos disponer aparece que estos indios estuvieran al servicio 
de blancos y mestizos, mediante instituciones feudales como la del pongaje, 
el colonazgo y el yanaconaje, ni que, por tanto, entre indios. mestizos y 
blancos se hubiera establecido el tipo de relaciones que el régimen de tales 
instituciones comprendió; relación de imperio feudal, es tablecimiento de Un 

status que significaba diferenciación que comprometía la propia naturale
za humana, como ocurrió y ocurre en el Cuzco, donde señores e indios pa
recen aceptar diÍSrencias que comprometen la propia naturaleza d9 las per
sonas y no únicamente su condición socio económica. 

Existen, por supuesto, supervivencias de muchos de los signos exter
nos que diferenciaban a los indios del Mantaro; el pincullo, como ya lo di
jimos, Eobre-vive sn las aldeas de las punas; en es ~e instrumento, con acom
pañamiento de tinya, se toca la música a cuyo compás todavía se' siega 
e l trigo y la cebada, en distritos tan importantes de Jauja como Angasmayo' 
y Comas; la "corneta de cacho" sigue siendo instrumento común en la fies
ta del Patrón Santiago que es la de la marca del ganado, como en el siglo, 
pasado; y es posible encontrar en comunidades, como Viques o Hualhuas, 
mujeres y aun hombres vestidos con el traje distintivo de los indios, que 
Ráez describe; en cambio, no hemos encontrado en ninguna de las comu
nidades del valle vestigios del pongaje, del yanaconazgo o del colonaje. 

UNA TESIS SOBRE SICA y A 

El antropólogo Gabriei Escobar se graduó de Bachiller, en la Uni
versidad del Cuzco, can una tesis sobre "Sicaya, una comunidad mestiza: 
de la sierra central del P'erú". Escobar participó en el Proyecto Rnológico
de la Sierra Central del Perú. El aludido proyecto estuvo dirigido por los 
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doctores Jorge C. Muelle, del Museo Nacional de Historia, y Hcmy Tschopik, 
dE: lo: ~mithsonian Institution. Gabriel Escobar permaneció seis meses en 
Sicaya realizando estudios de campo, como auxiliar de los antropólogos ya 
citados. 

Sicaya es una de las comunidades más importantes de la Provincia 
de Huancayo; su historia comienza en la época anterior a los Incas; Los 
españoles la rebautizaron con el nombre de Santo Domingo de Sicaya; {ué 
capital de Repartimiento. En su tesis, que es una monografía etnológica, 
Escobar ofrece una síntesis muy valiosa de la historia de la comunidad. 
Vamos ([ cito:r y comentar las partes pertÚl'entes: 

"La vida social y económica dura,nte la colonia se desarrolló a base 
del trabajo comunitario de los ayllus, extendido a los terrenos de las co
fradías, del pequeño comercio de mestizos y blancos regulado por la ley 
y la costumbre que estableció la estratificación social de indios ("indíge
n :::s") y blancos y mestizos (gente de "casta") -afirma Escobar- Sin em
bargo, durante todo el coloniaje Sicaya fué uno de los escenarios del pro
ceso de mestizaje biológico y cultural. La totalidad de los mestizos que 
se iban reproduciendo eran de españoles y criollos con indiOS; los mesti
zos se ponían siempre del lado de los de "casta" subyugando cada vez 
más a los indios y reduciendo su número, aunque siempre COD. la c,:mcien
d a de ser adven¡edizos y foráneos". En una nota aclaratoria de este con
cepto, Escobar explica: "Aun en la actualidad (1947) los que se conside
ran. mestizos dicen que los "verdaderos" habitantes "dueños" de Sicaya 
son lo.s "indios". 

"La cultura se fué transformando poco a poco -continúa la tesis
integrándose gradualmente los elementos indígenas y españoles. Si bien 
la iglesia y lo¡; de "casta" fueron destruyendo progresivamente la propie
dad y el trabajo comunitario; los indios fueron imponiendo sU modo del 
vida arraigado a la familia, algunos hábitos comunitarios, ¡el uso ele let 
coca y sus creencias religiosas". 

Este proceso culmina en Sicaya hacia 1925 y 26 "cuando el pueblo, 
en par te por la prédica antiderical de los liberales, pero sobre todo por 
razones económicas, se apoderó de los terrenos de la iglesia, organizán
dose manifes!aciones públicas de hombres y mujeres. Después, en un liti
gio con la Iglesia, compraron los terrenos y formaron, después de muchas 
transformaciones y discusiones. la actual "Junta Comunal". 

cOnsidera Escobar que la "transformación de la comunidad" hacia 
la configuración normal actual, se inició "más o menos por 1890". El au
mento del comercio y del arrieraje, la introducción del cultivo del euccr
lipto, fueron consecuencia de la "iniciación del predominio del mestizaje". 
El. eucalipto dotó, por fin al valle, del elemento por el que habían clama" 
do españoles y mestizos: madera, "El anieraje flié dando mayor prepon
derancia a los mestizos y la introducción del eucalipto flié transformando 
la fisonomía de la poblaCión, ya que éste abarató grandemente la cons'-
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trucción de las casas. Se fué introduciendo cada vez más la teja y el ado
,be y la vesiimenta se fué! transformando". 

"Pero lo que aceleró el ritmo de las transformaciones sociales (le 
Sic aya y de todo el valle del Mantaro fué la llegada de la línea del Fe

.rrocarril Central de Huancayo en 1908". El ferrocarril povoca "la muerte 
del arrieraje en Sicaya, la emigración, el encarecimiento progresivo de 
la vida, que hacía cada vez menos posible el trabajo comunitario en las 
tierras de la iglesia y la dependencia exclusiva de la agricultura. Produ
jo también la €,liminaQión progresiva del quechua, haciendo imprescin
dible el castellano para los usos comerciales. La economía se volvía ca
da ve~ más individualista y los lazos de familia prolongados ~ se tornan 
inapropiados. La política también se transformó, dependiendo cada v ez 
'más de la propaganda de tipo nacional" . Finalmeníe, la comunidad toma 
y se reparte las tierras de la iglesia. 

El proceso de integración es el mismo que estudió Adams en Muqui
yauyo. Se realiza pacíficamente, por consecuencia de la propia especial 
,correlación de culturas y razas. No existe la rígida limitación de atributos 
y prerrogativas e·ntre castas y clases, que en los pueblos del sur donde 
'el establecimiento del régimen Íeudal hace imposible un proceso de mte
gración semejante. 

Escobar habla del progresivo " sojuzgamiento" de los indios por los 
mestizo3 y al mismo tiempo de la asimilación por la comunidad ya inte
grada. de muchos caracteres particulares de la cultura indígena, "algunos 
:hábitos comunitarios, el uso de la coca y sus creencias religiosas". 

Se trata de un cabal proceso de fusión de culturas, que no habría 
sido posible, como no lo es en el sur, si las castas y culturas cCFtáneas 
'hubieran estado divididas por irreductibles conceptos de superioridad y 
por la práctica de costumbres suslancialmente diferentes. No existió tal 
·dHer,encia porque no se implantaron las instituciones de servidUlnbre que 
en e l sur fundaron un status rígido para castas y culturas. En el sur, el mes
tizo es producto no .de Íusión sino de fuga, adolece, por lo mismo, de los 
trágicos caracteres psicológicos del individuo desajustado, en constante e 

insoluble búsqu/:lda de patrones de conducta. Este borroso cuadro de la 
cultura del mestizo del sur hace que estudiosos del mismo personaje sos
tengan tesis tan contrarias respecto del problema, como los que han plan
teado los do:::tores Valcárcel y Uriel Garda (20) y que un antropólogo jo
ven y moderno, pero cuzqueño y con una experiencia y conocimientos muy 
bien adquiridos de l os problemas de la antropología del sur del Perú y 
sin la experi:encia suficiente del caso especial del valle del Mantaro sosten
'ga, respecto de la cultura de Muquiyauyo, los siguientes conceptos: "Son 
algo intermedio entre las dos clases (indígenas y mestizos) y pueden más 

,'bien identificarse como cholos. Sus patrones indecisos y su status no bien 
·definido, lo hacen actuar alternativamente compartiendo en mayor o me-

1 - , · nor grad;:)' de las normas de ambos grupos" (21) . . . 
". ' ", '. . . ., ~ 
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Fig. 15 

:-Puesto de· venta de alfombras y tapetes de Hualhuas, en la feria ¿(~ Huan.cayo, 1955. 
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Pero cuando la comunidad de Sicaya se apoderó de los terrenos de 
la Iglesia, había ya resuelto su conflicto interno de castas. "Las diferencias 
de vestimenta entre indios y mestizos eran bien pronunciadas -afirma Es
cobar- pere los indios comenzaron a vestir como los mestizos, aun a ries
go de ser desnudados en la calle, especialmente las mujeres". Pero "cada 
vez más se fueron borrando las diferencias entre indígenas y mestizos, dan
do a las relaciones humanas y a la estructura social un aspecto más uni
forme, ya que las re laciones de familia y comunidad van cediendo gradual
mente a un mayor individualismo. Los sicaÍnos fueron adquiriendo una 
concienciG cada vez mayor de que formaban parte de una form-:r de so
cIedad más extem::a, el Perú, y la convicción de que son "ciudadanos" con 
derechos aunque poco hablan de deberes". 

"L03 sicaÍnos se consideran ahora -concluye Escobar- como los 
má". "civilizado"." de la región, y lo ponen de manifies~o en sus florines 
diE~ursos políticos, al decir que Sic aya es un pueblo de "intelectuales", 
comerciantes y progresistas". 

Del arriéraje y la agricultura, los sicamos después de la corlStruc
ción del ferrocarril a Lima. se dedicaren al comercio, a la recolección de 
huevos, COn tanta actividad que, según una anécdota que se les atribuye, 
levanta.ron atares y arcos de triunfo ornados con huevos, cuando fué en 
prOCEsión al pueblo, la Virgen de Orcotuna. Finalmente, las mujeres de 
Sicaya se dedicaron a la industria de la ropa hecha y abandonaron el ne
gocio ds la récolecclén de huevos. La industria de la ropa h echa es la más 
próspera de las. industrias populares, actualmente, en el valle del Man
taro, como b:ataremcs de demostrarlo más adelante. En estos días al tiem-· 
po que escribimos estas páginas, la irrigación de tierras mediante un mo-· 
derno c:cuedudo puede hacer volver a los sicaÍnos a la agricultura. Cam-
biarán nuevamente, y sin conflictos de ocupación. S,icaya, como todas 
las comunidades del valle del Manlero está incorporada a la producción 
de tipo modemo, ajustada: a la economía industriaL 

No se arrojan los trajes tradicionales sino cuando S8 ha producido 
com1icto em.lre, la cultura a la que correspc.nden y la del individuo que 
los usao Se borraron los signos sxtemos que diferenciaban a indios y mes
tizos cuando la fusión entre ambas cult~ras se había precipitado'- A la 
divisié,n de cas'as sobrevivió la rivalidad que se hizo estimulante de ba
rrio~ y ¡:::ueblos y las diÍerencias d'3 clases sociales, determinadas por razo
nss -económicas. 

Del mismo modo que arrojaron los trajes indígenas, aprendieron el 
castellano y empezaron a olvidar el quechua. Desaparecieron de eSe modo 
les signos de la antigucx división de castas y culturas. La comunidad así 
integrada funciona como un cuerpo social libre de conflictos culturales 
específicos. No puede darse en ella el caso del mestizo víCtima de la "in
decisión de patrones" qU.e guíen su conducta ni de un "status no bien de
finido" que lo haga "actuar alternativamente compartiendo en mayor o -
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menor grado de las normas de ambos grupos (de indios y mestizos)", co
mo supone Núñez del Prado; porque tales grupos no existen más como po
los opuestos y en conÍlicto. Se ha unificado la cultura mediante una fu
sión hecha posible por no haber alcanzado al valle la servidumbre feu
dal y sus consecuencias socioeconómicas diversificantes. 

Se debe te;ner en cuenta que en algunas de estas comunidades se realizó 
un verdadero caso de redistribución agraria o de reforma agrcriia, cuando la 
influencia de los agentes de dilusión de la cultura occidental penetraron 
en ellas y modificaron las bases tradicionales de su 'economía y causaron 
'Por tanto transformaciones en su cultura. En Sicaya, la reforma se haCe a ex
pensas de las posesiones de la Iglesia que pudieron ser tomadas porque Iglesia 
no "estuvo sostenicia mediante la alianza, poderosísima e invencible en el sur, 
-de los terratenientes y hacendados. que duro.TI~e el primer siglo de la Repú
blica debilitaron aun más y casi destruyeron el patrimonio de las comu
nidades. 

Libres de los verdaderoE. es'igmas que causan la servidumbre, las 
·comunidades del valle del Mantaro se modernizar.on e incorporaron a la pro
:ducción y la ,economía contemporánea mediante un proceso orgánico, sin ha
ber sufrido desquicio en su hIadición cultural. No tuvieron que renegar, en apa
riencia o realmente, de sus costumbres indígenas. Por el contrario, Santiago, 
carnavales, matrimonios, safa-casa y el aparato indígena de las propias 
'fiestas católica fueron magníficas mediante la incorporación de nue
'Vos instrumentos tomados de la cultura occidental. Se conservaron y se 
'conservan los antiguos patrones de estas costumbres y fiestas indígenas. 
,Lo que ha cambiado es el sistema de financiarlas; ahora son sufragadas 
-en cooperativa y descansan en la economía de la comunidad y no en la 
·de un solo individuo, "caporal" o "mayordomo" que, antes de las reformas, 
quedaba arruinado para siempre. 

En la feria de Huancayo se venden centenares de tinyas, llungurs 
(de lata y caña), cometas de cacho (las hacen también de lata) y equipos 
-completos de flores de la puna (de virtudes mágicas), "Santiagos" de yeso 
policvromado, para la ' fiesta de la herranza (22). Ya no es necesario que cada 
festejante tenga que buscar flores en las montañas ni encargar personal
'mente, como antes, la fabricación de los instrumentos musicales, .ni del Pa
trón Santiago que preside la fiesta. lodo ésto se encuentra ahora en el 
mercado. Las danzas indígenas características del valle, como la "Pacha-

1lUara", la "Choriguinadci", el "Toril", el "Huaylas", la Pandilla, el Huayno, 
se bailan con acompañamiento de modernas orquestas integradas por músi
'cos profesionales que componen nuevas melodías para estas danzas. 10 
folBórico se ~ha 'hecho popular. 

'! como 'la 'coloriia 1lUanca es no sólo muy cuantiosa en LL.'1la sino 
'la que guarda una mas directa y constante vinculación con su área indíge
na, es la mas practicarite de sus tradiciones. Este hecho hizo posible la ini
'dación de la nueva y prospera etapa de impresiones fonoeléclricas de mú-
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sica foklórica andina, por la Casa Odeón, primero, y después por varias 
otras fábricas nacionales (23). La música huanca podía contar con una segura 
clientela tanto en Lima como en los Departamentos de Junin y Pasco, yen. 
me'nor proporción, en los otros departamentos de la Rep'~blica. 

La colonia huanca, con su actividad, estimuló de manera directa a 
las otras colonias serranas menos influyentes. que en la actualidad cele
bran sus fiestas regionales en Lima y mantienen activas organizaciones ins
titucionales. Estas colonias forman en la Capital. con las fuentes aun vivas 
del criollismo, la corriente indígena que interviene como un elemento com
pensador de la influencia internacional, especialmente norteamericana; 

IV 

EL CENSO DE 1940. TRADICION, ECONOMIA Y CULTURA 

Antes de iniciar el estudio de la ciudad de Huancayo tra taremos de 
concluir la parte preliminar de nuestra tesis con un análisis comparativo 
dEi los datos del censo de 1940. 

Hemos compuesto tres cuadros con las cifras relativas a tres aSr
pec ~os básicos de la cultura: la economía, la proporción de las poblaciones; 
rural y urbana, y la lengua. 

A pesar de los difusos que son algunos de los rubros comprendidos 
en los cuadros, el censo de 1940 nos permite comprobar objetivamente el ma
yor desarrollo económico y cultural alcanzado por la población del valle' 
del Mantaro en comparación con la de otras provincias y valles próximos, 
e::pecictlmente con los que durante la colonia fueron centros muy impor
tantes de difusión de la cultura hispánica, como Huamanga, Huancavelica,. 
Huá nuco y Cuzco. Nos permite, asimismo, apreciar la importancia urbana 
de la ciudad de Huancayo, cuya prosperidad, pertenece po entero a la época 
republicana. 

Población l'ural y urbana 

Cuadro N9 l.-POBLACION TOTAL CENSADA.-(Global por n3partamentoJ 

DEPARTAMENTO POBLAGION PÓBLACION CENSADA 
Total Censada Urbana Rural 

JUNIN ...... ...... ...... ...... ...... 500,161 . 428,855 168,079 260,776' 
HUANUCO ............ . : ... , ...... 276,833 :¿34,024 43,909 . 190,115 
AYACUCHO ........................ 414,208 358.991 85.601 273,390' 
HUANCA VELrCA ............ 265,557 244,595 38,348 206,24T 
APURIMAC ...... ...... ...... ...... 280,213 258,094 36,936 221,158 
CUZCO .............................. 565,458 486,592 123.882 362,710 
PUNO ...... ............ ........... , ...... 646.385 548,371 71,263 477.108' 

CATAMARCA. ...... ...... ...... 568,118 494,412 69,154 425,25S 

ANCASH ...... ...... ...... ...... 465,135 424,975 97.183 327,792· 

AREQUIP A ...... ........... , ...... 270,996 263,077 155,144 107,933~ 
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L::x concentración urbana y la urbanización de las aldeas es una ca
racterística de la vida moderna. En el cuadro Ne:> 1 aparece muy elocuentemente_o 
cómo el DepartGmento·de JllIlÍn i.iene el más alto Índice de población urbana, 
excepto Arequipa, de los diez Departamentos que hemos considerado y que 
cubren casi toda El área andina del Perú. 

El caso de Arequipa es, en cierto grado semejante al de Huancayo . .:3e 
trata de una ciudad en que la población mestiza se cJm,-irtió en la rás im
portante de la ciudad, demográfica y cualitativamente; y le dió su co.rácter y 
su. v~rsonalidad. Hace ya más de un siglo que Arequipa es'á considerada 
como la segunda ciudad del Perú y tenía ya esa categoría cua.'"1do Huc::nc::ryo 
era aun una a ldea. 

El hecho de que de los 155,144 habitantes que vivían en centros ur
banos, en el Departamento da Arequipa, 93,476 correspondían a la Provin
cia del Cercado, demuestra cómo esta ciudad aparece como un centro urbano 
excepcional en un inmenso terri:orio de agricultores. 

El segundo cuadro correspondiente a la distribución de la población 
rural y urbana, por Provincias, hace resaltar nítidamente, el surgimientc "noder
no de Huancayo, como ciudad, y la del valle del Mautaro, como el área en la : 
que SE' ha alcanzado el más alto Índice de población urbana de toda la región 
andina del País. 

He aquí el cuadro Ne:> 2: 

PROVINCIA POBLACION POBLACION CENEADA . 

Total Censada Urbana Rural 
Hua.ncayo ._... ...... _.... . ... _ oo . .. . 137,632 - 123,609 55,085 68,524 
Jauja , ...... . ................ .. 115,790 103,253 41.448 61,805 
Taima "._ .. _ .. _ .... ................ .. 96,173 80,310 25,490 54,820 
Huánuco ". __ ..... oo •• oo . . ...... _ 72,856 67,704 18,892 48,812 
HL!J:'manga ._ ............... _ .... _ .. . 67,211 61,207 21.848 39,359: 
Lucanas ... _ ........... _ .. oo •••• _ •• • • _ 74,194 67,566 21,066 46,500 
Huancavelica .................. _ ... . 63,571 58,553 15,758 42.795 · 
Andahuaylas __ ... __ _ 116,958 107,726 10.579 97,147 
Cuzco ...... . ... _ .... " .... _ ... _. . .... . 60,679 54,631 44,954 9,671' 
Canchis .. _.. _ ... . 72,150 64,959 15,521 49,438 
Puno .. _ .. _._ 118,060 101,732 17.892 83,840 
San Román ..... . 31,663 27,284 6,534 20,750 ' 
Cajamarca ...... ............. __ . 133,949 123,070 23,545 99,525 
Huarás ._. _ __ o ................ _ oo • • •• 74,748 68,294 18.970 49,324 
Arequipa oo •••• oo •• • • _ _ _._ 132,686 263,077 93,476 35,333' 
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El contr.aste con las Provincias de Huama;nga, Huancavelica. Huánuco, 
Huaraz y Cajamarca, cuyas capitales fueron ciudades coloniales de primera 
categoría y que en el censo de 1940 aparecen con un índice altísimo de po
blación rural. es un hecho suficientemente demostrativo del esta.ncamiento de 
€sas ciudades y de -sus respectivas jurisdicciones, y del esplendor moderno 
de las ciudades y villas del valle del Mantaro. El contraste resulta extremado 
si. lo comparamos con los Índices de Provincias que tuvieron en la época 
colonial una categoría o status equivaiente a la de Jauja, tales como Anda
huaylas, Canchis o Lucanas. 

.* * * 

CmllSo de la población económicamente activa, 

El cuadro de la población económicamente activa arroja resultados 
muy semejantes al de los dos anteriores. (Ver cuadro N9 3). 

Debemos ofrecer algunas informaciones respedos de ciertos rubros tan 
importantes como el de las Industrias de Transformación. 

Sorprende, por ejemplo, encontrar que la Provincia de Cajamarca apa
rece con una ciíra mucho más alta que Arequipa y Huancayo, en lo que se 
refiere a estas industrias, y Puno figura, asimismo, con un índice casi tan 
alto como el de Huancayo y Arequipa, y más alto que el Cuzco. Sorprende 
este resultado a quien .conoce directamente la situación de estas provincias 
y sabe, por tanto, que las industrias fabriles de Arequipa, Huancayo y Cuz
co son imporlantes, en to.nto que en el año de 1940 estas mismas industrias 
eran nulas e inexistentes en Cajamarca y Puno. El hecho se explica si se 
tiene eal cuenta que fueron consideradas en el censo, como personas dedicadas 
El: industrias de transformaciones todas -las que, aun de la manera más irre. 
guIar, se dedicaban aattesanías de tipo casero. Este dato del censo del 40 
es pues imperfecto y exlraviante.Hemos considerado el número de mujeres 
que felizmente aparece en este cuadro del censo, para dar ua punto de 
;referencia ilustrativo. 

Los altos índices de Huancayo resaltan nítidamente en las cifras corres
podientes a la Edificación, el Comercio, los Transportes, los Servicios Per
sonales y las Profesiones. -Es 'convenIente llamar la atem:ión hacia el caso 
gingular de Tamf_a respecto de los Transportes. Figura con una alta cifra. 
Se-éx'plica el necho si se tiene en cuenta que esta ciudad es un puerto terres
tre -para las vías modernas de :penetración a la zona mejor explotada de la 
móritaña alta y de lasélva. 



POBLACIÓN' ECONOMICAMEN"TE AC1'lVA 

Cux¡dl'O í\í \> 3. 

-~ ; ' 

-------

Dplo. o Prov. Mine. Industria de Ediil- CameLio Aclmin. Pi"Ofe· 'Profs. Servi- Olrc·s Espe¡=-

ría Transfo,rmac. cación púl:li.:. sionEt::¡· eje·rei· cios Servi- táculos 

Hombres Mujer,es das inde· d.:més · d os dep'ortes 

pE;ndien. ticcc) Perso· y recrea-

it:·me·nte nc:rles ciones 

JUNIN . 13,746 20.195 7,133 2,930 3.413 7,089 4,23 1 153 6.461 2,363 115 
I1utincayo 24 1 7,652 3.196 819 713 2.488 1.638 64 2.215 797 34 1 
Jauja. 433 4,967 2,113 G?7 356 1.325 1.005 32 Ll23 290 18 
Tarma . . 623 2.734 925 539 810 1.147 650 29 1.180 395 21 
HUANUCO 243 8,554 4.939 1.398 673 1,826 1.155 33 2,295 532 5 
HUANCAVELICA 820 11.309 7.381 884 556 2.839 1.239 28 2.228 365 4 
AYACUCHO 746 22,041 15,699 7flS 1,127 3,788 1.995 82 4,159 740 7 
Huamanga 65 4,384 2,302 321 364 1.649 728 . 34 1.378 245 4 
Cuzco . 65 4.228 1.359 718 661 2,153 2,229 95 3,8 16 1.175 83 
Puno . 447 7,362 4,398 485 483 837 1.048 37 1.359 313 18 

Cajamarc.a . 12 14,028 11,446 355 183 958 754 23 1.372 43 1 11 
Huaráz 613 4,303 2.550 341 182 776 593 30 1.191 307 13 
Arequipa . 1.168 8,798 2,581 3,229 2,770 5,743 4.077 804 7,311 2,156 2,1 56 

NOTAS.-

Los nombres en mayús<:ulas indican el Departamento, y las minúsculas las Provin.cias. Se 

han 'considerado I OG totales globa!ag. 
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El cuadro lingüístico. Tradición y Cw.tura. 

POBLACION CENSADA, A PARTIR DE LOS 5 AÑOS DE EDAD, SEGUN 
\ IDIOMA. 

Departam,ento 
o P1'"ovrnda 

Huancayo 
Jauja .... - ... 
Tarma ... _ ......... _ ... . 
Andahuaylas _ ........... . 
Huánuco ...... ........... . 
Huancavelico: ......... ... . -
Huamanga ....... _ ...... .. . 
Cuzco · ............... ..... . 
Puno ............ ............... .. . 
Huaráz ............ _ . ........ . 
Carhuás ............ _ ........ :. 
Cajamarca ............ ..... . 
Arequi]a ... ............... ..... . 

Cuadro N9 4 

Cast. 
Cc::st,¡s.Ja::ac Quschua: 

15,020 44,566 
26,142 43,453 
11,820 33,374 

193 9.339 
10,614 20,873 

403 8,644 
533 8,495 

3,460 25,988 
2,767 9,231 
1,900 23,763 

176 4,109 
81.460 17,307 
94,475 10,349 

Cas~. 

Q¡¡.cchuc: Aymm:a Aymara: 

44,579 
.15,427 
20,696 
80,611 
24,484 
39,507 
42,437 
17,096 
30,223 7,341 37,144 
31,773 
17,196 

2,876 
1,595 

De las dos Provincias que en 1940 ocupaban el valle del Mantaro, 
Huc:ncayo aparece COn la más alta proporción de individuos bilingües, ha
bitantes de nUestros dos idiomas nacionales, y dé monolingües del quechua. 
El proceso del mestizaje que es al mismo tiempo de la castellanización, avan
zó en el valle, de no:t-J a sur, de Jauja a Huancayo. Jauja ;fué el foco prin
cipal. hispánico-colonial. Recibió, asimismo, esta ciudad y los distritos de su 
jurisdicción, la influench: de los centros mineros modernos que se encuen
tran en la vertiente alta del Mantaro y en Posca, antes que Huancayo. 

Pero la alta pro~o!ción de monolingües del quechua de la provincia 
de Huancayo resul;ct pequeña en comparación de las abrumadoras cifras 
que corresponden G: Huancavelica, Huamanga, Andahuaylas, Puno, Hua
ráz y aun la propia ciudad del Cuzco. Nos encontramos así frente a un cua-
dIO aparentemente contrario o en contradicción radical con la historia: los' 
focos irradiantes de la cultura hispánica colonial aparecen en el centro de 
zonas que han. permémecido densamente quechuas, y ellas mismas, las ciu
dades capitales, aparecen intensamente teñidas de la lengua inca. Como
en el caso del valle del Mantaro, los más antiguos y concentrados focos de 
la cultura hispánica se han convertido en los más conservadores, no sólo
de la tradición colonial sino de la quechua. La superposición, casi integra
ción, de los sistemas de administración colonial e inca, tan hábilmente for-
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jado en la Colonia, se nos presenta ahora · como un ins trumento de resisten
cia <xl desarrollo socioeconómico moderno del Perú. Tal parece que se ha
ce necesario romper todo lo que ha quedado de esa estructura y lo que 
ella representa para poner en marcha la potencialidad humana y económica 
de las regiones que han sido congeladas por el sistema, para incorporar
las a la producción y orden social contemporáneos. 

En estas mismas ciudades antiguas, la difusión de la tecnología mo
derna y del complejo cultural concomitante, ha provocado una crisis grave 
al entrar en conflicto con la tradición hispanoindígena. Casi todos los indi
viduos dirigentes, depositarios de la tradición · colonial, pretenden incorpo
rarse, y en parte lo han conseguido, a las normas propias de la cultura in· 
dustrial en su forma más agresiva y al m~smo tiempo más extraña a la tra-

. dición hispanc indígena: el estilo norteamericano. Estas clases y los estra
tos mestizos sobre los cuales ejercen fuerte influencia ha tomado una aC
titud de negación frente a ciertos valores representativos de la tradición na
cional, tales como la arquitectura, el folklore y el urbanismo. Esta actitud 
de negación presenta los mismos rasgos de agresividad con que tales in
dividuos practican los pocos hábi '03 característicos de la conducta urba
na yanki y europea tan apresuradamente aprendidos. En Huancayo, como 
en la ciudad de provincias más dinámica de la costa, Chiclayo, no ha habi
do lugar a tal conflicto, por ser ambas ciudades republicanas y carecer de 
tradición colonial. 

LOS FOCOS QUECHUAS E lt-lISPAN03 DEL VALLE 

El cuadro lingüístico del valle presenta una imagen que objetivamen
te podría ser representada por una figura en la que \ si el castelláno estuvie
ra simbolizado por el color b lcmco y e l quechua por el negro, la parte 
más clara correspondería a la ciudad de Jauja y a los distritos de la provin
cia que lleva este nombre, ubicados a ambas orillas del río Mantaro y de 
la línea del ferrocarril; la invasión de la sombra se iría acentua,ndo a me
dida que se avanzara hacia Huancayo y de esta ciudad hacia el sur, hasta 
convertirse en una mancha negra compac ~a en la frontera de los departa
mentos de Junín y Huancavelica. Pero · la sombra alcanzaría también mu
cha densidad en las zona s altas, del E. y del O., en las montañas y quebra
das que forman la cuenca del Mantare. 

En tanto que en los distritos de Jauja que ocupan· el valle propia
mente dicho quedan apenas vestigfos 'del quechua. en los pueblos que se 

,encuentran en la región alta, a orillas de los afluentes del Mantaro que 
bajan de las montañas, especialmente de la parte oriental, el quechua es 
todavía un idioma 'vivo, y aún dominante, tal, por ejemplo en Acolla, An
damarca, Comas y Tragadero. 

Existe en general una relación directa en el área quechua del Perú, 
de Ancash a Moquegua, entre el grado de analfabetismo y el predominio 
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Fig. 16 

Vendedoras de tejidos de Hualhuas, pullukalas, para melstizas e· indias. Feria de Huancayo. 1955. 
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del quechua. Por eSO puede el cuadro correspondiente a la población al· 
fabe:a ofrecer, indirectamente, un índice de la proporción de hablantes 
de esta lengua, pues, desafortunadamente el censo de 1940 no fue tabulado 
por distritos en lo que se refiere a los idiomas. 

POBLACION CENSADA EN EDAD ESCOLAR (6 a 14 · AÑOS), CON Y SIN 
INSTRUCCION.- PROVINCIAS y DISTRITOS DE HUANCAYO y JAUJA 

Pl'OviIT!d.a:S y Distritos 

TOTAL DEPARTAMENTO ..... . 

Prov. Hua nca.yo ...... ...... ...... ...... .. .. .. 
Huancayo' ............ ............................ .. 
Ahuac ...... .............................. ...... .... .. 
Colca ... : .. ............ ...... ............ .......... .. 
Chongos Alto ...... ............ ...... ........... . 
Chongos Bajo ............ ....................... . 
Chupaca .................. ............ ............ .... .. 
Huacrapuquio __ ... ........................ ~ ... .. 
Huasicancha ...... ....................... . 
Huayucachi ...... ...... ...... .. .. .. 
Jarpa ...... ...... ' ...... ........... : ...... ..... .. 
Paríahuanca ...... ...... ...... ...... .. ... . 
Pucará ...... ...... .................. ...... ..... . 
San Agustín ...... ...... ...... ...... .. .. :. 
San Jerónimo de Tunán 
Sto. Dgo. de Acobamba 
Sapallanga ...... ...... .. .. :. .. .... 
Sicaya ....................... . 

Prov. Jauja ...... ...... .. .. .. 
Jauja ...... ........................ .......... .. 
Aco ...... ............ ............. ...... ..... . 
Acolla .... :.. ...... . .. :.: ...... ...... ...... .. ~ .. . 
Andamarca ...... ...... ...... ...... ..... . 
Apata ............ ............ ...... ...... .... .. 
Ataura ...... ...... ............ ............ ...... ..... . 
Comas .......................................... .... .. 
Concepción ...... ...... . .... . 
El Mantaro ...................... .. 
Huam·alí ............................. . 
Huaripampa ...... ...... ...... .. ... . 
Julcán ................. , ...................... .. 

Tot-•. d Con Instrucción Sin Instrucción 

100,749 

29,552 
8,713 
1,355 

941 
1,229 
1,674 
2,300 

863 
1,034 
1,005 

969 
1,016 

834 
822 

2,525 
1,668 
1.680 

924 

25,755 
4,837 

905 
1,567 
2,615 

870 
225 

. 1,928 
1,340 

719 
435 
325 . 
565 

34,830 

11,241 
4.762 

521 
238 
250 
691 
930' 
156 
233 
380 
233 

56 
195 
264 

1,400 
56 

366 
510 

10,609 
2,605 

312 
589 
228 
355 
165 
292 
572 
351 
249 
218 
32.3 

65,919 

18,311 
3,951 

834 
703 
979 
983 

1.370 
707 
801 
625 
736 
960 
639 
558 

1,125 
1,612 
1,314 

414 

15,126 
2,232 

593 
978 

2,387 
515 
60 

1,636 
768 
368 
186 
107 
242 
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r:.eolJor Ordóñez .;.... .,.... . ... ~. . ..... 380 ·. 209 ' 171 
Llocllapampa ...... . .. - ...... _ .... : .. _ .. 724. 266 ' 458 
Marco ...... , _ ................ ; ...... ' _ .... . ..... . 1,596 . 722 874 

Masma ............ ..... . 568 251 317 
Matahuasi .... __ .......... .... " .. " ............. . 604 296 308 
Mito .... .., _.... ..".. ...... ...... . .. ". . .. ,.. . .... : .... - 704 440 264 
Muquiyauyo . .... _ .................... _", .... - ..... . 866 364 502 
Orcotuna ...... . ... ~ ...... ...... ...... .~ ... . 1.743 798 945 
Paccha ...... . ... - ...... _." .. _.. . ... - 418 150 268 
'Parco __ .. ...... ...... ...... . ... " ..... . 387 238 149 
Santa Rosa de Ocopa ..... . 628 200 428 
Sincos ...... ...... ...... .."" ...... .."" ... _. 786 416 370 

Los más altos Índices de analfabetismo corresponden a los distritos 
de Huancayo y de éstos a los del sur y del oriente: Sapallanga, Pucará, 
Pariahuanca, Chongos Bajo, Santo Domingo de Acobamba; de los Distri· 
tos de Jauja, la más alta proporción de analfabetismo aparece en Comas, 
un distrito oriental. 

La imagen objetiva del avance de la castellanización corresponde 
exactamente al de la modernización de las comunidades y a la integración 
de sus dos estratos fundamentales: indio y mestizo. En 'los distritos del sur 
de Hucncayo, el proceso de integración empezó en las 'comunidades que se 
encuentran en el área del valle; así, mientras Chongos Bajo y Acobamba 
permanecen aún estaéionadas, Pucará ha ' sido ' durante estos últimos diez 
años centro de un rápido proceso de transfonriaCion de la agricultura. y a 
la culminación de este proceso se ha iniciado en la organizaCión de coope
rativas, habiendo alcanzado tal éxito, en la que se estableció para el sem
brío de papas, que la cooperativa comunal ha adquirido en el presente año 
una hacienda por un costo mayor de 200,000 soles (x). Pucará transformó en 
diez años su agricultura ascendiendo de la producción indígena d0 consumo 
interno a la producción para el consumo urbano y la exportación. 

En tanto que las comunidades de Jauja mejor desarrolladas pare
cen, aparentemente, haber llegado a una especie de límite, tanto en la pro
ducción como en la realización d aspiraciones 'de tipo social que, 'dentro 
del cuadro local y nacional, no pueden rebasar esos límites; las comunida
des de la Provincia de Huancayo tienden aúri a la consecución de los idea
les ya . alcanzados en el norte del valle. Como la ' configuración socio-cultural 
de las comunidades del sur no es a misma que las de Jauja, ni son idénticas 
en su estructura económica, los resultados de' la evolución de estas comuni
dades será en cierto grado, diferente. Se puedeobsar';ar ya, cómo, en el 
caso de Pucará, por ejemplo, esta comunidad ha ido más lejos que Mu-

(x) En "La Crón,ica". edición de la mañana, del 17 de Octubre, se ofre :ió una in· 

formación a este respecto. 
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quiyauyo O Sic aya en cuanto a la extensión de las formas sociales de la 
producción. Además, intervienen en la actualidad, agentes externos que 
no participaron en< ~l desarrollo de la.? comunidades de Jauja, tales como 
las Instituciones de ' .ayuda .ihterhacio~.a(l, en lo técnico y aun en lb econó' 
mico, y nuevos otgani(Omqs nacional~~ fundados con los mismo¡=; fines que 
los de cooperación int'eqiacional. Ta~to los unos como los otr.o~ han en
·contrado en estas comunidades centros propicios y bien dispues tos para 
ensayar los métodos de' estimular lel promoción económica y so~ial. 

La dirección del proceso de incorporación a la economía! moderna 
ha seguido pues en ' el valle el mismo curso que el de la asimilación del 
'castellano; ambos procesos son paralelos e interdependientes, ; 

Comunidades, como Acolla y Pucará, que se encuentran ,en los lí
mites oriental y sur extremos del valle, presentan en la actuaÚdad una 
configuración semejante en lo que se refiere tanto al estado de la integra
ción cultural como al cambio de las bases de su economía. 

Aparentemente, comunidades como éstas, que acaban d~ romper 
la estructura de la economía tradicional indígena de consumo interno -Pu
cará y Acolla son exportadores de papas, y de verduras · que ellas mismas 
no consumen todavía habitualmente- parecen tener una mayor : vitalidad 
y de hecho son en el momento más activas que las otws que hcm alcan
zado ya su mayor desarrollo, dentro de los límites que condicionan la eco
nomía nacional. 

El caso de las industrias populares n'os permite ofrecer algunos da
tos ilustrativos acerca de la dirección del proceso a que nos referimos. 
Vamos a examinarlo en conjunto, pues más adelante haremos un estudio 
particular de cada "caso. 

Julcan, una comunidad de Jauja, tan desarrollada como Muquiyau
yo o 'Sicaya, en lo que se refiere a la estructura social y a la producción, 
ha debido hacer frente en el curso de los últimos diez años a una grave 
crisis respecto de la ocupación principal de todos sus miembros: la zapa
tería. 

Ya en el siglo pasado }ulcán era el centro más importante de pro
ducción de zapatolJ del valle del Mantaro. Según los registros del Archivo 
del. Ministerio de Hacienda, correspondientes a 1939, Julcán tenía 60 zapa
teros, Huancayo 51, ¡ Jauja 6 y Pancán 3. Excepto Molinos y Huertas, las 
otras comunidades cuentan en la actualidad con una fuerte proporción de 
p~rsonas dedicadas a esta indstria. Pero en Julcán, toda la comlinidad se 
dedica profesionalmente a la zapatería, (x). En la feria dominical del 13 
de Febrero de 1955, de ¡{uancayo, levantamos el siguiente inventario de 
p\!estos de venta de z<ilpat?s: 

(*) En el NI' 46 de la revista "Fanal", publicamos un artículo sobre las industrias 
populares en el valle del Mantaro. 





EVOLUCION DE LAS COMUNIDADES INDlGENAS 137 

Jauja 6 Masma 11 
Julcán 23 Chup:oca 1 
Huancayo 47 . Paccha 5 
Paucán 3 . Hualaoyo 1 
Chunán 2 Lima 2 

La zapatería y la ropa heCha han sido las industrias más directa
men~e favorecidas y relacionadas con el cambio de cultura en el valle del 
Mantaro. Ya no existen descalzos en el valle; y todos los hombres, y una 
proporción muy alta y creciente de mujeres se visten con trajes comprados 

· de los puestos de ropa hecha de las ferias de Jauja y Huancayo. 
Esta clientela no podía dejar de interesar a los industriales. Se ins-

· talaron, por supuesto, fábricas de zapatos en Huancayo. Todas ellas ~e de
dicaron a producir "zapato corriente", el mismo que confeccionan los maes
tros de Julcán; e instalaron directamente, o valiéndose de intermediarios, 

· puestos de venta en la feria. Si bien estos zapatos no eran tan fuertes co
mo los "guardamineros" julcaínos, se vendía.n a menor precio. Además. 
los artesanos de Huancayo, que son muchos, encontraron un método origi
nal de simplificar su trabajo y producir más, encargando a las fábricas de 

· popietarios mestizos parte de la confección, la más laboriosa. La compe
tencia así se hizo sumamente peligrt"lsa para Julcán. Enfonces los artesa
nos de la comunidad se vieron enfrentados a una clara alter:n.::rtiva: o im
portaban máquinas e instalaban fábricas, o aceptaban la posibilidad de 
su ruina a corto plazo. La comunidad estaba suficientemente preparada 

· para resolver la crisis. Julcán tiene uno de los índices más altos de alfa
bet03 del valle y el quechua está en esa comunidad en proceso de extinción. 
Dos de los zapateros más expertos que al mismo tiempo eran "acaparado
res", compraron máquinas en Lima e instalaron fábricas en el pueblo. Es
tablecieron fácilmente relacio~es con los productores . de suela de Lima y 
Pima y empezaron a producir en serie. La industrializp:ción de la zapatería 
en Julcán se inició de ese modo. 

La textil ería ofrece también datos interesantes para nuestra tesis. He
mos de reÍerimos a los casos de Hualhuas, Sapallanga y Viques. 

Hualhuas es uno: comunidad bilingüe, de Huancayo, esta a 7 Km. a l 
norl!e de la ciudad. 

En 1890, cuando Ráez escribió su monografía, no existían tejedores en 
Hualhuas. Sin embargo, en la actualidad, todos los 'miembros de la comu
nidad se dedican a esta industria, ya sea eventual o profesionalmente. 
Según las informaciones que tomamos en el lugar, hasta hace quince años 
teda la producción de Hualhuas estuvo destinada al consumo provincial 
indígena. Un comerciante de La Oroya comprendió que el arte textil tra
dicional podía interesar a la clientela urbana si se adaptaban sus formas 
y los motivos ornamentales al gusto de ese tipo de clientela. Intuyó que 
eran los motivos ornamentales y las formas tradicionales de las mantas lo 
que identificaba por entero la producciÓn de esta textilería con lo ' indí-
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gena y que era .necesario diferenciarla para capturarla clientela urba
:na y turística. 'Propuso, entonces, a algunos ,de los tejedores más exper
tos de Hualhuas que tomaran motivos "incaicos" para la ·decoración de 
las mantas y que., además.' tejieran mantas de mayores dimensiones, para 
que pudieran ser utilizadas como alfombras, ' y otras, pequeñas, que sirvie
.ran de "pisÚos". El, el comerciante, se comprometi6 a adquirir la produc
'ción total. Los tejedores aceptaron. El contratista les. proporcionó textos de 
la Historia del Perú ' antiguo y algu~as láminas que reproducían en colores 
muestras de cerámica prehispánica. La aventura tuvo éxito. Y toda una cla
'se de tejedores, los mestizos, se dedicaron a proc;lucir el nuevo tipo de o
bras. La demandq creó la competencia y ésta obligó a los tejedores a me
jorar sus instrumentos de trabajo. Las antiguas máquinqs, telares vertica
les fijos , fueron perfeccionados, mediante experiencias originales y consul
'las de manuales. Se difundió el uso de las máquinas coloniales de hilar, 
que fueron también perfeccionadas, siempre dentro de los límites de la in
ventiv~ indígena. Uno de los trabajadores construyó una hiladora, 
aprovechando los restos de una máquina de coser Singer. Finalmente, al
gunos tejedores tomaron obreros y obreras a jornal para el hilado, y apare
·cieron los primeros , talleres. El ' comerciante de La Oroya fue rebasado por 
los resultados de su iniciativa; no pudo absorber la producción creciente; 
los tejedores instalaron puestos de venta en la feria. Los motivos "incai
cos" inertes llegaron a ser libremente tratados y estilizados. La textilería 
actual de Hualhuas se encuentra en ese estado de prosperidad, pero , no 
'ha podido superar los límites del sistema de producción y técnicas pro
pias de las artesanías indígenas. 

Al sur de Huancayo, más allá del término de la línea del ferrocarril 
Central, se encuentran dos comunidades en las que también la textilería tre
ne cierta importancia; ellas son Sapallanqa y Viques. 

Ambas comun,idades son predominantemente indígenas; mucho más 
Viques, pues este distrito es el más indio de todas las que se encuentran 
en el valle. 

Ráez cita ya la textilería como una especialidad de Sapallanqa. Sin 
€mbargo, los cartesanos 'de 'esta cómunidad' Í1ohan pro'qresado nada >desde 
1889; por el contrario, el número de tejedores ha disminuído en los últi
mos años y parece evidente que acabarán por desaparecer. LOS pocos 
tejedores que ahora existen trabajan a la manera tradicional, como hace 
den años, tanto en lo que se refiere a la técnica como a las formas socia
les del trabajo. Producen solamente por encargo personal del comprador y. 
-frecuentemente, se traslada.n a la casa de éste, a trabajar a salario o a 
precio fijo, por vara de tejido, especialmente si se trata de bayeta. 

En Viques no se encuentra el tejedor de oficio , salvo el caso excep
cional y muy reciente de una joven que ha empezado a producir para el 
mercado de Huancayo. En Viques tejen las mujeres, especialmente las sol
ieras. La producción preferente de Viques es un tipo singular de textilería: el 
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"akllay wathruku" que es una prenda típica: la faja con la que los hombres 
se amarran el pantalón, y que usan también las mujeres para el traje de 
fies ~a. E1 akllay wathruku es una muestra finísima de la textilería manual. 
La;; solteras tejen solas y por lo general aseguran la puerta de sus casas 
mientras trabajan. No es el mercado el incentivo principal de este arte si
no la costumbre. El "akllay yathruku" es un obsequio singular de las sol
teras. Pero .e.s posible también adquirirlos en la feria de Huancayo; las 
mujeres de Viques que las venden no se ubican en la Sección de Tejidos 
de la Feria que ocupa la tercera y cuarta cuadras de la Calle Real, s1...'1o 
€!n las últirnascuadras, en el Sector de las Verduras. 

En Julcán, una comunidad altamente mestiza, la artesanía tradicio
nal a la que la comunidad se dedicaba profesionalmente ' desde el siglo 
pasado se encuentra en la actualidad en proceso da industrialización; 
Sicuya, otra comunidad mestiza, se dedica a una industria moderna: la 
rppa hecha. Hualhuas, en cambio, que es comunidad del sur y predominan
temente india, ha diversificado su producción textil; ha conservado la an
tigua destinada a la clientela indígena, y ha perfecionado sus instruIIl€n
t oe de trabajo para poder satisfacer la demanda de la nueva clientela ur
l?ana; en S:!pallanga, comunidad del sur de Huancayo, la textileríci tradi
-cional se encuentra en proceso de extinción; más al sur aun, en la india 
"yiques, el arte textil no · ha hecho concesiones propiamente dichas al mer
.cado; ella permanece directamente vinculada. a las determinacionies es
pecíficas culturales de la comunidad. Si bien los turistas y la clientela ur
bano:, están en condiciones de adquirir el único producto de textilería que 
la comunidad hace, no es porque la tejedora concurra a la feria con el 
propósito de ofrecerla, objetivamente, a este tipo de clientela, sino a los 
fu.dividuos de su cultura que necesitan la prenda. Sin embargo, el produc
to ha ingresado ya al mercado y se ha convertido en objeto de comercio. 
Por la naturaleza del producto, sus compradores son de dos tipos extre
Ip.os: o el viquesino, e individuos de las comunidades vecinas de Viques 
y culturalmente muy vi.nculac;las con ella, o el cliente urbano de refinado 
-gusto, que adquiere el objeto con fines estrictamente ornamentales, por la 
1'9'l:leza en sí del objeto. 

* * * 

Las artesanías no se improvisan. Las vías de comunicación y todos 
lpr. agentes que determinaren y encausan la revolución social en el valle 
,del Mantaro influyeron sobre las artesanías tradicionales y fomentaron su 
expansión o provocaron su ruina. Porque la prosperidad de la textilena 
de HuaL."uas aniquiló la más antigua de Sapallanga, que está lejos de la 
estación terminal del ferrocarril, en tanto que Hualhuas se encuentra junto 
a la vía. Y la talabartería y trencería de Huayucachi, tan importantes en 
los tiempos de la arriería, se extinguen en la actualidad. Pero la elección 
<del tipo de artesanía, guarda r.elación.en el caso del valle del Mantaro, 
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Fig. 18 

El mae6tro composit:lr y d.irector Z)no bio Dagha. con su madre y su espesa en la CaUe Real, 

durante la feria. Dagha es ,31 ,mbJ famoso músico hu anca. Reside en su pueblo natal, Ghupuro, 

dE-! distrito de: Chongos Bajo. La Casa Odeon ha impreso más de 50 discos de la orquesta 

"Juventud: Huancaína", de Dagha. 



EVOLUCION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 141 

con el tipo de cultura de las comunidádes. Son textiles las m{.rs indígenas; 
y el grado de evolución -de esta industria así como las formas sociales de 
trabajo se encuentran en relación directa con el grado de relaciones es
tablecidas entre la comunidad y el mercado moderno, es decir del grado 
de contacto con el mundo moderno. Los extremos representativos- de este 
grado de contacto creemos que se encuentran en Julcán, que acaba de 
,ingresar a la etapq de la industrialización, y Viques, cuya textileria se 
manufactura aun con fines expresamente simbólicos. 

Huancayo se encuentra casi en medio de la zona más densamen
te quechua del valle, algo más cerca de las comunidades predominante
mente quechuas que de las que han conclllido su proreso de integrasión. 
Esta es su ubicación respecto de la unidad geocultural pe lex que formó 
parte, cuando el Perú no había iniciado la actual etapa de interrelación 
regional y funcionaban como una deficiente confederación de núcleos, 
fuertemente aislados por las barreras naturales. Pero ahora, en el pre
sente, la ciudad actúa en una zona que podríamos llamar de fron':era; 
entre, la Capital, que es el más poderoso centro de difusión do) la cultura 
occidental contemporánea y la extensa área sur, muy uniforme, que co
mienza en los límites de la Provincia de, Huancayo y que está integrada 
'por los Departamentos de Huancavelica, Ayacuchc y Apurímac, área in
mensa donde la tradición hispanócolonial y quechua-colonial eejrcen todo:
vía su imperio. 

La ciudad funciona como un centro estimulante de la energía huma
na y de la producción del valle del Mantaro y de la inmensa áreo sur que 
hemos nombrado. 

"La Voz de Huancayo", el diario más importante dI? la ciudad, pu
blicaba por los años de 1953 y 55 una página dedicada a Ayacucho con el 
título específico de "La Voz de Ayacucho", Se había convertido así en un 
periódico interdepartamental. Porque Huamanga, que hacio mediado3 del 
siglo pasado fué un centro muy importante del periodismo nacional, con la 
edición de diarios pulcramente redactados e impresos, en b actualidad. 
carece de periodismo. "La Voz de Huancayo" llega, en cambio, diariamen'e' 
a la ciudad. 

La colonia huancavelicana tiene, asimismo en Huancayo, una aeE
vidad social y económica tan intensa , que, si hemos de dar crédito a sus 
dirigentes, esta colonia es por sí misma, social y cuantitativamente, más im
portante que la de la propia dudad de Huancavelica. 

Huancayo recibe la carga d~ la producción de toda esa área subde
sarrollada del sur y actúa como un Ícco perturbador de la vieja estructura
colonial que aun tienen congelada su potencialidad. La perturb::x despoján
dola cada vez más de su capital humano técnico y manual. Los mejores ar
tesanos y aún los profesionales de Huaneavelica y Ayacucho, ciudades en 
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las que el arte colonial fué tan espléndido, se han trasladado a Huancayo; 
los colonos de las haciendas de estos Departamentos y ' de Apurímac ha.n. 
emprendido también la fuga hacia la capital huanca. La feria de Huancayo, 
qUE:' es un ' inmenso mercado. atrae grandes masas humanas que constitu-· 
yen una clientela vastísima para todo tipo de producción y ocupación pro
:eslOnal, crece y se díversiHcasln ceS'ar, 'y fomenta la producción industrial 

. y el' mestizo y el indio, o el hombre de abolengo de provincias, que· 
llega a esta ciudad, no se encuentra en conflicto con ella; porque la masa 
inci.ígena que allí acude e- vive es autóctona en el fondo y no en lo exótico 
de los signos externos; y es'á, además, movida por el impulso de la activi
dad, del negocio, del espíritu moderno, que trasciende y estimula. El recién 
llegade- del sur encuentra, así, en la ciudad; centros de ' trabajo y de re
creaci6n para individuos de todas las jerarquías. Huancayo ofrece el ritmo· 
de la ciudad moderna, y si biem carece de clubes nocturnos, existen clubes 
sociales bien equipados, como no ha de exigir más el ciudadano de pro
vincia. Y el mestizo o el indio', encontrará barrios formados por individuos 
pertenecien~es a todos los grados de cultura y condición económica y so
cial. Pasará desapercibido en la ciudad hasta cuando lo desee; pero podrá 
tamb~én abrigarse en la compañía de gentes oriundos de su propio distri
t9 o hacienda, entre gentes de la misma habla, de idéntico status, movidos 
exactamente por los mismos propósitos, arrojados a la ciudad pox causas 
semejan'e.s: Y llegada la oportunidad revivirá én la ciudad, s:n v8rguenza 
y públicame.nte, las fiestas de su pueblo. y podrá bailar en las calles a la 
usanza de su ayllu nativo o sumarse a las fiestas y bailes indígenas de 
la propia ciudad, pues no será extraño a ellas. Y será un ciudadano, aun 
a la manera todavía ínfima, pero real, de los barredores municipales que 
chacchan coca y conversan en quechua, a la madrugada, tendidos en las 
aceras de las calles; pero con la seguridad de que ha de recibir un salario 
que le permitirá, si lo deciden, entrar al. restaurante "El OlíD;lpico", y sen
tarse a la mesa, cerca o al lado de un a1,0 funcionario oficial, de un agen~ 
te viajero o del propio Prefec 'o del Departamento, y libres, en todo momen~ 

to, del temor que de que alguien blando un látigo sobre sus cabezas. Y podrán 
esperar, sin duda, cambiar de condición, para mejorar, p'orqu'J la ciudad 
'ofrece perspectivas para todos, sin exigir a nadie que reniegue de sus dio
ses para ser admitido en su recinto. 

V 

CAUSAS DETERMINANTES DEL ' AUMENTO DE LA ' POBLACION 
EN HUANCAYO 

MUESTREO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO 

En la zona terminal de las dos carreteras principales, la de Lima y 
la que une la dudad con el sur, se han formado los barrios mas populosos, 
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Fig. 19 

Orqueda m , dama hUa¡lca. :Zs la ,?(; la de Z enobio Dagha. "Juventud Huancaína". en el Coliseo 

~~c~onal. de Lim~. 1956. 
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eentros de concentración de la población recién establecida y de la pobla
cióri. floiante: El Tambo y ChUca. Los núcleos de ambas sO,n antiguos. 

La ciudad sigue creciendo en función de la Calle Real que es el 
antiguo camino de los incas, camino real durante la colo:nia · y arteria 
central de la ciudad moderna. "La Calle Real va hasta Lima", nos decía 
don Jesús Rojas, contratista que fué de la feria y del mercado de Huanca
yo, durante 17 años. 

El barrio de El Tambo es ahora un distrito moderno. Ocupa todo el 
sector norte de la ciudad, a partir del río Sulca, y tiene ahora un plano 
regulador. El 90% de las casas de El Tambo han sido construídas en los 
últimos veinte años. En esta zona adquirieron y siguen adquiriendo terrenos 
y construyen sus casas los vecinos prósperos de las comunidades del propio 
valle del Mantaro y de toda el área de influe!Ilcia de la ciudad, hacia el 
norte yel NO. y NE. Los hombres de negocios de los distritos. de Huancayo, 
Concepción y Jauja, y de las provincias andinas de Lima que colindan con 
Junín, aspiran a construir una casa en Huancayo o en Lima. Finalmente, se 
trasladan a un::! de estas ciudades y dejan la dirección de sus empresas a 
sus hijos o las traspasan para establecer otras en alguna de las dos capitales. 

El. Distrito de El Tambo muestra las características de una zQna urbana 
residencial. de la clase media. Huancayo es una ciudad con una fuerte clase 
media, fuerte por su economía y por su densidad. El proceso socio-económico 
que hemos es:udiado tan apresuradam~nte en los capítulos anteriores ha 
determinado lo: formación de una ciudad en que el hombre de empresa, que 
pedíamos bien dominar de pequeña empresa, es el dominante. Sólo recien
temente se han ,establecido grandes plantas industriales, por capitalistas con 
residencia en Lima. Y como la: ciudad tampoco es sede de terratenientes, 
toda la pequeña urbe mues:ra, en su arquitectura y en la apariencia de su 
vida externa, los caracteres de una ciudad de gente de trabajo,:! de empresa. 

* 

El barrio de Chilca está poblado por inmigrantes del área sur del 
propio valle y de los Departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurí
maco Es más populoso que El Tambo y más heterogéneo. Viven en el 
los ex-colonos de las haciendas de los departamentos que hemos mendo· 
nade, y mestizos proceden'es de esta misma región que encontraron ocu
pación en la dudad, como empleados y obreros, o como artesanos libres 
y pequeños negociantes. Por Chílca se llega a Buancayo de todos los pue
blos y campos del sur. 

ChiICa está cerca del mercado c:,mtral y del mercado mayorista, de 
la zona comercialmente más activa. En ella es~án los restcnifantes de media
no: o ínfima categoría y los puestos de expendedores de comida ambulan'es. 
En esta zona de Chilca se concentra todo el mercado de abastecimientos 
c:tlimenticios de la faria dominical. mercado que se extiende hacia las tor-

.' 
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iuosm:; e irragularEs calles laterales que rodean la plaza y el mercado ma
yorista, comprometiendo la línea férrea y extendiéndose hasta el campo 
suburbano. Desde el día sábado, toda -esta zona sur de la ciudad se con
vierte en campo ferial. Y como es .la z9na de 90.ntacto con el área indígena 
de la propia provincia y de la región densamente quechua del sur, en todo 
·este sector se habla más en quechua que en castellano y se observa una 
alta proporción de gente vestida aun con trajes típicos. 

BntreEl Tambo y Chilcase encuentra la zona del alto comercio y 
de las oficinas de la administración pública; la de los profesionals-s y 
de los servicios diversos de necesidad urbana- Es también éste el sector 
residencial de la alta clase social de la ciudad. A ambos lados de la Calle 
Real, aU-Tlque más hacia el E. , se ha extendido la :lOna residencial. La única 
·avenida moderna, Giraldes, parte de la Calle Real, al E., se prolonga .hasta 
el cerro de La Libertad y ha generado un barrio de construcciones modernas. 

* 

Un muestreo en Chilco habría sido complementario del que alcan
zamos o dirigir y aplicar en El Taro..bo. Ese fué nuestro proyecto. 

A pesar de que los resultados del realizado en El Tambo son repre-
:sentativas sólo para un sector de. la ciudad, lo ofrecemos, previas las ad
vertencias que acabamos de hacer, porque confirman parte de lo que hemos 
sostenido en nuestro ensayo y fueron una fuente de conocimientos para su 
. sustentación. 

El método empleado 
Se fijaron primero, en un plano 600 casas habitación del Distrito; 

se ubicaron las casas, departamentos y habitaciones que constituían resi
. dencias. Luego al azar, se eligieron 200 de estas habitaciones para la apli
cación del cuestionario. Contamos para este trabajo con el auxilio eficie:ntÍ
sima de las estudiantes de Etnología y de Historia, respectivamente, Srtas. 
Aida Vadillo y EstefanÍa Ortiz y con la colaboración del Dr. Hlli-nberio Gher
.si, Ayudante-Etnólogo del Instituto de Estudios Etnológicos del Museo de 
la Cultura. Cinco ejemplares de los cuestionarios tuvieron aplicación incom
pleta y nos vimos precisados a no tomarlos en cuenta. 

Alcances del Cuestionarlo 
Tuvimos el propósito de investigar las causas por las cuales fueron 

a establecerse en Huancayo las personas que inmigraron a la ciudad. La 
investigación de las causas nos ofrecería al mismo tiempo, datos acerca 
de la clase de personas que inmigraron a este barrio- Los resultados del 

. muestreo confirmaron las conclusiones a las que habíamos llegado a través 
del estudio general de la cultura en el valle del Mantaro y la historia de 
la ciu<?-<;:d de Huancayo. ConfirmarOn también, objetivamente , los daÍos que 
habíamos acumulado respecto de la clase de personas que habitaban en el 
Distrito de El Tambo. 
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TOT ALES GENERALES CORRESPONDIENTES A 1'95 FAMILIAS , 

Datos generales sobre el lugm de nacimiento: 
Huancaínos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ... .. 
Forasteros " ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. .. 

30 Jefes de Familia 
165 

TOTAL: 195 J efes de Familia 

N<? 2 

Ocupación del Jefe de Familia en el lugar ' donde' reddía 
a ) Profesionales ...... ...... ...... ...... ...... ...... 10 
b) Comerciantes ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18 
c) Ag¡I'ioultores ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 36 
d) . Rentistas ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 13 
e) Empleados ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 27 
f' Artesanos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ·28 
g ) Obreros ...... ...... ...... 32 
h) Domésticos ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. .. 
i) Estudiantes ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. .. 
1) Sin Datos ...... ...... .. ............... . 

1 
7 

23 

ante'tiol'mente: 
personas 

" 

TOT AL: 195 personas 

NI? 3 

Fecha desde lcr cual ~os Jefe-s de Familia están en Huancayo: 
Hace días ................................................................ .. 
Hace meses ...... .................................................... .. 
De 1 a 5 años ...... .................................... .................. ..... . 
De 6 a 10 años .................. ................... ............ , .......... . 
De 11 a 15 años ............ .................. ............................ .. 
Da 16 · a 20 años ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . .... . 
De 21 a 25 años ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. .. 
De 26 a 30 años ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . .... . 
Más de. 30 años ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . .... . 
Hace mucho tiempo ........................ ............ .......... .. 
C::.' .,;lempre ...... .................. ...... ...... ............ .................. ...... .... .. 
Eventualmente ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . .... . 
Sin datos ...................................................... ................ .. 

1 persona 
10 personas 
55 
42 
29 
10 

7 
4 
7 

11 
2 
2 

15 

" 
" 

TOTAL: 195 personas 
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N'? 4 
Causas que determinaron a los Jefes de Familia vivir en Huancayo: 

a) Para establecer un negocio ....... _ ......... ...... .... _ 16 personas 
b) Para conseguir trabajo ...... ...... ...... ...... ............ 67 
e) Para trasladar un negocio ...... ...... ...... ...... 4 
d) Para ejercer un oncio o profesión 20 
e) Por motivos de salud ...... ...... ...... ...... ...... 29 
f) Para estudiar __ ...... ...... ...... . ... _ ...... ...... 5 
g) Para educar a los hijos ...... ...... ...... ...... 24 
h ) Por traslado de empleo ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6 
i) Por gozar de rentas ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8 
j) De tránsito ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 

k) "Porque mi pueblo es retrógrado y su indus
tria muerta" (es natural de San Pedro de 
Huancayre) ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 

1) Sin Datos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . .. ,.. 14 

Total: 195 personas 

N'? 5 
Idioma hablado por 10's Jefes de Familia: 

Español...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 43 
Español y un poco de Quechua ...... 26 
Quechua y Español ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 122 
Quechua ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ..... Ninguno 
Quechua, Español e, Inglés ...... """ ...... ...... ...... ...... 1 
Quechua, Español y Francés ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 
Español y Alemán ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 
Español e Inglés ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 

TOTAL: 195 personas 

N'? 6 
Número de miembros de la fo:n->.ilia que viven en la casa: 
Familias con 1 miembro ........................ lü ...... ...... ...... ...... lü personas 

2 miembros ...... ...... ...... ...... 24 ...... ...... ...... ...... 48 
3 ........................ 30 ...... ...... ...... ...... 90 
4 ............ ...... ...... 27 ............ ............ lG8 
S ............ ............ 27 ........................ 135 
6 ...... ............ ...... 26 ............ ............ 156 
7 ...... ...... ...... .... .. 12 ...... ...... ...... ...... 84 
8 .. ,... ...... ...... ...... 18 ...... ...... ...... ...... 144 
9 ...... ...... ...... ...... 9 ...... ...... ...... ...... 81 

la ...... ...... ...... ...... 5 ...... ...... ...... ...... SO 
11 ...... ...... ...... ...... 3 ...... ... ,.. ...... ...... 33 
12 ...... ...... ...... ...... 2 ...... ...... ...... ...... 24 
13 ...... ...... ...... ...... 1 l3 
14 ...... ...... ...... ..,... 1 14 

TOTAL: 195 Familias - 990 personas 

147 
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NC? 7 

Lugar de nacimiento de los integrantes de las 195 familias censadas: 
Huancaínos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 387 personas 
Forasteros ........................ ..... : ...... ...... ...... ...... ...... ...... 603 

TOTAL: 990 personas 

NC? 8 

Lugar de procedencia de las 603 personas no huancClÍnas que hay en las 
195 familias: 

1) De las Provincias que ocupan el valle del 
Mantaro (Huancayo, Concepción y Jauja) 269 personas 

2) De Tarma, Oroya y Yauli ...... ...... ...... ...... ...... 87 .. 
3) De. Paseo ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 36 

" 4) De Huancavelica ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 23 
5) De Ayacucho ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 26 .. 
S) De la Sierra del Departamento de Lima ...... 28 

" 7) De Lima y Callao ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 57 
8) De Ancash ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 8 
9) De Arequipa ...... ...... .................. __ ... ...... ...... ...... ...... 10 

10) De Huánuco ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 6 
11) De. Chiclayo ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 

" 12) De Iquitos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 
13) De Trujillo ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4 
14) Del Cuzco ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 
15) De Puno ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 

" 16) De Piura ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 
17) De Cajamarca ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1 
18) De Tacna ...... 1 

" 19) De Satipo ...... 1 
2 0) Sin Datos ...... 31 

. TOTAL: 603 personas 

NC? 9 

En 195 Familias hay 311 individuos que traba jan en lo siguien.te: 
a) Profesionales ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 24 personas 
b) Comerciantes ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 62 
e) Agricultores ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 15 
d) Empleados ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 40 

" e) Artesanos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 63 
f) Obreros ...... ............ ...... ............ ...... ,..... ...... ...... ...... ...... 91 " g) Domésticos ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ...... ...... ...... ...... 2 

h) Propietarios de diversos negocios ...... ...... ...... 12 
i ) Sin .Datos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 

TOTAL: 311 ' personas 
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(Del cuadro N'? 9) 

No han sido tabuladas: 
a) Rentistas .................................................................. ..... . 
b) Estudiantes ....................................................................... . 
c) Provisionahnente .................................... ................. . 

N'? 10 

7 personas 
13 

1 

DATOS ACERCA DE LAS PERSONAS QUE SIN SER PARIENTES 
VIVEN EN LA CASA COMO HUESPEDES 

149 

En 195 Familias encontramos que hay 67 personas que sin ser paneIlltes vi
ven con ellas. De e'stas pe!lsonas 7 son Huancatinas y SO Forasteras. 

Estas personas están en Huancayo desde: 

Hace meses ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 18 personas 
De 1 a 5 años ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 29 
De. 6 a 10 años ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 5 
D.9 16 a 30 años ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4 
Siempre .................................................................. . :.... ...... ...... 1 
Hace muchos años ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4 
Sin datos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...:.. ...... ...... ...... ...... ...... 6 

TOT AL: 67 personas 

Vivían antes en: 
1) En las Provincias que ocupan el valle del 

Mantaro (Huancayo, Concepción y Jauja) .... .. 22 personas 
2) En Huancavelica .................. ............ ...... ................ .. 11 
3) En Apurímac ................................................................ .. 2 
4) En Ayacucho ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. .. 2 
5) En TamiO, Oroya o Yauli ...... ...... .................. .......... .. 12 
6) En Paseo ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ........ .. 4 
7) En la Sierra de. Lima ...... ...... ...... ...... ...... .. .............. .. 9 
8) En Huánuco ................................................................ .. 2 
9) En Arequipa .............................. .................................. .. 1 

10) Sin Datos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. .. 2 

Viniera·n a Huancaya para: 
a .) Conseguir trabajo ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. .. 45 personas 
b) 'Para estudiar .......................................................... .. 19 
c) Sin datos ............ ........................ ...... ............................ .. 3 

TOTAL: 67 personas 
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(Del cuadro NI? 10) 

Actualmente se ocupan en: 
a) Artesanos ...... ...... ...... ...... ...... .. .. .. 
b) Obreros .................................................... .. 
c) Domésticos ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . .... . 
d) Estudiantes ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . .... . 
e) Sin Datos ...... .. .............. .. 

NI? 11 

1 
9 

31 
23 

3 

p·9rsonas 

11 

DATOS ACERCA DE LA PROPIEDAD DE LA CASA 

Casa Propia: 
Con casa propia (sin especificar la fecha de 

adquisición o construcción ...... ...... ...... . .... . 
Desde hace meses ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ... . 
De 1 a 5 años ................................................ .......... .. 
De 6 a 10 años ..................................................... . 
De 11 a 15 años 
De 20 a 22 años ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .... 
Hace años .................................................... .. 
En casa de la due.ña ...... ...... ...... ...... .. ... . 
Casa hiiplotecada ...... ...... ...... .. ... . 

Casa alquilada: 
Casa alquilada ...... ...... ...... .. .... 
Hace meses -
De 1 a 5 años ......................................... . 
De 6 a 10 años .................. ................ .. 
De 11 a 15 años 
De 17 a 19 años ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .... 

las que viven igual número de familias. 

NOTA.S.~ 

52 personas 
11 
35 
14 

" 4 
3 
1 
1 
2 

50 personas 

11 
5 
3 
3 

TOTAL: 195 casas en 

(1) "Verdadera relación de la Conquista del Perú y Provincia del Cuzco llamada la Nue
va Castilla cO'llquistada · por Francisco Pizarro Capitán de a sacra, católica, cesárea 
majestad del Emperador nuestro señor", en "Crónicas de la Conquista del Perú". Co. 

leodón Ateneo.- Editorial Nueva España, S. A. México. 

(2) "Relación de la Conquista del Perú". Colec. de Lib. y DoC'. referentes a la Historia 
del Perú" (2a. Serie) Tomo VIl!. Lima. 

( 'J~ "Relación de Hernando Pizarro a,:erca de la conquista (Crónicas d;e 1535 a 1537). 
Colec. de Lib. y Doc. referentes a la Historia del Perú, (20. serie). Tomo lIT. Lima . 

( 4) "Relación del Des:ubrimiento del Reino del Perú". Edic. prólogo y notas de Raúl 
Porras ·BarreneChea. Sevilla, 1948. 

( 5) Crónica Cit. ( 6) Crónica Cit. 



EVOLUCION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 151 

(7) "Descripción de las Indias". Bibliografía sobre el autor de Carlos A. Romero. Intro

ducción y Notas breves por F. A. Loayza. 1m. D. Miranda 1946. Lima. 
( B) "Informaciones de Indias", de Jiménez de la Espada. Tomo 1. 

-( 9) "Estudio de la Comunidad de Maquiyauyo" , en la "Revista del Museo Nacional", To

mo XXU. Págs. 135·156. 1953. Lima. 
0(10) Emilio Romero, "Historia Económica del Perú", Cap. "Lu:ha contra ",1 latifundismo", 

Pág. 2BI. Editorial Sudamericana, Bue~os Aires, 1949. 

{ll) "Jauja, Capital Mítica d.el Perú". Tomo XVIII. 

(12) Crónica Cit. 

(13) "Estudios sobre la Provincia de Jauja". en "Manuel Pardo". de Jacinto López. 

(l4) Abelardo Solís, "Historia de Jauja", Imp. Minerva, Lima, 192B. 

(15) Copias existentes en el In~tituto de Etnología de la Universidad de San Marcos de 

Lima, tomadas por George Rubler y José Matos . 
. (le) John Rowe, "El movimiento nacional inca del siglo XVII" Revista Universitaria del 

Cuzco. No. 17. Año 1954, 2do. Semestre. 

(17) Gabriel Escobar, en su tesis universitaria, presentada a la Universidad del Cuzco, 

sobre Slcaya, trabajo que citaremos extensamente en los .capítulos posteriores de 
este estudio, afirma que los Varayoq, autoridad comunal indígena en los ayllus del 

centro y sur del Perú, desapa~ecieron en Sicaya po: o dlespués de la guerra c'cn Chi
le. "Esto se debió - dice-- al progresivo y formado mestizaje a que ;la cultura y la 

sociedad estuvieron expuestos". Un informante nos aseguró en Acolla que en esa 

comunidad los Varayoq d.esaparecieron hacia el año de 1900 y fueron sustituídos 
por la organización de la comunidad en "Cuarteles", regidos por ·una Junta diri_ 
gida por un Presidente. La organización por Cuarteles es una forma institucional 

creada por las comunidades del valle de Jauja. 

·(lS).-Nemesio A. Ráez Gómez, "Monografía de la Provincia de Huancayo". Imprenta del Cole

gio "Santa Isabel", Huancayo. IB99. (Existe una copia en la Biblioteca del Museo Nacional 
<le Historia). 

o{J9).- En las notas que escribí para la colección de canciones de fiestas tradicionales del valle 

del Manta ro puede en:ontrarse más información y fotografías relativas a este tema. 
"J;'olklore del valle del Mantaro", Rev. "Folklore Americano", N9 1, Año 1, 1953. Lima. 

-(20).-Luis E. Valcéacel. "Historia de la Cultura Antigua del Perú". Tomo 1. Vol. 1. Imprenta 

del Museo Nacional. 1943. Lima. Pág. lB2. r. Uriel GarcÍa, "Problemas de la Sociología 

Peruana", en "Cuadernos Americanos", Año n, N9 2. México, 1950. 
{21).-Oscar Núñez del Prado. "Problemas Antropológicos del Area Andina". Separata de la 

Revista Universitaria, PPimer Semestre de 1953. Edit. H. G. Rozas. Cuzco . 

·(22).-Más informa : iones en las Notas ya citadas. Revista "Folklore Americano". Ny l. 

(23).-Fué el éxito que obtienen en los "Coliseos" populares de Lima los conjun:tos de música 
folklórica ·del valle del Mantaro lo que hizo decidirse a la Agencia l?hilco. agentes de la 
Casa "Odeón", ·en Lima, :ct imprimir los· primeros discos de música andina. Nosotros les 

proporcionamos los . discos. 'matrices grabados en la Se: ción de Folklore del Ministerio de 
Educación, en 1949. En 1953. la proporción de discos de música .andina que la Casa 

"Odeón" ofrecía en su catálogo era la siguiente: 

Cuzco 
Ayacucho 

Ancash .. 
Huancavelica .. 
Hucmca Uauja y Huancayo) 

14 
12 
19 
16 
96 

Ya entonces la Agencia Philco hacía grabar los discos matrices por SU ·cuenta. 



Trasfondo Económico en la Conquista Española 
de América 

EMIUO CHOr 

La evolución iIlstitucional de España fué diferente de la del resto de 
Europa, cerno acertadamente puntualizaba Robertston, O). El poder de la Coro
ne: era débil; su dependencia a las exigencias del clero y su alianza con la: 
nobleza en la guerra Con las comunidades para poder vencer a la burguesía 
española, un cuarto de siglo después del descubrimiento de América. lo reve:
kn. PeTO EU bmguC::2Ía, débil con relación a los estamentos dominantes en. 
el cO?ljunto de España. era fuerte localmente. en ciertas ciudades. donde el 
comercio 'l las manufacturas prosperaban antes del descubrimiento; su fuerza 
leca! permitió qEe ayudara a la Corona a financiar los gastos de la gran 
empre·s.a colombina. 

En la última década del siglo XV España era la más rica. la más 
poblada entre, las naciones de Europa. Su producción de ganado. cereales, 
aceite, azúcar, vino, hierro; sus excedentes, le permitían abastecer de uno 
12 otro producto. cuando no de todos a la vez, .a cada uno de IGS países y 
septentrión de Europa. Contaba can las industrias introducidas por los árabes 
en la Península. "Y la fabricación de. paños, terciopelos y sedas le permitía 
libertarse (hasta cierto punto) de los productos manufacturados extranjeros, 
reduciendo sus importaciones a una insignificante ~ifra comparada con la 

de sus exportaciones. No era la balanza comercial favorable su única ven
taja sobre Francia, Italia, Inglaterra y Flandes, países que económicamente 
le eran inferiores. Era además el. intermediario casi exclusivo del comercio 
continental. Sus flotas catalana y vasca sumaban mil harcas. suma enorme 
en aquella época y que estaba en proporción menor que la de uno a tres, 
existentes entre sus unidades y las de Venecia, primera potencia marítima 
del momento". Los barcos españoles eran de mayor capacidad y más mo
dernos. Comparando los recursos de España (Hab. 6 millones) con los d~ 
Inglaterra (Hab. 1 y 1/2 millón). Francia con (Hab. 5 millones) los del país 

hispano eran mayores si se tiene en cuenta que Inglaterra aunque poseedora 
de una creciente industria textil era ya exportadora y competía con mayores 
ventajas que la de Flandes por la baratura d8 la lana producida en las 

(l) Roberston - Historia de Carlos v. T. 1. pág. 170. 
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Islas (2) contaba con una flota reducida. Francia tampoco "poseía marina 
apre.ciable y su comercio de exportación era insignificante" (3). 

La· nobleza y el clero adquirieron enorme poder en el proceso de la 
reconquista y se afj.anzaron más aún entre los Reyes Católicos después de . 
la toma de Granada, mientras que en otros países de Europa, estos dos po
deres se habían debilitado como consecuencia de la alianza de la burguesía 
con el poder real. Sin embargo, a pesar de la comparativa debilidad de los ' 
Reyes Católicos, la conquista de América no e.s obra de los estamentos 
que detentaban el poder territorial (4), los que más presentaron obstáculos 
para su ejecución. La conquista fué obra de las ciudades; de sus comer
ciantes y prestamistas, de las clases populares, interviniendo el poder real 
en forma secundaria, bajo la inspiración de Colón, cuya mente estaba incitada 
por las necesidades de una clase con codicia sin, límites, ansiosa de botín, 
de traficar Con esclavos, destruir poblados de gente atrasada para saquear
los, conseguir mercaderías raras y venderlas en altos precios en Europa. 

La nobleza no participó en la conquista de América, porque estaba 
bien ocupada en afianzar su situación, sus privilegios y propiedades frente 
a la monarquía, a la vez que se defendía tratando de iInpedir el fortaleci
miento de las ciudades, obstaculizando el control policial de la Santa Her
mandad, la que no sólo afectaba a los male.antes sino a la nobleza. Esta 
cambotió tanto a aquella fuerza policial, que. más tarde GervQintes nos pre
senta al Quijote libenmdo foragidos, el autor así ridiculizaba a la nobleza 
amparadora de los delincuentes y amante de realizar fechorías. 

La Esp-ciia: que rearu:ó el Descubl-tmiento. 

La burguesía, los artesa'nos, sobre todo los marinos españoles fueron 
los que aportaron el co;ntingente más valioso de la conquista; se destaca la 
figura directriz de Colón; pero la realización del descubrimiento fué obra del 
pueblo. Se recuerda la participación de la monarquía con Isabel la Católica 
y se omite la enorme contribución de los banqueros judíos. Es. sabido que' 
fueron judíos como Santangel, conversos de la Gorona de Aragón, los que 
ayudaron a Colón, financiera y moralmente cuando todos le negaban los 
medios para realizar su primer viaje (5). 

Naciones con mayores recursos financieros como Génova no lo pudie
ron ayudar. Prescott escribe. que los poderosos duques de Medinasidonia 

(2) A. L. Mortan "A. People's His tory of England". Cap. VI. pag . 15'8'. 

(3) "Colón y su Tiempo" Julio Irazusta . Rev. de Estudios Americ::mos, 1954. Vol. VII. p. 18-19. 

(4) La Formación de la ncbleza en Indias - Richard Kemetzke. Rev. Estudtos Americanos. 

Jul. 1951. Vol. III, pág. 330. 
(5) La realidad Histórica de España, pág. 520. Amérlco Castro. Orígenes d-e la dominación:. 

española en América, M. Serrano y Scmz. Nueva Bib. de Aut. Españoles XXV y XXXII., 
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-ni Medinacelli estuvieron .en condiciones de apoyar a Colón en su obra 
-descubridora (6). No se desconoce la participación de algunos miembros 
del bajo clero, pero la empresa no fué impulso de convento sino de aven

. iureros, esclavistas y mercad-eres. Aragón, '! en particular Cataluña, no obs
tante su participación financiera en la hazaña fué alejada de los beneficios 

·del descubrimiento y se autorizó en la obra colonizadora sólo a castellanos. 
El poder económico y naviero de España a fines del siglo XV, determinaba 
-que los peninsulares Con sus defectos fueran los más poderosos y adecuados 
para introducir la cultura europea en América. El pueblo español fué el 

.medio vital ·para esta realización de enlazar las economías más avanzadas 
de Ewopa · (Viejo Mundo) con las más antiguas y primitivas que por ironía 
·existían. en el llamado Nuevo Mundo. 

No fué el simple choque de dos culturas, sino el de la cultura espa
~ñola con las diferentes gradaciones sociales que existían en los territorios 
·conquistados, ellas fueron las que condicionaron la productividad y el éxito 
·de la cultura que introduCÍa el conquistador. 

Lucha entre la incipiente burguesía y el feudcll:smo. 

En España, en su conjunto, predominaban la nobleza y el clero, que 
.manejaban a la casa reinante, los Trastamaras en el momanto de la con
quista, y la burguesía era localmente de cierta consideración en algunas 
ciudades, aunque ya debilitada por la expulsión de uno de sus sectores 

"(judíos) en 1492. En suelo americano, esta situación varía en la primera fase 
de la conquista. Llegan a las ciudades españolas gentes con finalidad co

·mercial; el hecho de cambiar productos valiosos para los europeos, como 
-oro y plata por chucherías lo está indicando, pero, algo más los caracteriza: 
su afán de capturar indios para venderlos como esclavos (7), y que al ver 

-los indios mansos, enemigos de. los caribes, que a éstos se les esclavizaba. 
cobrarían afecto a los españoles como sus defensores; de otro lado Colón 

(6) Historia de lc·s Reyes Católicos - Prescot!. 

(7) En su ambición de acumular ganancias, el burgués utilizó instituciones primitivas 

·como la esclavitud, para disponer de mano de obra barata y en abundancia. Mediante el sis

. tema de la tIaia k gzó ias "piezas", o sea negros capturados o comprados ('n e l ccntL'le!1te 

africano. para revellderlos en Europa. El historiadcr de la esclavitud negra, Diaz Soler, escribe: 

"'la burguesía no veía límites al enriquecimiento, y en su codici.:x de mayores bi€Cles materiales 

llegó a orga."lizar un tráfico de negros que probó ser sumamente lucrativo". No fué esta la 

única fuente de acumulacion; los :judios y cristianos mediante la usura o el ·:omercio también 
conseguían acumular capita!es eri el seno de la sociedad feudal. pero esta acumulación se 

hacía con un ritmo l<mto y no encontraba un mercado diferente con facilidades para sU rein

versión. Otra vía de acumulación en detrimento del feudalismo se formó en el curso del despojo 

-de las tierras del clero ·como ocurrió con Enrique VIII que gobernó Inglaterra de 1509 a 

:1547, un sectcr de· 'la ·burguesIa bizo alianza con el poder real y' despojaron (en provecho del 



TRASFONDO ECONOMlCO EN LA CONQUISTA ESPAÑOLA. DE AMERlCA 155 

alegaba que llevar "destos esclavos y su mercadería o venta" sería un 
:medio para aliviar el exhausto erario de Castilla y satisfacer las grandes 
necesidades dB la naciente colonia. (8) 

Isabel vacilaba ante la introducción de indios, que permitió vender, 
pero sus miras eran más penetrantes como buena re.yna y excelente católica 
vió que mejor eran los quintos que se lograba utilizándolos en la explotación 
de las minas. La venta del indio era una sola entrada por la que percibía 
'sólo el impuesto, mientras que el quinto y otros impuestos eran un ingreso 
más substancial; además afianzaba la colonización, afincaba al español me
diante la participación del interés del colonizador, que se beneEciaba con 
el saldo de los ingresos de la explotación de los metales después de eritre
<gar la parte al monarca. 

El conquistador, al colonizar el Nuevo Mundo, amplió el ritmo de la 
acumulación; pues capturaba o sujetaba a los indios sin abonar precio de 
consideráción por ellos, como ocurría cuando compraba a un esclavo afri
cano y los utilizaba directamente en la explotación de las minas. El español 
venía con la necesidad de lograr riquezas por cualquier medio, y en el menor 
tiempo (reunía la ganancia del vendedor y la explotación del esclavo) esta 
era una ventaja. De otro lado era apremiado por la exigencia del monarca 
que tomaba el quinto o sea el 20 % de los ingresos brutos en metales qUB 
'conseguía el colonizador. 

El colono se veía drenado por la demanda de los quintos y la ne
cesidad de tener que pagar precios elevados, recargados de. impuestos y 
las exorbitantes ganancias de los monopolistas que enviaban mercaderías 
,de mala calidad de la Península. Mediante esta astuta fórmula el despo
tismo español trc::taba de controlar el enriquecimiento de los españoles. Ante 
la necesidad de tener que enriquecerse y enfrentarse : a la realidad de que 
el oro no se hallaba a la mano sino que costaba trabajos rudos y sostenidos, 
los españoles redoblaban la explotación del indio. Sobre éste recayó una 
carga múltiple; tenía que rendir para pagar el quinto y otros impuestos 
como 'el tributo además de satisfacer las ganancias que lograba hacerla 
producir el colonizador que lo empleaba en forma directa. 

país) las tierras del clero, d,espués de haber r·otoanterionnente con el Papado que con su 

influencia drenaba la economía del reyno. También fué un medio de acumulacién capitalista 
el licenciamiento de las huestes feudales en Inglatrra, o sea la expulsión de los campesinos 

. de sus tierras por los terratenientes para utilizar los terrenos en el lucrativo negocio de criar 

ovejas para vender la lana que tuvo buen precio debido a la demanda de las manufacturas 

de telas o sean los obrajes. 
(8) "Colección d.e los Viajes y Descubrimient·::s" Navarrele. T. I. pág. 358. Ed. Guaranía 

'Historia de la Esclavitud de los Indios en el Nuevo Mundo" J.A. Saco - T. 1. p. 100. 



\ 

Erratas advertidas en el estudio "Trasfondo Económico 
en.la Conquista de América" , 

Pág. Renglón Dice Debe dedr 

163 36 insurrectos por deudas insurrectos, y los casos en que 

166 11 Father 
por deudas 

Fathers 
174 32 resusita el resucita 
174 37 istoria Historia 
176 35 estadio estudio 
177 31 besificio beneficio 
178 3 violencia violación 
178 21 que ocurrió que no ocurrió 
180 21 desconocía desconecta 
190 36 10.000 10 millones 
191 25 depuraciones capitulaciones 
206 36 bajo de 100 a 06. baja de 100 a .06' 

, 206 38 absurdo absurdo (98). 
207 33 pulso impulso 
209 5 (98) ~ (99) 
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Como explotaba el encomendero al indio. 

Si al indio se le hubiera explotado como a un siervo, sólo se hubiera 
limitado a rendir un tributo fijo, pero el conquistador no era guiado por las, 
necesidades del señor feudal, sino como hombre que correspondía a otra 
era, un nuevo plano económico, el de la infancia de la burguesía. El indio 
que e.sclavizaba en los hechos aunque se le daba el nombre de naboria, 
para suavizar el título no era de propiedad del colonizador, puesto que sólo,' 
administraba a un vasallo del rey y como tal aprovechaba para explotarlo> 
sin límites. No le costaba sino ele.sfuerzo de capturarlo, por lo tanto no se le 
obligaba a realizar un desembolso o inversión como en el caso del esclavo; 
negro que costaba algunos centenare.s de pesos. Como no le costaba el 
nativo, aunque en algunos casos abonaba sumas bajísimas por los caribes, 
se les podía explotar sin cuidar de su alimentación y vestimenta (9), menos ' 
podía tenerse en cuenta su reproducción. Si el colonizador destruyó acele
radamsnte la población nativa fue debido a la múltiple carga que se impuso 
a l indio, el que tenía qU6._producir para varios: el colonizador "el Estado y 
la Iglesia" que actuaron en "nombre. de la civilización y el progreso". (Díaz 
Soler o.c. p. 2) .. 

A pesar de la eficiente succión realizada por los funcionarios vincu
lados a la metrópoli el colonizador consiguió formar, en numerosos casos~ 

fortunas. Este. proceso acumulativo en el seno de la colonia debe ser tenido 
en cuenta al diferenciar la contradicción existente entre la autoridad real y 
EUS ramificaciones frente a los encomenderos y vecinos. La dominación política 
en las Antillas reflejaba lo que ocurría en la metrópoli, o sea el sometimiento 
del pueblo hispano el predominio del sector principal de la clase dominante" 
y teniendo como sector secundario de ésta a la burguesía. En las Indias, aun
que se trasladó gran parte del mismo predominio político, la Corona y el ' 
clero( prescindiendo d~ la nobleza) tuvieron q,ue enfrentarse solos ante la in
cipiente burguesía; este nuevo horizonte económico ' variaba la: correspon
dencia política en razón de la existencia de una base diferente. Las po~ · 

blaciones indíg~nas fueron sometidas sin conseguir dereclio's SL'Í10 obligacio
nes de trabajar hasta morir con respecto al conquistador; su bajo nivel cul
tural fué aprovechado para producir elevadas ganancias. En las Antillas, al 
principio de la Conquista, la burguesía consiguió un poderío a veces hasta más . 
fu.erte, económicamente, qu.e el de la Corona sin conseguir en cambio~ que 
en el terreno político se reflsjara esta superioridad. Lcr influencia do la super
estructura era poderosa como para frenar la fuerza inexperta (burguesía)' 
que s,e presentaba dominando la economía. Se puede observar que de la ' 
masa de ingresos derivada de la explotación de la población Üldigena la-

(9) Bcrrtolomé de las Casas T. TI. pág. 441. IIJ. pág. 91. 
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.mayor parte quedahaen poder de los vecinos y encomenderos y la menor 
era recaudada por el. Estado y la Iglesia. Ante esta situación, éstos, validos 
del poder político, se esforzaron en reducir no el volumen de la masa de 
ganancia que producía la población indígena (oro y otros productos) sino 
en conseguir una mayor participación en el volumen de la totalidad de la 
plusvalía. La Iglesia y el Estado lo lograron una vez consolidada la Con
quista; consiguen un mayor afianzamiento político empleando el aparato 
.de la administración pública y la propagación ideológica. Al sustentar su 
punto de vista, obtienen la limitación progresiva de los ingresos de. los co
lonos, reemplazándolos en una serie de funciones, enfrentándolos a un mayor 
número de empleados que plagaron las colonias por diversos conductos. 
Fueron trasegando y así disminuyeron la fuerza económica de los vecinos 
y encomenderos y, por otro lado, redujeron los servicios personales de que 

':gozaban éstos. 

La Coitona gana posiciones a 10s cooquistad,:)!'e·s en las p i!."i:meras 
fases de la conquJista. 

En la metrópoli, el clero y la nobleza habían conseguido imponerse 
firmemente como sector principal de la clase dominante, y tenían a la bur
guesía sumisa; pero, en las colonias, este predominio no fué alcanzado tan 
fácilmente debido a la importancia que habían adquirido los encomenderos 
y vecinos como fuerza económica y eran éllos los que constituían la milicia 
colonial que tenía sujetos a los nativos. 

La prédica entre los indios del amor que t~nía el lejano monarca por 
sus vasallos sin duda ejerció entre los pobres nativos una influencia enor
me, despertando en éllos esperanzas de salvación. Por es ta propaganda 
creyeron candorosamente que sus enemigos eran los conquistadores y doctri
neros, pero en la lejanía habían hombres poderosos y en las colonias algu
nos predicadores abnegados que trataban de ayudarlos. Mediante este en
gaño consiguió el monarca y el sector lascasiano del clero atraer a su lado 
la confianza de los caciques y nativos. 

El clero abrió los fue.gos contra los encomenderos, con la eficaz pré
,dica de los dominios Antón Montesinos y Bartolomé de las Casas, este' 
un colono poco favorecido por la fortuna, aparece ganando en esta campaña. 
En el seno de la Iglesia, con este Apóstol parece surgir una nueva corriente, 
sin embargo, estuvo sometida a la predominante que representaba al car
denal Cisneros, quien prefería que se llevara adelante el exterminio de los 
indígenas; y por eso él contribuyó a la prohibición de que se llevaran negros 
esclavos para aliviar la situación de los nativos, como deseaba vehemente
mente De las Casas. El Cardenal Regente alegó que la disminución de. la 
población indígena favorecería la propagación de los africanos y S0 crea
rían problemas como las rebeliones y fugas de esclavos, como ya habían 
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ocurrido anteriormente. La política del Cardenal tendió más que a la jus
tificación del no envío de negros esclavos, a mantener en todo rigor el sis
tema que pre.valecía, la extinción física del indio no era mayormente tenida 
en cuenta. 

Bartolomé de las Casas representaba las miras del sector quijotesco 
del clero que siempre fué utilizado por la corriente principal como peón de· 
ataque., sector que si bien cuidaba que los ingresos del rey no dismi:nuyesen, 
mas bien planeaba para aumentarlos; también tenía en cuenta los intereses: 
de la iglesia local que se empobrecía con la disminución de la población. 
Los doctrineros dependían del número de rebaños, (10) aunque la mayoría 
que poco tenía en cuenta la doctrina participaba de los mismos afanes 
temporales de los encomenderos. 

E! apóstoi de las Indias no pedía que cesara la sxplotación total del in
dio S100 que se moderara para que el rebaño no disminuyera, creía que el. 
remedio era introducir en forma abundante negros que podían resistir mejor 
los trabajos del trópico. De. otro lado, pedía la suspensión de los servicios 
personales, lo que era perjudicial para los intereses de la Corona por razón 
de que el español qU€' compraba al esclavo negro por el hecho de costar 60: 
Ó 70 castellanos cada uno tenía que tratarl0 si no con cariño, por lo menos 
COn interés de hacerlo durar, (11) lo que implicaba vestido y alimentarlo, 
tnclusive mirar por su reproducción en algunos casos; entonces el propieta
rio era más prudente y lo consideraba un semoviente valioso, al que de~ 
tendía y esto tenía que repercutir en el volumen de la producción minera
que forzosamente disminuía su afiebrado ritmo. 

(W) Historia de Indias - De las Casas - T. TI. pág. 434-5-6. 

(11) El hecho de por qué los españoles trataban a los indios peor que a los negros: 

"fué notado por Carlos V en su famosa proclama de la emancipación de los indios del servi

do personal que gozab= los eLJ=omenderos que hizo en 1526 para .ciertos lugares en forma. 

elocuente decía: "Por cuanto. nos somes certificado é es notoric-. que por la desordenada 

codicia de algunds súbditos. . . ansi en los grandes e excesivos trabajos que les daban a los. 

y'ndios. teméndolos en las minas para sacar oro. é en las pesquerías de perlas _. . é gran

jerías. fa:iendolos trabajar exce·siva e inmoderadamente no les dando el vestir é el mante

nimiento que les era necesario . .. tratandolos con crueldad é desamor. mucho peor que fueran. 

c,~clavcs". (Cit. por Dias Soler. p. 34). 

La libert.ad que otorgaba el Habsburgo tenía algo de ironía: se dió cuando habían sido· 
casi totalmente exterminados los indios en las Antillas. La bondad del gobierno españ-ol sur

gió después de que 1-::>s indios eran exterminados en los tralxtjos que habían rendido gran

des rendimientcs a sus ame·s. se producían las acusaciones" y exculpa:iones_ Y la Corona: 

twtaba de acumular la culpa G los "codiciosos españoles". cuando. en verdad el beneficie> 

y la culpa era 'de ambos. 
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El pape~ que jugó De las Casas. 

Bartolomé de las Casas no era movido por amor a la humanidad, 
prueba de ello es que a la decrepitud se arrepintió de haber sido eficaz: 
propiciador de la esclavitud del negro. Quizá le guiaba el interés de poblar 
las fudias, idea constructiva de est::l clérigo; y construir poblaciones españo
las propiciando colonizaciones que fueron hechas con la intención de tras
ladar labradores españoles y una especie de nobleza ("espuelas doradas"} 

o sea el traslado de las formas institucionales españolas al suelo americano. 
La colonización fracasó (l2)por deserción y enfermedades como veremos' 
más adelante. El tipo de sociedad que estaba muriendo en Europa . con 
fortalezas y castillos no prospero en América porque hcibía un material hu-o 
mano disponible mucho más productivo que facilitaba la organización de 
un sistema de explotación que, incipiente como era, ya estaba revolucionan
do las relaciones sociales. 

Se ha dicho que Bartolomé de las Casas Íuéel inventor de la esclavitud 
negra ·en América, lo que es un cargo injusto (13); su mérito consiste en 
haber influído en el desarrollo de esta institución que se adoptó porque 
económicamente resultó productiva, y en la economía indiana se · injertó. 
porque fué lucrativa. El Apóstol de las Indias coincidía en forma que llama 
la atención con los intereses de los flamencos que también estaban intere
sados en el pingüe negocio de la trata. No creemos que el ilustre clérigo 
hubiese sido sobornado por los flamencos, pero era un excelente partidario 
de estos esquilmadores de la economía español.a. Garcilaso relata que el 
elérigo era favorecido "por Monsiur Laxao, camarero del Emperador y de 
otros flamencos y borgoñes" (14). 

Si comparamos a De Las Casas con el ele·ro de la Metrópoli, el 
Apóstol de las Indias resulta más humano; porque si bien es cierto que 
favoreció con su postura los negociados de los flamencos, no . tanto por · el 
1nterés de la comisión; sino por identidad de punto de vista, trató de poblar 
y evitar que los colonizadores huyesen por falta de mano de oJ?ra indí
gena. Aliviar la pobreza creciente en las colonias antillanas, facilitando la 
'introducción africana, aunque muchos colonos quedaban endeudados por 

(12) "Comentarios Reales". Garcilaso de la Vega T. IV. lib. IV Cap. lll. 

(13) La cbra Afro Uruguaya de lldefonso Pereda Va2déz - Paulo de Carvalho Neto.-

1955. Díaz Soler ob. cit. pág. 27. 
(14) Bartolomé de las Casas por Marcel Brion pág. 53. 

Comentarios Reales. Garcilaso d.e la Vega. 

(15) El mismo fray escribía que el gobierno de Indias y Castilla estaba en man:)s del 

Cancille~ flamenco y no había "necesidad de n9gociar con el rey. A Sauvaje lo califi=cr 

de excelentísimo. capacidsimo". A Xevres. persona "dotada de gran prudencia". Par.a de las 

Casas los rapaces flamencos como han sido considerados por la mayoría de los historia

dores ercm una bendición PQI;a España. - De las Casas oh. cit. pág. 168. T. In . 
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no poder cancelar el subIdo precio que tenían que. pagar a los privilegiados 
traficantes, terminando por tener que sufrir pena de prisión. En cambio la 
Corona y sus funcionarios aparentemente tuvieron en cuenta los impuestos 
que tenían que recaudar y el correspondiente: beneficio de la hacienda (16), 
cuando en realidad era que. preferían descapitalizar a los colonos, favo
reciendo a d ertos cortesanos de Flandes. 

Debido a que la necesidad de. africanos era cada vez más apremiante, 
tuvieron que tolerar su introducción; como habia interés en que no se hiciera 
en gra,n escala y libre. de trabas sino como una forma de beneficiar a los 
flamencos, ss les hizo concesiones máximas tales como de liberarlos del 
pago de impuestos. Los acreedores de. los Habsburgo con la ayuda del ele·ro 
y el Estado lograron enormes ganancias como traficantes de esclavos, des
plazando a los castellanos del negocio. (17). 

¿Salvó el negro al indio? 

Ildefonso Pereda Valdés, el notable investigador uruguayo, cree que 
el sacrificio del negro salvó al indio (18). Es difícil Cire.er en la salvación, 
que el indio no tuvo, porqu.eel esclavo negro fué adquirido legalmente o por 
contrabando, por quien pudo pagarlo, y, como en el caso del Perú, habían 
bastantes propietarios que podían hacerlo. Los negros se introdujeron en los 
primeros años, desde el primer momento de la conquista, ayudaron a veces 
a los conquistadores, como pajes, fueron eficientes auxiliares del conquistador 
'para someter a los nativos, llegaron los negros, pero el exterminio de indios 
no cesó, sino mas bien comenzaba, recién adquiriendo más fuerza después 
de las guerras civiles cuando la introducción era mayor, el exterminio fué 
mejor organizado en el período toledano, como veremos más adelante. 

El exterminio del indio no declinó a pesar de la quijotesca prédica 
del Apóstol de las Indias, a quien posteriormente Felipe. II, agradecido por 
su eficaz colaboración, lo utilizó en "la resolución de gravísimos casos de 
Indias, como restituciones y conquistas, que todos los padres Regentes le 
tendía y no podría ser engañado" (19). Sin embargo, 1a Jéficacia del consejero 

(16) '''Historia General", Antenio Herrera, temo II. dec. 2. lib. 2 c:aps. 8 - 34. D:az 

Sol€r c.c . pág. 21 - 29. 

El 19 de Octubre de 1514 e l mc"~,:uCC( !!1anifestaba su necesidad do c:segurar su p arh· 

cipación en e1 negocio de e~clavc3 "si yo fiziera merced a alguno person,) q c!e p ueda 

llevar a los di:hos indias algunc3 esdavos pag uE¡ p~r la carta al sello ciento veinte mara· 

vedis por cada ese!avo de les que a sy El diere la dich.:l licencia". L'Js negreros fla:nencos 

favorecidos con la'5 li :'Cncías prcmetían vend,:¡ r a un precIo n o may·c·r lo 45 ':1 50 peses y 

en América subía a 80 o 90' pesos. (Díaz Sder, pág. 35). 

(17) Díaz Soler ob. cil . cap. 11, pág. 29 . 30 . 

(18) Díaz Soler ch. cit. C:1p. 11. p~gs. 29 . 30. 

(l9i "Hktoria de las Indias", De las Casas, pág. XXVI dt. de R~mesal por Lewis 

Hcmke - Fondo de Cultura Económica. México. . 
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tuvo su comprobación en la metódica destrucción de indios que Felipe realizó 
para llevar adelante sus campañas bélicas. 

Creemos que en el período colonial, sa1vo los que eran dedicados al 
servicio doméstico, el negro fué duramente explotado y el indio fué sepultado 
para forjar la acumulación primitiva de ganancias. Si consiguió salvarse no 
fué por la hábil y calculada elaboración de las célebres Leyes de Indias, 
su supervivencia fué a pesar de ellas, porque la refinada Corona española 
fué tanto o más feroz que el encomendero o ve.cino en la explotación del indio. 
Si salvaron unos pocos millones de indígenas se. debió, en parte, a que los 
españoles no pudieron penetrar en algunas regiones o no pudieron conquis
tarlas por las dificultades naturales o la miseria existente. Pero ahí donde 
se afianzaron, como en el ca so del Perú y México, el nativo fué exterminado 
por la "sabia política" de los Habsburgo, con habilidad tan perfecta que 
se cuelga toda la culpa al conquistador, liberándose al otro culpa ble de la 
mayor responsabilidaCl. 

El indígena, repetimos, no fué salvado por el negro, porque este se 
utilizó en ' algunas zonas tropicales, donde rendía ganancia o el propietario 
poseía suficientes recursos para mantenerlo como doméstico. Mas bien se 
utilizó al negro para fomentar la desunión (20), acentuando la humillación 
tiel indio (21). El negro, como costaba una buena cantidad de dinero, era 
para el español más valioso; lo explotaba, pero le toleraba ciertos abusos, 
deprimentes para los pobres indios. Estos, como nada habían costado a los 
.amos, tenían que tolerar los abusos de los esclavos negros, cuyo mayor 
costo contribuyó para estimarlos y hasta propiciar su reproducción, al mismo 
tiempo que se destruía al nativo. 

Levantamiento de africanos en alianza con los indios. 

No obstante el odio que fomentaron los españoles entre negros e in
dios, existieron levantamientos de ambos frente al opresor común, como el 
que ocurrió en el Cuzco: "siendo generalmente los yndios supeditados a los 
negros, con malos tratamientos, assi de palabra como de obra, intitulando 
los yndios a los negros de Señores, y los negros a ellos de perros (como se 
podrá informar V. E.Y parece que se formó una alianza entre ellos, a pesar 
de estas pugnas, para destruir los ingenios. Mientras el curaca de la locali
dad defendía la propiedad de los españoles, tratando de sofocar el incendio, 
los esclavos africanos ~ncabezados por el indio Francisco Chichina, indio 
pilcozón, siguieron atacando las propiedades y a sus defensores. El jefe 

(20) Hub::> cierta comunidad de intereses entre el negro y e l amo he::l::e a les levcm
lamiE'l1.tos de los caribes' según Soler (pág. 36 c b. cit.). 

(21) En cierios cases, relata F. Romero, el negro coope·ró con el español para rechaz.::r 
(l los enemigos de estos, cómo los holandeses. (R::>mero ob. cit. pág. 461). 
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indio fué descrito como el tImas belicoso yndio de quantos a avido en nues
tro tiempo, pues fué tanta su vale,ntía, que los mismos negros lo nombraron 
por su Capitán, y como a tal obedecieron en sus mandamientos y precep
'Los" (22). 

Lo interesante es que esta rebelión de esclavos en Vilcapampa tUV0 
vinculaciones' con los negros del Cuzco, Arequipa y Huamanga. Pero sólo 
consiguieron destruir los ingenios de los ricos hacendados de la Región de 
Vilcapampa, de la viuda de Melchor del Peso, Ormaechea, y el que per
teneCÍa al más acaudalado propietario de toda la zona, Toribio de Busta
mante, que se dió el lujo de. construir el monasterio de los Descalzos del 
Cuzco. 

El movimiento fué aplastado: los rebeldes y el jefe Francisco Chichina 
fueron ejecutados, terminando rápidamente. la primera rebelión afro-peruana 
contra los terratenientes y propietarios de ingenios cuya amplitud y repeir'
cusión según los padres Alvarez y Fernández, que hicieron la descripción 
de Vilcabamba al Marqués de Monteclaros, fué de una '''terrible ac~leración, 
opinada de un alzamiento de negros de todos los ingenios que están en los 
valles de Quillabamba, Hondara, Amaybamba, teniendo convocados a los 
de aquella tierra, y la convirtiesen en otra del ValIano, que V. E.tendrá 
negros del Cuzco, Arequipa y Huamanga, para que se entrasen en anoticia'~. 

¿Fué productivo el negro? 

En un cementaría publicado hace algunos años afirmábamos que los 
negros fueron elementos positivos para el desarrollo de la economía peruana, 
pero limitando su i.mpoltancia SÓLO a la región de. la costa. (23). Mas con 
nuevos datos podemos creer que fueron importantes inclusive en los valles 
de la sierra. Podemos aÍirmar que el negro en la economía colonial (inclusive 
a comienzos de la república), fué un elemento de mayor importancia que 
lo que comunm:mte. se cree. 

Por falta de mayores datos, el profesor Javier Prado afirmaba: "Los 
negro~,. conside·rados como mercancía comercial. e import(ldos a la América ' 
como máquinas humanas, debían regar la tierra can el sudor de su frente, ' 
pero sin fecundarla, sin dejar frutos provechosos". Y tratando de justificar . 
su punto de vista, reforzaba su afirmación con la referencia histórica del ' 
esclavo en el Imperio Romano. "El esclavo, afirmaba J. Prado, es improduc-

(2Z) "Los Padres Fr. Gabriel Alvarez de la Calera y Fr. Me1:hor Femández y el 
Inca Tupac Amaru después G:e salir de Vilcabamba y ¡descripción de aquella provincia. re

mitida al Virrey Montes Claros" "En documentos del trabajo" - Revolución del 'Cuzco de 
1814 - Jorge Cornejo Bouroncle Rev. Archivo Histórico del Cuzco. NI' 6. 

(23) Folklore Americano NI' 2. Lima. 1954 "Sobre la Inmigración China" - p. '162. Emi

no Choy .. 
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tivo en el trabajo como lo fué en el Imperio RomanO' (24) y como lo ha si® 
en el Perú". Dominado por las creencias de que el esclavo nada aportó a: la 
cultura peruana escribía: "De. esta suerte ha desaparecido el esclavo en el 
Perú, SiTl dejar los campos cultivadO's; y después de· haberse vengado de la 
raza blanca, mezclando su sangre con la de. ésta, y rebajando en ese contu
cemio el criteriO' moral e intelectual de les que fueron al principio sus crue
les amos, y más tarde. sus padrinos, sus compañeros. y sus hennano3". 
Parecidos conceptos expresa César Antonio Ugarte en su "Bosquejo de 

Histerie: Económica de! Perú" cuando c~ee que durante la colonia no se 
necesitó de la esclavitud negra para progresar. Bajo la inÍluencia de los estu
dios demo-liberales, aunque sin caer en las exageraciones de- tinte racista, 
es que· también José Carlos Mariátegui hizo su apreciación negativa sobre 
la contribución del negro en la cultUIa peruana. Inclusiveeconcmistas como 
Emilio Romero, con abunda,ntes elementos de juicio, insisten e·n destacar 
que la esclavitud fué un "mal negocio" Faro: la economía nacional en la 
colonia (25). 

Para estudiar el proceso de las sociedades lo más íácil es atribuir a . 
le: raza o al clima las cualidades o deÍectos,el desarrollo o el estancamiento. 
Creemos que el negro fué un excelente negocio para aquellos que los com
praban y su producción fué de mayor importancia después del indio para 
el progreso colonial, no sólo ahí donde el indio había sido casi totalmente 
extenninado como en las Antillas sino aún en los países donde continuaba 
la destrucción, como en el primer siglo de la colonización en el Perú. Gran
des fortunas se amasaron can la explotación de las minas con el auxilio de 
la mita, pero los propietarios de ingenios y haciendas fueron terratenientes 
de grandes recursos, como Toribio Bustamante y otros. La preseUJci~ de los 
negros en los ingenios costeños y serranos indica que estos fueron cre-aoores 
de ganancias que hacía lucrativa su adquisición, a . pesar de que se pagaba 
por cada esclavo centenares de pesos, de acuerdo con su edad y e·stado 

124} En el período de expansión del Imperio Roman·:> mientras ' la afluencia de pri;;;io, 

neros como botín obtenido en las guerras de conquista fue abundante. la esclavitud fue 

productiva y c-:ntribuyó a la formación de- encrmes latifundics. Dejó de serlo en la fase pos

terior ,cuando los impulso·s e!,pansionistas del Imperio se habian detenido. El Estado se 

de:lic6 a percibir los impuestos, estableciendo un sistema 'administro:tivo para el período 

de paz, fase no propicia para conseguir prisioneros en cantidad, salvo casos de excep

ción como castigo de insunectos. por deudas quedaban reducidos a esclavos. El esclavo 
al subir de precio por su menor afluencia, no era conveniente para ser empleado en tra, 
bajos cuyos ren¿imientos no compensaban EU adquisición, a esta fase dC! b decadencia del 

latifundio romano (De la Societe Antique a '::1 So:iete Feodale - Charles Parain) se refería 

el autor de Estado Social del Perú. 
(25) "Siete Ensayos dé Interpretación de la Realidad" J. C'. Mariátegui. Historia Econó

mica del Perú, E. Romero. pág. 167.-1949. 
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(26). De otro lado, rendían más que el indio en los ingenios y plantaciones, 
lo que está demostrado en la información que asegura: que en algunos 
valles serranos "ay tantos ingenios, y todos están poblador:; de negros -escla
vos, y la disposición de la tierra es propia para ellos y su complejión, y de 
su naturaleza" (27). 

La importancia del neg'l"O en la colonización dE~ AmérIca. 

Trasladándonos al estudio de otros países como el Brasil, podemos 
comprobar que sin el negro la colonización portuguesa no habría sido posi
ble, porque el lusitano para afincarse tenía que utilizar el trabajo de alguien, 
y "los indios brasileños tenían hábitos y gustos nómades. La vida sedentaria, 
la rutina de la agricultura, la monotonía del trabajo en las plantaciones por
tugue~as eran para ellos la muerte. Esto explica porque se importaron del 
Africa negros en tan gran número a las plantaciones portuguesas de un solo 
cultivo a la América portuguesa y porque sus descendientes constituyen 
hoy un elemento tan importante en la composición étnica y en la estructura 
social del Brasil" (28) 

Sergio Buarque de Holanda (29) explica que el portugués pudo prac
ticar la agricultura en su colonia sudamericana gracias al esclavo', porque 
el indio no resistía por mucho tiempo esta forma de sujeción, fué desapare
ciendo y después ,fueron introducidos los negros cuya adaptación fué favorable, 
aunque se tuvieron que adoptar métodos indígenas de tala, quema y siembra, 
también copiaron la gran labranza o agricultura periódica en las enormes 
extensiones de. tierra que ocupaban. La esclavitud del indio y su explota
ción inicial facilitó, sin embargo, la formación de los capitales que se invir
tieron en la adquisición de los africanos. 

(26) Hacia 1630 Lima tenía de 5 a 6 mil vecinos españoles y 30,000 negros esdavos 
sólo 5.000 indios - Rosemblat. ob. cit. pág. 225, Tm. I. 

Cobo escribía "basta decir que la hacienda que tienen los vecinos (Lima) en esclavos 
pasa de _ doce millones" en la segunda década del siglo XVII, El Virrey Monteclaros en 
un censo que realizó en 1614 registró 10.386 negros sobre 26.441 habitantes que tenía Lima o 

sea 39,3%. "Esclavitud y Manumisión de Negros en Trujillo". pág. 33. Héctor Centurión 
Vallejo. 

En 1622-29 durante el virrey Diego Femández de Córdoba se calculó la población 
negra en 30.000 repartidos en todo el territorio. Este dato que nos da Fernando Romero 
parece exacto frente al de Cobo."La trata del Negro en Sud-América". ' F. Romero, Rev. 
Histórica. Abril-Junio 1945. 

Para invertir doce millones de pesos en esclavos (30,000) los propietarios. no lo ha. 
cían para tenerlos como sirvientes, en; su mayoría dejaron excelente dividendos a sus amos. 

(27) Bouronc1e. ob. cit. Rev. del Archivo Histórico, Cuzco. 
(28) "Interpretación del Brasil". Gilbeno Freyre, F. C. México ." 

(29) "Raíces del Brasil", Sergio Buarque de Holanda. págs 26-2'7, F. C. E. 
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En las Antillas, como hemos visto anteriormente, la necesidad de 
introducir negros fué desoída por la Corona en repetidas oportunidades. 
Pero la introducción de africanos era imprescindible, "sólo quedaron dos 
alternativas para remediar la situación: abandonar la isla o desarrollar una: 
cultUra agrícola. La explotación de la tierra prometía beneficios halagado
res al trabajador blanco si éste decidía labrarla personalmente" empleando 
negros en las labores. Sin el negro el blanco hubiera desaparecido en 
las Antillas" (Díaz Soler o. c. pág. 33). 

Et. Venezuela las investigaciones de Miguel Acosta Sai~s han 
destacado el tremendo "influjo de los negros e indígenas sobre el resto de 
la población, sobre todo si se toma en cuenta que ellos realizaban todos 
los trabajos fundamentales de la Colonia, desdeñados por otras castas". 
Como elemento civilizador de Venezuela no sólo los españoles 
fus:-on los introducto~)S de la civilización árabe, también, los escLavbs 
Mandingas trajeron elémentos de esta cultura (30). 

Fernando Romero ha señalado la importa,ncia del negro (31) qU1zas 
en forma unilateral cuando afirma, coincidiendo con Freyre, al omitir la: 
importancia del indio que "Solo merced al esclavo africano fué posible 
la colonización de un continente donde el conquistador por serlo, aprendió 
tardíamente a trabajar" y refiriéndose a este último, escribe: "como nuevo 
:cico a quien disgusta que le recuerden que. anduvo descalzo, en las repú
blicas americanas "yen forma certe,ra añade: "Por ello se ha traspapelado 

(30) "En Venezuela y en Hispanoamérica fué equivalente del demonio, de malvado. 

de peligrosidad el M=dinga". En eIlos. escribe A:osta Saignes, hubo circunstancias: la 
t:~::t responde al 'carácter levantisco de los Mandingas quienes tal vez por su grado cultural 

el<;vado fueron siempre en América elementos de perturbación del régimen esclavista. Se alza· 
ron, ~. e lanzaron a la manigua. a las cimar-roneras, a las alg,ardas, a los frustrados movimien

:0:'. libertarios. Por eso a todo esclavo . o individuo peligroso Se denominó Mandinga. Per~. 
por otra parte. este vocablo ha expresado desde el tiempo colonial el prejuicio de las castas 

dorr::i:nantes c:>ntra los negros. Por eso se ha Ilamado al diablo con el gentilicio Mi::mdinga. 

L::> oscuro. lo malo, todo lo repudic:ble ha estado ligado durante la Colonia a los negros 

Sin eml:::llgo, y ello es de la mayor importan,:ia se ha cumplido aquí un fenómeno general: 

todo fenómeno social es bifronte, posee dos caras. Y si por un lado se ha visto al negro. 

que vino como esclavo, como representativo de toda degradación, de toda infemorid.ad. su 

actividad cerno productor. la necesidad de su presencia en todo acto en el C1.Ktl justamente 
les mantuanos coloniales rehusab= participar, lo colocó en posiciones desde las cuales 

su significado se hizo contrario al concepto general y al desprecio en que pon su 'conJCUción 

de esclavo estaba sumido". -Miguel Acosta Saignes- "Elementos Indígenas y Africanos 

en la Formación de la Cu:itura Venezolarua", Universidad Central de Venezuela. 

(31) El Negro en Tierra Firme durante el siglo XVI - XXVIL Congreso de America

nis!as, tomo n. págs. 441·461. 
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adredE:. cuando los españoles escribieron respecto a la labor del esclavo 
de color". 

¿Fué importante la esclavitud el1J ta América Sajolla, como 
lo fué en la América EspañoUa? 

Los primeros inmigrantes organizados por las compañías comerciales 
que se. formaron para fomentar la colonización de la América británica 
fracasaron aunque contaron con el auspicio de la Corona V el Parlamanto. 
La colonización británica tuvo que utilizar el trabajo del i~dio, el esclavo 
negro y un ehmento desconocido en la América Española, el esclavo 
blanco o sea el "indentured servant". para poder prosperar (32). De la 
colonización del Continente Norteamericano por los Pilgrim Fa.thel". Ma
riátegui describe sólo el aspecto idílico que iué el que inlluenció su pensa
rr~ientc- al tratar del establecimiento de la colonización inglesa (33). 

Los primeros esclavos fueron los mismos indios, que fueron cazados 
por los ingleses para venderlos a una clientela ansiosa de adquirirlos, pero 
como esclavos no fueron e.ficientes en . los trabajos agrícolas de acuerdo 
Con le:? normas de explotación que impusieron los ingleses. La prosperidad 
de· Vi:ginia · y otras colonias se debió a que los terratenientes fueron 
favorecidos con l:os ''-indentured servant",esclavos por siet~ años, qu~ 
el'::~':1 introducidos en 'las colonias. Parte de estos esclavos que. por tiempo 
Hmitado no percibían paga, duran.te su contrata, eran gentes empobrecidas 
por la expulsión de lós campesinos de sus pertenencias en Inglaterra; otros 
eran delincuentes, muchos ciudadanos fueron víctimas de enganchadores 
que no reparaban en medios para raptarlos y llevarlos a las colonias. 

Además de estos esclavos por tiempo limitado, el terrateniente contó 
con el negro. El predominio que llegaron a ejercer Inglaterra y Holanda: 
en el comercio negrero, debido a la derrota de la Armada Invencible: de 
los españoles, en 1588, y la independencia de Holanda, favorec:ó la in~c ::J 

ducciónde negros en las colonias sajonas, medio que mejoró la ,d uo:ció::J. 
de los plantadores que contaban con l:n abm::tecimiento constante d:) e~da

ves para el progreso de su producción. 
Sin disminuir la importancia que tuvo el africano en América para 

que el europe.o pudiese civilizarla, es evidente que el indígena aportó con 
el sacrificio de sus poblaciones un enorme contingente para el progreso de. 
Europa; en cambio, las sociedades indígenas sufrieron alteraciones en sU 

estructura por la influencia de los conquistadores; pero, lo que pudo sobre
V;.vir de sus sistemas de producción como las primitivas formas comun.ales, 

(32) "Eccn~mía Developement of the United States". Manfred Johnson y John Mitchell 

Jones, págs. 14·16. 
(3(3) Mariátegui - oh. dI. 
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ayudaron, a veces, para afrontar el desequilibrio provocado por la tremenda 
sangría que padecieron por la explotación a que fuero::l sometidos. 

La Conquista ha sido considerada como li..1J.a empresa feudal; este 
juicio e~ parcialmente cierto; pues, en la fonna, la conquista presenta los 
caracteres de tal, pero en los hechos, como ya lo analizamos en páginas 
anteriores, la ,empresa se r~alizó Con la intervención de la burguesía. 

El fracaso de la colonización bajo normas estatales. 

Después de qUé la burguesía retrocedió en la Península, la Corona 
tuvo mayor cuidado en tratar de controlar las tendencias que pudieran fomen
tar e l poderío de los conquistadores. ¿Por qué no se prescindió entonces de 
éstos para las posteriores empresas de conquista? Sil-vio Zavala reconoce la 
imposibilidad de la Corona para realizar con éxito obras conquistadoras 
(34). 

El Estado español no contaba con rue:zas para emprender la coloniza
ción de las diversas regiones de América, pero sí para a provechar los 
E,sfw: rzos de los conquistadores que le proporcional:::an los ingresos que 
derrochó en sus campañas europeas. 

Una obra similar a la de los Pilgri.."lls Fathers e,n la colonización de 
la América Septer..trional rué intentada aproximadamente un siglo antes por 
Bartolomé de las Casas, quién organizó una colonización que se estableció 
en lli"J.a región menos Íavorable para la agricultu::a como era la costa de 
Norte América, con "200 ánimas que envió a la isla (Española), como no 
recibieren abastecimientos en el -momento oportuno murieron unos y otros 
tuvi9l"On que dedicars9 a taberneros". En los fallecimientos influyeron mucho 
las insalubres condicicnes tropicales; entre ellos no faltaron quienes termi
naron por dedicarse a cazar indios por ser actividad más lucrativa. Se podrá 
atribuir e l fracaso de estos colonizadores al hecho de Ser 8spcr¿cles, como 
es una costumbre. cómoda, pero no es tal circunstancia~ tan superficial, la 
que explica la dispersión de la colonia y la muerte de la mayona de sus 
i.ntegrantes sino el hecho de que los peninsulares no podian tener éxito 
'como labrador~s en una zona difícil y extenuante; para el caso r,esultaba 
siendo más ventajoso continuar en España; pues, como campesi1no estaba 

(34) "1-05 i:!cc·nvGl:!:enies de las conquistas pareó= resueltos si el Estado. eI'" vez de 

enviar hue3tes de guerra , maridabcr gente de trabajo y pacÍíica que tratara a los indios 
en forma suave. h::tciendo la colonización, más fructuosa. De las Casas trabajó mucho en 

pro de esta idea y la e::,:ontramos también en diversos documentos de la Corona. Pero el 

sistema tampoco pude- resistir la comparación con el de las empresas de los caudillos. por 

varias razones: h dificultad de arrancar gente trabajadora de Europa. donde era necesa

'ria; el eU2rme ·,o~tc· de! tr·:msporte- y l>_::tbilitación de los labradores llevados a América; estos 

llegando a las tierras de los indios, preferian valerse del trabajo de éstos últimos c'9Sand·:) 

en los propios". Cap. Xli. In~trucciones Jurídicas de la Conquista de Améric.a. Silvio Zavala. 
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allá en ' su medio que dominaba, a pesar de la opresión que allí sufrían. 
Los campesinos, artesanos, burgueses y aventureros que vinieron, 

cruzaron el océano con el afán de enriquecerse rápidamente y no para 
labrar la tierra o tener que reducir a los indios a meros tributarios, aunque 
la Corona, a veces, aparecía obligándolos a tal · función. 

El Apóstol de las Indias era probablemente sincero al defender a los 
i.ndios del exterminio, la Corona siguió la orientación de DaLas Casas en las 
Amtillas con la esperanza de que los reales ingresos mejorarían. Pero como 
la expedición se frustró quedó convencida que lo más práctico era seguir 
utilizando el sistema esclavizador en los hechos que empleaban los con
quistadores. 

Los Trastamaras y después los Austrias fueron empujados por la Iglesia 
en sus costosas guerras, conflictos que demandaban enormes gastas· en una 
era en que la afluencia de metales de América había encarecido todos los 
artículos. Con el alza de los precios, no le bastaba a la Corona percibir los 
impuestos acostumbrados y ya sobrecargados; necesitaba más ingresos. Los 
tributos de los indígenas eran modestos en comparación de lo que arrojaba 
el quinto de la explotación minera. Esto ha sido reconocido hasta por el 
apologista del sistema de los Habburgo, R. Levillier, cuando manifiesta (3S); 

"El problema era complejo. Sin minas, era evidente que el Rey quedaría 
sin quintos". 

Situación de la Hacienda Pública Españ,:>1a 

. El sistema colonial de España en América ha sido considerado como 
la primera etapa de la acumulación primitiva; pero no pudo desarrollar su 
producción industrial. En cambio su rival, Inglaterra, fué la primera nación 
donde. aparece la industria capitalista, a pesar de no contar con los recur
sos que tuvo España. Es que en el proceso de la acumulación de ganancias 
lograda por la burguesía en España y en Indias por los conquistadores, éstos 
fueron desplazados por el Estado despótico-clerical asociado a la nobleza, 
sectores que prefirieron emplear esta ganancia para beneficiar a manufactu
reros y prestamistas extranjeros, evitando el crecimiento de la burguesía cas
tellana. La deuda pública, de haber quedado en manos de los banqueros 
e.spañoles, hubiera servido para acrecentar la riqueza de la burguesía es
pañola sin debilitar la economía de la Península, puesto que los mismos 
bonos de la deuda pública servían como respaldo a los tenedor'3s en sus 
ope·racio,nes. Desgraciadamente fué un hecho histórico que los prestamistas 
flamencos, abiertamente apoyados por Fernando, Cisneros y los Austrias, 
fueron favorecidos así como los aleman.es y genoveses. 

La Iglesia española, ilustrada con lo acontecido al clero en Inglaterra 
en la época de Enrique VII, procedió firmemente movilizando el aparato 

(35) "Los Incas·~. Roberto Levillier. 
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E.'statal en el sentido de detener el desarrollo del capitalismo español, favo
rec:iendo así sus grandes intereses y los de la nobleza como latifundistas 
Jeudales, aun cuando de esta manera restringía el comercio y las manufac
';uras con la despoblación consiguiente. 

L05 eJlcomenderos fueron los organizadores de la explotación colo
nial y los indios las víctimas de la acumulación, lo que hizo decir a Da 
Las Casas, refiriéndose a la conquista del 'Perú: "La multitud d8 quintales 
de oro ha empohracido y destruí do España" (36). Pero los beneficiados con 
la bemba de, succión, en que fué convertida España, fueron FrCliIlcia y otros 
países, que trasegaban el metal producido en América. 

Buenaventura de Salinas escribía: 

"mayor daño recibe esta Ciudad de Lima, Guancavelica, Potosí con 
los forasteros, que pasan todos los años al comercio, y viven con nosotros 
chupando la tierra como esponjas; sacando la sangre de los Indios como 
sanguijuelas; traspasando la plata a sus Reinos, Provincia; como sucede 
en España, que tan infamada está de pobre. Porque como ni en Francia, ni 
en Italia ni en los demás Países bajos, no avía minas de oro, y plata, y la 
multitud de gente llevaba a aquellas 'Provincias toda la riqueza de España 
por mEdio de la Contratación y de las Artes: con ser aqu:ellos Reinos de 
España los más fértiles de Europa... y teniendo todo el dominio, y plata 
de la s Indias, con todo esto están tan infamadas de estériles. Pues quien 
no á de temer, y lamentar el mismo achaque, y assuelo en :el Pirú, siendo 
la genta, y su comercio tan ambiguo? .. Que traería a nuestrci tierra gente, 
cuya lengua no entendiesemos: y que nuestra riqueza se avia de passar a 
le·s agenos; y nuestras posesiones a ext ,años... Pues todo cuanto se saca 
de la:;:. minas de este Reino y e adquíere con fan!.:> sudor, y sczn,gre de los 
pobres Indios venciendo despU!es tan largas, y prolijas navegaciones, se 
llevar.. extranjeros a sus Reinos, con descanso, y con regalo, hacíendo en sus 
Prov'-ncias suntucsísim.os Palacios (37) como 'Tas riquezas, y tesoros de las 
Indias". 

Pero el religioso peruano en su Memorial expresaba los efedos igno
rande; las causas ¿Por qué España se empobreció?-, creyó smceramente que 
era culpa de América o el oro. Sí los metales enriquecían a países agenos, 

(36) Alonso Carranza en su ,ajustamiento de Monedas afirmaba "'que después que se 

¿e:~ cub:isran la s ' h,dias, han salido de España más de mil Y' quinientos millones. sin volver 

a €lila ni una mínima pcrrte. Cosa digna de lástiína, pues, como en ctro lugar- lo he dicho" 

mcmife.:,t::ba Solórzano y P ereyra en sU Pdfti.:a Indiana. Este autcr añadía "aún blasona de 
ES!:> Frane'la que t:>talmente carece de estos' preciosos' meta'les, pues efe, su Rey Enrico IV 

refierer.. Mateo '1 Tomás Lan.sio, que solio: decir. como haciendo burla de nuestro descuidQ, 

que n:l necesitaba de tenerlos pues los Españoles éramos ' 'como sus deudores y tributarios, 

y sin que él nos viniese a buscar. le buscábamos a él y le llevábam8s' c<:Ida año más d-e 

cuatro millones". PoI. Indiana. - Lib. VT. cap. l · - 13: 

(37) Memorial de las Historias del Nuevo Mundo PfrÚ"; pá'g. 275-276. 1). M: San Marcos 
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,era por la deliberada y ciegamente egoísta política de favorecer a otros, 
,a la vez que de empobrecer al país con costosas guerras en defensa de la 
.religión. Los extranjeros se llevaron el oro no sólo para hacer palacios 
,suntuosos, también sirvió para desarrollar la producción en sus respectivos 
:paises. 

¿Qué fué la Conquista del Perú? 

La 'historia de la Conquista del Perú fué la historia de la opreslOn 
de los indígenas, cuyo sistema social fué destruído y reemplazado po:: otro 
introducido por los europeos. En el terreno de los dominadores fué la lucha 
'entre la burguesía y el Estado español (chro y nobleza) para obtener el 
máximum de, posicioales en el sistema económico. 

Con la Conquista, la agricultura, prehispánica sufrió Un duro golpe. 
En el sistema incaico toda la producción giraba alrededor de la agricultura 
que permitía recoger excedentes abundantes para satisfacer ampliamente 
la vestimenta, alimentaci6n y producción de l~s vasaUos, además sostener 
a la clase dominante : funcionarios del Despoiismo Incaico, la casta SGceI'
dotal. y la nobleza local constituída por los curacas. Los incas obligaban al 
productor a entregar de su cosecha, de la pesca o recolección; o en servicios 
pe,rsona les para obra s públi:cas, caminos, andenes, canales de regadío, 
fortificaciones, servicio militar, correos, etc. La tributación a favor del Inca 
era variada, pero no agotadora, porque los servicios del indígeno aUalen 
los tra bajos mas duros como eran los cocoles y los minas eran tasados de 
tal manera que no afectaban la salud del súbdito. El Estado Incaico no hacía 
esto por humanidad sino porque su régimen económico tenía en cuento que 
cada productor viviente era una fuente de ingresos y que, por tanto, en el 
acrecentamiento de su número radicaba el poder de un sistema y su futuro. 
El encomealdero modificó el sistema de percepción de la renta; él no podía 
considerar al indio con el mismo criterio que el inca a sus funcionarios, 
porque el indio no era su vasallo; tampoco Gra su esclavo, puesto qU\3 no 
lo había comprado, se le había "encomendado" por una o dos vidas y dehía' 
ser tratado como Un siervo, tributario para "sus granjerías o minas". Pero 
en los hechos el español esquilmaba al indio peor que a un esclavo, en 
particular cuando se trataba del trabajo en las minas, con la a grava,nte de 
que no se preocupaba de su alimentación y vestimenta. Como bestia de 
'carga {ué considerado, y en esta labor se le agotaba hasta exterminarlo, 
sin cuidar de su sostenirriiento. 

En las actividades agrícolas se le obligaba a trabajar de seis a ocho 
meses para el encomendero, el resto del tiempo podía dedicarlo a sus ac
tividades agrícolas y ganaderas. Fué en aquellas actividades agrícolas per
manentes que no lo obligaba a dedicar una parte de su trabajo en las minas 
-donde el indio sufrió menos. Los cuatro o seis meses que le restaban libres 
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:podían dedicarse a producir algo para alimentarse, vestirse apenas y re
producirse. 

La encomienda tuvo aspectos negativos y constructivos, porque todos 
los encomenderos no tenían minas y no todos agotaban a los Lndios en 
carguíos. Aquellas zonas dedicadas enterams'nte a la agricultura fueron las 
menos despoblados, aunque esto no significaba que fuesen menos exigentes 
€n los rendimientos de los indios. Si el encomendero se hubiese comportado 
como un señor feudal le rubiese bastado con los trabajos periódicos en la 
labor de sus chacras o del mitayo que lo servía como doméstico por un 
período, sin paga. Pero además exigía gallinas, corderos, y sobre todo, habiv. 
convertido en una especie de artesanos a cada varón y sus familiares en 
aptitud de hilar y tejer. 

En el estudio de los tributos de algunas encomiendas de Huánuco 
se puede, apreciar el húmbre que tenía el encomendero por exigir la tasa 
en p~czc:s de tela o hilos de algodón; este artículo no era de la zona, s,ina 
que:, obligabq al tributario a cambiar los productos que éste legraba por 
algodón de lugares donde lo cultivaban. El encomendero tenía percepc~ón 
especial. como beneficiario de la Corona por los servicios que había pres
tado, lograba un tributo y como comerciante había hecho rnodiÍi.car la pro
ducción agrícola de la zona, dismictlUyéndola, debido a que obligaba al indio 
a dedicar la mayor parte de su tiempo de trabajo a la artesanía te·xti!, la 
que evolucionó posteriormente en manufactura textil. Se dirá que uso:ban los 
métodos incaicos. Pero también algunos encomenderos de mayor iniciativa 
habían instalado obrajes con telares y tornos, favoreciendo la artesanía y el 
tránsito de estos artesanos a jornaleros. El jornalero indígena fué tan hábil 
que rápidomente a.dquirió la técnica para imitar las innovacioneS que habían 

introducido los esp-oñoles (38). 

(38') In¡'~rme de reiipe de Segovia Valderában:o Briceño en 1566. revela que andcrba 

buscc:ndo a un carpirrtero mayor Cristób<ll Ballabailayri para construir sus tomes y telares 

para '~u iábri -c: en La Mejerada. valle de Jauja, y al encontrarle, el indio le reve~ó 11.."'1 

supuesto levant::n;ento de caciques. HistGia del Perú - Vimeeyn.ato 1551 - 1590. Lima. 

1942. pág. 30Z - Rubén Vargas Ugarte. 

El encomendero y los vecinos introducen fuerzas productivas que no exist,an en el 

Perú, inc:rporan en le:: economía colonial elementos dE:' produ~ción que al1teriormentE' deter

-minaron 'el progreso en la so:íedad antigua y feudal de Europa. En la buna doméstic:I 

se difunde la gallina. err la g-:rnadería cvejas. cabras y vacas, también el caballc y el 

'burro qtl€- mej:Jwron décadas después el transporte aún entre les mismos indígenas. Las 

. planta~1 ind:ustria~es 'como leI caña de azúcar permitió impulsar cultivos de tipo industriaL El 

hierro ejerció una enorme iníluencia en medificar las herramientas de producción. El arado 

en los terrenes plan·:s en la moycria de las zonas demostró ser más eficiente que la taklla .. 

. Trajo la rueda que "fac:iiitó el tr,ansporte. 

La min8ría colonial a las pecas décadas de l.:r conquista, 1573, introcXujo el " ingenio 

de agua" para moler les metales: E1 sistema hidráulic::l de Potosi para mcver jos ruedas 

·de los molinos de 'plata que hicieron les indios ;::en, los españoles para la miner-ía fué en 



172 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXVL 

Las manufacturas de la Metrópo:!i y el desarrollo de 
los obrajes dentro y fuera dct la encomienda. 

La encomienda en el Perú, saltando sus limitaciones feudales, de sarro- . 
na en su seno el embrión de. la producción capitalista como fué el caso' 
de las manufacturas de te,las u obrajes que prosperaron dentro y fuera de ella. 
Las disposiciones posteriores prohibieron la existencia de obrajes en las enco
miendas y el empleo de indios encomendados e'n su funcionamiento fueron bur· 
ladas dentro de lo posible porque era industria sumamente lucrativa. Pero' 
la mayoría de estos establecimientos fabrile.s se 1nstalaron fuera de las en
comie:ndas debido a las restricciones que iba poniendo la Corona. 

La industria textil en la Colonia se desarrolló indirectamete como 
dice Oliveira, por una disposición de las Cortes de Valladolid en 1548, que 
ordenaba que los habitantes de América no podían adquirir telas de la ' 
Península. Esta disposición no tuvo 6,1 propósito de fomentar (39) una gran 
industria textil en las colonias: fué dada alegando que. las fábricas de la 
t:'enÍnsula estaban abarrotadas de pedidos. Eliminando la demanda de Amé~ 
dca, que podía pagar altos precios, los Habsburgo, ~nfluyendo en las Cortes" 
a:sestaron un duro golpe a la industria de la Metrópoli, aunque esta medida' 
significaba alentar a la manufactura textil de. las colonias (40), como en efecto' 
ocurrió. 

Posteriormente vino la crisis de las manufacturas textiles españolas' 
con los gravámenes que sufrían y los precios a que les sometió después' 
dl::' haber sido tan prósperas. Si los Austrias hubieran estado interesados en 
bajar los precios y favorecer a los industriales, se hubiese. estimulado la ' 
ampliación de las manufacturas exi¡:;tentes, obligándolas a duplicar o tri~ 

su tiempo una de las realizacicnes más gr'andes y avanzadas en la fngeniel'íCx mundial. 
La intrcdu:ción de la rueda hidráulica en la minería y la metalurgia jugó un papel' 

revolucionario. Cabe obser,var que "la minería. fué una de las primeras' ramas de la pro- · 

ducción que se encaminó por la senda del desarrollo capitalista" afirma Danilevsky'. 10 mismo 

puede d:ecirse de la aplicación de la rueda hidráulica para moler los' granos; como ocurrió', 

er. las manufacturas de telas para impulsar las máquinas para golpear' y prensal1 los p.lños', 

a" los "batanes y chorrillos". y scbro todo el t·:;·rno de hilar de dedsiva importancia en los ' 
obrajes. - Lakes 01 Potosí - William Rud·olph - Geographical Review - Octubre 1936';. 

pág'. 529. cb. cit. Modesto Bargalló oh. cit. (págs . 148-159) de las Relaciones de ruan y ' 
Andrec( Corzo y la' de Don Gonzalo Gómez de Cervantes. 

De otro lado, América contribuyó a modifica r ' let alimenllación y la industria de' 
Europa y' otros ccntinontes, con sus valiosas aportaciones no sólo en minerales valiosos 
sino en plantas y tros prodf.lctos. 

Ver Principales Aportacion.as Indígenas Precolombinas a la Cultura Universal. por ' 
Jua n COl!'as. "Histor'¡a de la Cultura Antigua del Perú". Luis E. Valcárcel. 

(39) , "Política de la. Metrópoli", Pedro Oliveira. 

(40) Romero en su Historia E{:onómica cree por esta circunstancia "que los españoles
se interesaron mucho por la propagación de estos establecimientos fabriles". (pág. 130, oh. cit.) ' 

l. 

-, 

-' 
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plicar su capacidad; pero prohibir que 'exportaran era de hecho conde
narlas a declinar. 

Factores más poderosos que la disposición de las Cortes, manejadas 
por la Corona, detarminaron el impulso que tuvieron los obrajes, ese interés 
'que tenían los españoles para su propagación, de que habla Romero, ·era: 
el producto de condiciones Íavorables que existieron en el desarrollo cO'lo-

~nial para que los obrajes tuvieran tanta prosperidad, a pesar de que los 
Habsburgo trataron de frenarla. (41) El obraje contó con los siguientes factores 
para su aparición: obra de mano barata, mercado, ma:te-rias primas en 
abundancia (42) y capitales. Los encomenderos y vecinos estaban ansiosos 
de hacer inversiones y reinversiones de, los capitales que habían logrado 
acumular, o sea del trabajo capitalizado, sin remuneración, que había rea .. 
lizado el indígena. 

Aspectos originales de la economía encomendero 

Volviendo a estudiar la función que tuvo el encomendero, y dejandO' 
' para otra oportunidad el estudio del obraje, podemos observar que la mo
: narquía española consideraba al encomendero como un eÍÚiteuta; esto parece 
ser correcto desde el punto de vista jurídico, pero el encomendero sólo recau· 
ciaría títulos de, los vasallos que pertenecían al Rey y usufructuaba los bene
ficios por un plazo que le acordaba éste. Las características de la enco· 
miendae,uropea no pudieron ser mecánicamente aplicadas en el Perú. Los 
,~pañoles que venían pactaban capitulaciones, o sea contratos con el 
soberano, en que se estipulaba con claridad que tenían derechos a usar a 

(41) La génesis del burgués manufccturero en: el Perú, fué rápida, a pesar de las 

' J:estricciones. Como 'fuerza progresiva aporta nuevos elementos de producción y las corres· 

pendientes modifica:iones en las relaciones de la sociedad. Se produce el desplazamiento 

,-de la p.oblación de acuerd.o con la nueva economía, el campo se despuebla en función 

de la minería. Se desarrollan núcleos urbanos que son centros de consumo y mercados 

' para la manufacturas, desarrollando la producción artesanal estimulando las man'UlcrctUlüS 

indíge-nas, y a los pc.cos quinquenios de la C'Onquista, surgen los obrajes "que constituyen 

una fase más -uvanzada que la pequeña produc:ión artesanal; a pesar de que sigue..TJ. ba

sándose en el trabajo manual tiene de común con la fábrica capitalista el ser la forma 

' micial de la que en su evolución posterior será la producción capitalista". Konsfantinov, 
' ''Manual de Economía Política", pág. 86. 

(42) Sobre la abundancia de materias primas Coba escribía: "La copia que hay de 

lanas es muy grGnde: y tcon barata. que ' en esta ciudad' de Lima se venden de ordinario de 

seis a ocho reales la arroba; en las provincias del Callao, a dos reales, y en muchas 

' estancias las dan de <balde a quien quiere trasquilar el ganado. Perdiéronse mucho tiempo 

estas lanas, hasta que los españoles fundaron .obrajes en que se hacen paños bas
tos y finos ; sayales, cordellates. bayetas. j,erquetas. frazadas y hasta alfombras. en la 

ciudad de Quito, que en fineza de colores quieren competir con los turquescas; lo cual ha 

sido gran sOC'Orro para la gen~e pobre, que se hubiera de vestir de la ropa que t:-aen 

'las flotas" - "'Historia :del Nuevo Mundo" . Cap. 6. Lib. X., P . Bemabé Coba. : 
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10;0:. indios en serVlClOS, personales como esclavos (3). En el caso del Perú 
se, disimuló el término esclavo :para guardar las apariencias. 

De hecho en las capitulaciones con Pizarro, en Julio de 1529, (44) el 
g'obierno ds· la Metrópoli hace caso omiso de las críticas de Las Casas 
paro: rest:ingir los servicios personales, aprovecha esta campaña destinada 
a debilitar la posición de los encomenderos en aquellos lugares donda la co
lonia estó: consolidada y les gana posicioneS. Pero en la conquista de nuevos 
reinos, como el coso del Perú, había que incitar al conquistador can el premio 
do lo: esclavitud disimulada de Lndios para explotar "granjerías y minas". 
Movía a la Corona hacer conc6sion'es para bene,ficiar las finanzas metropo
litanas, cuya situación empeoraba por los requerimientos de dinero para se
guir con las conocidas guerras contra los herejes. Muchos de los españoles 
que venían al Perú habían participado en campañas militares del Viejo 
Mundo; eran otros en la conquista de, las Antillas y Tierra Firme, la nece
sidad de luchar les dominaba, pero la palabra lucro tiene un sentido abstracto 
s;, no SE' 18 ubica socialmente, difiere en la "mentalidad del esclavista ata
Illiense, eI teócrata etrusco, el civis romanus o el barón normando" o el en-, 
comendero en España (45). 

El. español que conquistó al Perú vino a reinvertir las gc:nancias que ' 
logró en anterior colonización, lleg'ó con experiencia, pero lo principal es que ' 
2 0 impone en un emporio como el sistema incaico donde la mano de obra 
ere: abundante y organizada por una burocracia eficientemente preparada' 
que giraba: alrededor del Estado Incaico, teniendo dentro de esta burocracia 

(43) La c::mquina fué he~ha posible por el aporte de capitales realizados por Pizarro, . 

Almagre> y el clérigo Luque. En todo aspecto fué una empresa comercial cuya inversión 

inicia! iué de 3G.OOO ptlsos. Piza rro logra de la reina Tuana y Carlos la concesión, que les ', 

permit,,, t€:ner €'1 depósito a los indígenas, los qu", ~on ' reparUd: ·s para qu') lo usufru.-túen los , 
cenq,üstadcre3 en la I~la del Or:. "haciend.a e tierras e', u,=Iares, yndios o nab::>i-ias, es 

Iltl~stra merced & vcluntad '" rna ndcmC"s que bs tengais e, g': .zeis e sirv':XY3 d·ellos". 
(44) "Cedularb del Perú". tomo 1. - Raul Porras Barrenechea. 

(45) Feliu Cru~ e!l su lb:o "Las Encomiendas según Taws '! or::h:c'1a:1z::s". seña.-a la ' 

¡;xtinción de la encomienda medieval en España. En América no resusita sino el nombre 
dE' la instituciór; porque "En España era el ' C'obro de impuestos . .. o sea la renta feudal._ 

en América la explotación dire: ta de la tierra en sus múltiples formas". Destaca el histo- , 

r ',adcr ehi!en::> cerne. el , en cmendero americano fue w ldado. agriicultor o mi:1era. luego pro

ductor y opr último expa:cdor. (págs. 27-'28). 

Lui:; Chávez Orozc::> en su estudio "istoria Económica y Secial do Méxic-:)" advierte ' 

la dHere·ncia que hab:a entre el encomendero y el señor feuda'l, en que aquél ,:areda d~ , 
señe,río y fué controlado por las autoridades virreynales. aunque lo ubica C':Jmo señor feudaL 

p:Jr lOE. abusos que cometía en los hechos. Lo cierto es que la enC'omienda sale de los marcos', 

feudales a pesar de que tiene remanentes de 'este sistema. 
En el Perú fué un encomendero¡ el Capitán Sandoval. el que estableció la primera'. 

m='.llactura 'de telas en HuamaC'huco. 
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como sector subordinado a los curacas o caciques para el manejo de la 
población productora y tributaria del imperio (46t 

El conqwstador produce una revolución social no sólo en el elemento 
dominante, al reemplazar a los orejoÍle's, sino que introduce nuevas relacio
ne",. de producción entre gobernantes y gobernados. ¿Era el sistema feudal 
europeo? Una parte de 103 aspectos de esta institución consiguen cuajar en 
América, en su mayor parte, tuvo que modificarse no sólo por los elementos 
burgueses que traía sino por los elementos condicionantes que existían en 
la bas,e económica del destruído imperio. 

El éxito inicial de la colonización fué tremendo debido a la inmensidad 
d.€.~ l:::)íÍn que elevm-a los precios en Europa. El saqueo de templos y tesoros 
CE' las tumbas enriquecen a los conquistadores y satis,facen al monarca con 
102 suculento3 quintos. Pero, posteriormente" declina el fácil logro de meta
les al terminarse de vaciar los depósitos funerarios y religiosos, iniciándose 
1.a explOtación minera con los mism03 métodos y muchas veces en Las mis
mas vetas que se trabajaban en el Imperio, pero sin considerar el costo de 
'lidas. A la Corona, en esta fase. no le interesa contar la población tributaria, 
es meticulosa solamente en contabilizar los décimos y los quintos que la 
0.yudarán en sus santas campañas. 

El despojo de la Corona a los encomendero's. 

Daspués de haber triunfado el conquistador no pudo cosechar las frutos. 
Qe su e3Íuerzo como encomendero, la Corona, en 1536, no conforme con el 
quinto, exigió un donativo de los conquistadores, pretendiendo que habían 
tomado un tesoro que pertenecía al rey. Montesinos, en sus Anales, dice que 
Carlos V consideró que el rescate de Atahualpa era totalmente suyo. Los 
conquistadores tolerantes hicieron en Lima una colecta para calmoT al monar
ca. No contenta can ésto, la Corona preparaba el segundo golpe. Con el 
pretexto de que Pizarro había quitado unos indíosaI tesorero Alonso Riquelme, 
envió al Lic. Vaca de Castro (47) con poderes "para moderar lós excesos de 
los hermanos y parientes del Marqués" (Pizarra) en todos los repartimientos. 
que se hubieren hecho prescindiendo del obispo Valverde. La Iglesia, a los 
pocos años de la cc:nquista, manifestaba su descontento a los vecinos del 
Cuzco que no cumplían con pagar los diezmos que le correspondían (Monte
sinos, Anales p. 112), Y contribuyó a socavar el poder de los Pizarra. Si no lo 
hizo antes y procedieron con alguna lentitud fué por la insurrección de Manco 
Lnca que, en cierto modo, influyó en frenar los ímpetus cercenadores de Carlos 
V y sus teólogos. Pero, ante la favorable ocasión que se le presentó con la 

(46i Rev. del Archivo Nadosal - Gobierno Colonial. tomo XX. pág. 30l. 

(47) Rev del Archivo Nacional. Enero y Junío de 1926, págs'. lO-ll. - Encomenderos 

y Encomiendas. 
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mue·rte de Almagro, envió a Vaca de. Castro como Consejero y Caballero de la 
Orden de Santiago, can el cargo de gobernador y pata iniciar el debilitamiento 
de los encomenderos. . 

C:;on. el asesinato d~ Pizarro por los partidarios de Almag'¡o se acr'3cen
taran más aún las ventajas de la Corona, que inmediatamente dispuso se 
hícj.ese la reforma de los encomenderos con el. parecer del Líc. Castro, c: fines 
de 1541 (Montesinos, Analesp. 128). 

Los rápidos y exitosos golpes favorables a la Corona culminaron con 
las famosas Nuevas Leyes, dadas con eí pretexto de que el Obispo de Chiapas 
"propuso evitar las vejaciones que los ilndios padecían .. .. que ningún indio 
S9 pudiese echar a las minas, ni a la pesquería de las perlas; que no los 
cargasen sino en aquellas pa~tes donde no se pudiese excusar y pagándoles 
su trabajo; que se tasasen sus tributos que avían de pagar a los españoles, 
que como los indios fuesen vacando se pusiesen en la Co-rona Real, que se 
quitasen las encomiendas a los Obispos, monasterios, hospitales" y a todos 
los comprometidos eu las guerras civiles entre Almagro y Pizarra, pasando 
los tributos a la Corona Real, estableciéndose el Virreynato y una nueva Au· 
diemcia (Montesinos: Anales, ~ág. 136-7). 

De grupo princIp'al a secundario en la clase que gobernaba el país. (48) 

La tendencia de acaparar el sobretrabajo, o sea la ganancia derivada 
del rendimiento del indio, hizo a la Corona plantear la convarsión del encomeu-

(48i La c:>nquista de Nueva España difiere de las Antillas. en que las tendencias 

feudales pr'edcminan en mayor grado sobre los elementos capitalistas. En el caso de México, 

existe una corriente histórica dedi~ada a dar prestigio a Cortés por su pr'Jceder en la con· 

quis ta de Nueva España. Uno de los aspectos que se destaca es cuando Hemán consigue 

desplazar al grupo de Fonseca, al que se atribuye que realizó la política tolerante y bene! 

ficiosa a los españo,:es en las Antilla~ con el ·~onsentimiento de Fernando, pero com.:> és:e 

fué manejado por Cisneros la condu:ta del Obispo Fonseca hay que conferírsele al Cardenal 

Cisneros. En la conquista del Jmperi·o mexicano, la Metrópoli cO!lsiguió atraerse a Cortés y 

enfrentarlo al resto de sus compañeros, quizás inlluy'ó e·n esto la derrota que habí¡o sufr,do 

la burguesía española en. Villalar (23- !V-1521l. Los gobernantes aprovecharon la experiencia 

de las Antillas, y consiguieI'on por intermedio de Cortés cercenar los derechos de los demás 

conquistadores . Para e l Clero lüspano qu.e gobernaba las Indias preferiblo era f:>rtalecer 

un individuo y no todo el partido de los conquistadores. La defección del caudillo ha sido 
calificada por M. Jiménez Fernández, . dándole título a un estadio, de: "Cortéz y su Revoluc :c .:: l 

Comunera" . En re(llidad no hubo tal. revo'¡ución ni fué comunera. sencillamen.te f~é el a to 
de deslealtad de un jde que toma . para sí todo y deja a sus subalternos cercenados en .~us 

derechos. Este .cercenamiento no fué nada bEl'nefi ~ios-o. no salvaba a los lnd!i.os, debido a 
que' se podían reducir a ezc:avHud ' a los que se cazaban en guerra, y cC'!!lO los con·q :J.is

tador'ez necesitaban esc\av-:>s, guerreaban para conseguir víctimas, s iempre habían escla

vos, aunque en cantidad limitada. La masa de la población del imperio conquistado ':lo hw 

tocada inicialmente para dedicarla a los tr'abajos mineros (IV!. Bargallo), pc-r .las restricciones 

que impuso Cortés. e l que al fomentar medidas favorables a la Comna, obUgaba en cierta 
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dero en un recaudador de tributos CQIl un iIi.greso menor que el percibido por 
los caciques antes de la veriidade los españoles. En el fondo se trataba de 
convertir a los encomenderos de amos que. entoaces eran en una 'especie de 
.caciques. En el texto e las Leyes Nuevds, Real Provisión emitida en Valladolid 
él 4 de, junio de 1543, ordenaba: "los dichos indios pueden pagar de serVicio 
o tributo sin fatiga suya ansi 'a nos como a las personas que los tuvieren en 
encomie~da y teniendo atención a esto les tasen los dichos tributos y servicios 

forma a los ccnquistadores guerrear y capturar indios para someterlos y emplaarlos en los 

trabajos de la minería lo que se traduc:Ía en una ampliación del territorio que sujetor'ía el 

monarca. 

Se dice qU.E1 las restriccic'll.es. de no emplear ' a los súbditos del fenecido imparic E>n 

las minas (Jiménez Fernández. o.c.) se d:ebe a la ' influencia de De las Casas, y que este 

iníluyó en C~rtés liara d.ar el máximum de cara:ler:sticas feudales a la encomienda novo

hispana (Chávez Oroz:o, HistorIa Económica y Social de México). En r·ea:idad Hemán sólo 

trató de l:::eneficiar las fuerzas dominantes de la Corona. a h , vez que el provec~:> propio, 
esto queda demostrado con su proceder ante sus {:ompañeros que descontentos murmuraban 

".Más conquistados de Cortés que conquistadores de Nueva España". Hemán Cortés por Sal. 

vador de Madariaga, cap. 27, de otr·o lado, su actitud humillante ante la primera misión 

que envió el clero español indica que sEO sometió ,a las órdenes de los verdaderos gober

Zl.antes de las Indias, c: . la vez COI? ¡¡U ejemplo trató que los indígenas se humillaran 

en la misma forma. 
El despc'}o de- los dErechos perjudic:ó sólo a los encomenderos', en cambio ' 

Cortés se r-eforzó personalmente como individuo. Apoyado en la doctrina de un sector del 

clero metropolitano pret<mdió cosechar conquistando a los indios y a los "conquistadores 

de Nueva Espor •. ;l', c·onsiguió establecer un feudo en Cuy'oacán que era casi tL'1 pe

queño imperio. 
E! "'humanitarismo" la.:asiano de Cortés preparó el terreno para las acciones que se 

llevaron a cabo posteriormente con las Nuevas Leyes. Los encomenderos de Méxioo habían 

sicI:o debilitados por la deslealtad de su jefe, el que en nada, favore ció al nativo porque 

facilitó la destrucción y despoblación que después se llevó a c'abo en forma sistematizada 

bajo el control de los funcionarios y en beseficio de la Metrópo.li, la que fÍlllalmente cosechó 

la obra cortesiana. 
Garcilaso nos explica porqué los encomenderos del Perú se alzaron y los d'e Méxic¡;o 

r.o lo hicieron; estes cor.siguieron que el enviado del monarca retornara donde el soberano 

solicitando menos rigor para la aplkación de las Nuevas Leyes, los vecinos del pafs aztecc: 

se sentían menos poderosos. En cambio los d'1el Perú se alzaron "porque las causó la 

desventura de aguel imperio, y su mUcha riquezo:". Fué el poder de la i:ncipiente burguesía 

en la colonia, poder debido a que explotaban las más rit as minas como Parcos y Potosí lo 

que les dió el ánin1-:> para creer que podían imponer condiciones 0:1 monare:!, esto ' determinÓ 

la insurrección. - COmentarios Reales Lib. III. Cap XXII. 
El mismo autor de los Comentarios, identificándose con el sentir de Fray Pedro Núñez, 

Ir.a:nifesta':-a que las Nu~vas -Leyes habían sido dictadas 'por el interés d'e Garlos V. para 

despejar a los conquistadores que habhn ganado el derech" de servi ' io de los indio5 Y des· 

tacaba que lo peo·r era que en vez de aliviar a les indios con el menosc'abo de los enc~ 
menderos "imponían doblcindo pecho y 'tributo a lbS indios que así quitabaD. y V" 

ll1an a disposición del rey". Lib. 49 Cap. Ij. 
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por manera que sean menos que los que sol~an pagar en tiempo de lo.s caci
quef'. y señores que los tenían antes de venir a nuestra obediencia". (49). 

El monarca para justificar la violencia de lo pactado en las capitula
ciones y para poder dzsplazar <:l los encomenderos de sus ricas p.osesiones se' 
basó en principios humanitarios, ale·gó la necesidad de evitar. la destrucción 
de los indios por los encomenderos, únicos culpables de los ahusos.; la prédica 
de De las Casas sirvió para ete fin como eficiente pret~>xto. 

Nunca en la historia se urdió con mayor habilidad descargar la culpa
bilidad en un cómplice, en este procedimiento está contenida toda la habilidad 
diplcn.1áti.ca de los Habsburgo, maestros refinados en la diplomacia e,uropea 
t50). 

Los Austrias fueron especialistas en el arte de apuntalar ~u cauSa 
injusta con la trama de una propaganda eficiente, contaron para ello con el 
asesoramisnto de numerosos juristas, teólogos, 'antropólogos", historiadores,. 
etc. Se damuestra cierta fatuidad cuando se cree que los ' ~lrusts de cerebros" 
para buscar la razón de la sinrazón son creación de las' potencias modernas::: 
en nuestra historia aparece este recurso como un arte antiguo, cuyo precio 
pagó la población nativa con la pérdida de. millones de ' vidas. No se trata. 
de disminuir la responsabilidad de los encomenderos ni de los vecinos espa-· 
ñoJ.s·g en esta destrucción; perO, por lo menos como clase que se había en
raizado e·n el país, su predominio, de haber triunfado, pudo haberle dado
continuidad histórica, lo que ocurrió con la dominación de los Austrias y 
des-puéz con la de los Borbones. Todos los que explotaron las colonias en . 

. función de lo!?, intereses dd despotii::mo hispano. 

¿Por qué la supresión del servicio personcd no podía salvar al indígena? 

Muchos creen que de haber continuado dominando los encomenderos, 
los indios hubiesen sido totalmente exterminados en el Perú como en la~. 

Antillas. Pero la salvación de los indios que plidieron sobrevivir al ex ter
minio en el Perú se debe a su capacidad como' productores, su habilidad. 
~n la agricultura; por eso el hacendado procuraba, por conve.niencia propia, 
ponerlo fuera del alcance de la mita. También se, salvaron por sus buenas 
piernas que les permitía recorrer distancias asombrosas hasta llegar a zonas 
inaccesibles o a la región de los selváticos, donde se instalaban amenazados. 
por un clima insalubre, pero donde podrían sobrevivir son mayor probabilidad. 

No fueron las innumerables partidas que saturan ras páginas de las. 
maravillosas Leyes de Indias destinadas a proteger cr sus vasallos. El texto
paternal dicen que no se cumplía porque el soberano estaba. lejos y no oía .. 

(49) Las Nuevas Leyes 1542-3 - Anotaoo por A. Muro Orejon - Sevilla. 1945_ 

(50) "Las Dos Españas", Fidelino Figueredo; pág. 6'0. Santiago; 1936. 
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pero constituyen una engañosa argumentación para disimular los fines des
tructores de' los Habsburgo encaminados a defender los intereses de los 
sectores . dominantes aun a costa de despoblar las colonias como lo estaban 
haciendo en la Península. La supresión del servicio personal V la disminu
ción de los ingresos que recibía el encomendero tuvieron co~o objeto el 
acaparar la mano de obra indígena en beneficio de la Corona. 

¿Por qus los ene':lmenderos siendo tan fuertes tenninarOIlJ 

derrotados por La Gasea? 

En la primera fase, del levantamiento de los encomenderos contra la 
supresión de los servicios personales y otros beneficios de ' que gozaban, 
las huestes que se agrupaban alrededor de Gonza lo Pizarro se aliaron por
que se sintieron afectadas por la Corona. 

El caudillo del levantamiento de los encomenderos pretendía la go
bernación que perteneció a su hermano, autoridad que en cierta forma era 
el dominio del conquistador sobre los funcionarios que enviaba la Corona. 
Trataba de consagrar el poder de lose,ncomenderos sobre el poder Real. 
Esto impica inclusive la disminución del poder del clero qUe' ya había sido 
perjudicado en sus ingresos, y el acrecentamiento de la ~nfluencia de los 
vecinos y sus descendientes, criollos y mestizos. La excelente administración 
de, Gonzalo --que fué notada por La Gasca- tenía como objeto demostrar 
su capacidad no sólo como militar sino como estadista, pero a la postre 
tué débil ante la conjunción de fuerzas que tuvo que enfrentar. 

Con la llegada de La Gasca, el panor<lJ.l1a cambió. La fuerza que éste 
representaba, a pesar de su insignificancia inicial, consiguió a la larga aislar 
a Gonzalo Pizarra y los encomenderos de sus partidarios. Para conseguir la 
denota de Pizarra se valió de fuerzas de otras colonias, a las que se unieron 
además los desertores del campo d? Gonzalo. El clero sirvió para anunciar 
perdón y premios (51) a los que defeccionasen del bando insurrecto. La 
clave de La Gasea para poder vencer consistió en ofrecer toda clase de 
recompensas, aunql',e d'\aspués ,Se vió en apriett>s para cumplir con lo 

ofrecido. 
De los 6,000 españoles sólo una minoría se agruparon alrededor de 

Carbajal y Gonzalo, después de la histórica carta del 26 de setiembre que 
La Gasea mandó a éste. El Inquis,ido! y Presidente La Gasea, además del 
perdón y los preGlios, ofreció la revocación de las ordenanzas . (52), Y la 
Corona tuvo que dar marcha atrás en sus pretensiones para conservar el 
Perú, la provincia más rica de los Aw:trias. 

(51) "Lope de Aguirre" . Castre Fulgencio. López --: Cap. VIL 

(52) "Histeria del Des~ubrimianb y Conquista del Perú" . A. de Zárate -Lib, 6 Cap. VII. 
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No podemos dejar de tener en cuenta que los caciques, con su apoyo, 
dieron mayor fuerza al bando real (53), además del eficiente sistema de 
espionaje que tuvo La Gasea en el campo de Gonzalo COn el hijo de Huaina 
Capac, el Inca Paullu, y su primo Cayotopa (54) que permitió al Inquisidor- r( 

presidente prever los movimientos de su enemigo. ~~/ 

¿Ben.efició a la población. indígena la orqa.nización 
del Virreynato después de, la victoria de La Gasea? 

Se aceleró la destrucción de los indígenas con los métodos que introdu
jo La Gasca. La eficiencia del funcionario de Felipe JI ("la más lógica~escribe 
el historiador Rafa.el Loredo- si consideramos la misión encomendada a 
La Gasea y su carácter religioso"), según confiesa en postrero documento, 
(55) su labor sirvió para aumentar los ingresos reales: "después qn¡e. yo 
vine con andar las minas muy asentadas y el meta más en caja, nunca 
.creo que se ha traído del Perú la terceda parUe de lo que yo traje". Esla 
hazaña financiera de que se envanecía e'l Inquisidor se realizó a costa d-e. 
un sacrificio sin precedentes de los indios en los trabajos mineros. 

Con el pretexto de evitar la destrucción de indios por los ,encomenderos 
y vecinos se hicieron leyes y pragmáticas por sesudos tratadistas españoles 
al servicio de lo Austrias. Leyes cuyo contenido enmarañado y contradictorio 
sirven para desorientar a más de un investigador si al estudiar las monta
ñas de. documentos las desconocía de la realidad económica de la Colonia. 
En nuestros días se insiste aun en la falsa creencia que la política de los 
Habsburgo fué determinada por necesidades del carácter del pueblo es
pañol, al que poco favor le hacen, identificándolo con los intereses regresivos 
que dirigían las tendencias de la Casa de Austria. 

El Período Toledano 

.. Grave deformación histórica es que en nuestros días nos presenten 
como paternal virrey a quien se atribuye: que logró que los 'indios fueran 
protegidos como menores; por tal motivo dió Toledo corregidores a los pue
blos, protectores en las minas y defensor en las Audiencias" (56). 

(53') "La Encomienda en el Perú", Belaúnde Guinassi. - Compendio y Descripciós de 

las Indias occidentales, pág. 510. Smithsonian Institutkn, 1948 
(54) "La Descendencia de Huaina Capac", Ella DunbaI' Temple. Rev. Histórica, tomo XIIL 

- 1940. 
(55) Cit. por Rafael Loredo de la Colección de Benito de la Matalinares. existente en la 

Aca demia de la Historia de Madrid "El Reparto de Guaynarima". R. Hist. tomo XIII. pág. 82. 
(56) "Los Incas", pág. 59. R. Levillier. - Escuela de Estudios Hispano-Amer;icanos, 

Sevilla 1956. 
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E! !rab.::tic en la:; mines de PotosÍ. Obsérvese como se alumbr.:d;·an y 1m; peligrosas escaleras 

de cuero que usaban. 

(Lámina N, SO·a elnl estudio de Ge'orge Kubler: "The quechua in !he Colonial World", publkadb 

en Hanelbock c·f soulh American lndians, vol. 2, Washington, 194eJ. 
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Hace años que investigacione's concienzudas habían puesto al des
cubierto el sentido de la política toledana (57) a pesar de las amenazas 
que h.abía hecho Levillier contra los que se atrevían a discrepar de los par
tidarios del "Supremo Organizador" como denominaba sI historiador ar
gentino a Toledo. Se esgrimía entonces, como se hace ahora, la moralidad 
de~ contexto documental ~'3laborado por Ios funcionarios de,l despotismo 

hispano de la época, sosteniendo lo que hoy se esmera en defender Levi
llier: "Pudo Toledo amparar a los indígenas con sus Ordenanzas y 'sn forma 
personal; pero conservó siempre escrúpulos de haber ejecutado, la resolu
~ión de las Juntas, y de buena ga.na hubiese librado a los indios de ese 
trabajo penoso, si la vida económica del Perú lo hubies.9. permitido. El 
problema era complejo. Sin minas, evidente era que el Rey quedaría sin 
quintos; en cambio, buscando recursos para los colonos de Indias se au
torizaba el desarrollo de las industrias locales, corrían las manufacturas 
de la Metrópoli el peligro de quedar sin compra.dores... Siguieron, pues, 
las minas americanas abiertas, como abiertas estaban desde siglos con 
mano de obra europea, africana y asiática, igualmente desventurada, las 
del. Tirol, de Ukrania, del Ruhr, de Gales, de Guinea de Mysore ...... " 
("Los Incas" por R. Levillier, pág. 60). 

Hace veinte años, escribía Basadre, refutando a Viñas Mey: "Quie
nes en nuestros días reivindican la importancia de la legislación de Indias, 
enarbola,n estas disposiciones, así como otras análogas, para presentar a 
España como la iniciadora en el mundo del llamado derEcho social o sea 
aquél que anuncia una serie de normas en defensa del elemento personal 
más débil en el contrato del trabajo", y contestaba en forma anticipado: 
los argumentos que emplearía Levillier para defender el trabajo minero 
que, según éste, "no era novedad para los indios trabajar en ellas"; con 
el dato de las cifras demostró 1<;1 disminución de, la población india dedicada 
al régimen de. la mita bajo los "buenos protectores en las minas". 

En aquellos tiempos, Basadre escribía: "El conde d ,:, la lVLan
clava asignó 4,122 indios a Potosí; pero ya el conde de Superunda so que
jaba que había 1,220 menos. Cuando el virrey Duque d') la Palota hizo 
una numeración general en 1688 tuvo qu.e agregar nuevas provincIas a la8 
antes asignadas a la mita de Potosí e incluir a los indios foras.teros y 
yanaconas que hallábanse en dichas provincias" (58). 

Pedro Oliveira, en su clásica tesis, "Política Económica de la M~tró
poli" de 1906, escribe: "Toledo reglamentó minuciosamente la mita ... el 
presente que el Estado colonial hizo a los mineros para fac'ilita.rk,s el 
laboreo de las minas; pero como institución condenada por el d,~recho y 
la moral no puede ser útil al floredmiento de. ntnguna industria, el trabajo 

(57) "El virrey ToIed'o Gran Tirano del Perú", Luis E, Valcárcel. 1940. 

(58) "El Régimen de la Mita", J. Basacl'.re, Rev. Letras, 1937, págs. 351-352. 
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Ingenio Azuc:l:,ero. Escal.e; a pa:ra ingresar a lo." socavones. Molin·cs de viento. 

tLámina N9 SO-b. · De .igual procedencia que la L'ldicada e!l el grabado anterior) 
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forzado fué parte a que las minas carecieran de braceros. Los indios que 
trabajaban en ellas fueron disminuyendo sucesivamente en progresión 
ascendente". 

La: Mita de Potosí se estableció con 13,80'0' indios. Según el Conde 
de Lemos, obligando a 16 provincias (59). De acuerdo con el cuadro de P. 
Oliveira la mita de Potosí se estableció con' ...... ...... ...... ...... 13,571 indios 
Bajó con Don Lus Velazco a ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4,684 
Marqués de Montesclaros a ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 4,413 
Conde Salvatierra a ...... .................. ...... ...... ...... ........... , ............ ' ...... 4,20'0' 
Cioncie de Le:mosa ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1.816 
·Conde de Castellar a...... .. .... ' ...... ...... ...... ...... .;.... ...... """, ...... ...... ...... 1,674 
Duque de la Palata ..... ' ...... ...... ...... ...... .. .. " ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1,489 
Conde de la Monclova hizo un nuevo repartimiento fijando 

~m~~ _ ________ __ _ _ 

J. Antonio Manso de Vela zco (60} ...... ...... ........... .' ...... ............ .... " 

La Mita de Huancavelic.:x se componía primitivamente de: 

Se redujo con: 
Príncipe de Esquilache a" ............................ .... .. 
Marqués de Mancera c: .. ".. ...... ...... ...... ...... .. .. .. 
Conde de Salvatiena a ".... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. " 
Arzobispo de Liñán a ...... ".... ,..... ...... ...... ...... ...... ...... . .... . 
Duque de la Palata a ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. .. .. 

4,122 
2,913 

2,50'0' 

2,0'0'0' 
626 
440' 
334 

310 

Este cuadro de Oliveira tenemos que ampliarlo con los 
Pedro de Oñate "Sobre las Mina s de Huancavelica, 1629" (61 ). 

datos 

Francisco de Toledo inicia la mita COn: ...... ...... ...... ...... . ... .. 3,280' 
El Conde de Villar aumentó la mita a: ...... ............ ............ .... .. 3,665 

de P. 

indios 

El trabajo de las minas se. haca más difícil por el agotamiento de 
las vetas, pero la "sabiduría" de. Toledo consistió en prever cómo cubrir 
"la pobreza de los metales" (62) que lógicamente tenía que ocurrir enalgúu 
momento. Mediante la mita toledana se aseguraba con :el máximUn de 
posibilidades obra de mano de bajísimo costo para estimular -a los 'mine-

(591) Carta del Conde de L S!ncs a S. M. sobre la Mita de Potosí. Par,eceres Jurídicos 
en Asuntos de Indias, Rubán Vargas Ugarte. pág. 155. 

(60) "Política de la Mstr5pe,:i - Estudios Sodales". Pe:k;. Oliveira. Bogotá 1921. 
págs. 216-7. 

(61) "Memorias de los Virreyes, Duque de la Pa:'ata". tomo n, pá g. 224. 1859-Ed. Fuentes 
1906. 

(62) "Memorias de los Virreyes. Duque de la Palata", tomo n, pá g. 224, 1859-Ed. FU6'l1tes. 
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ros a explotar las profundas vetas de las minas de Potosí, en las condicio
nes más horrorosas y rendir el precioso quinto apremiado por los acree-

dores de la hacienda metropolitana. 
A Toledo se le puede atribuir en cierto modo el perfeccionamiento 

de la mita exterminadora de poblaciones. Esta institución tomó de los incas 
el vocablo que significa "turno", pero turno para trabajar en condiciones 
¡IlO e·xtenuantes como ocuma " 'cuando entregaban el tributo de ·aro 'y 
plata, que en las provincias donde avía minas echavan a sallo cierta 
cantidad de. indios y todo lo que se hallaba se enviaba cada un año al 
inga, y también en esto avía quenta, empe·ro no en la cantidad", (63). 

Antecedentes de la mita colonicd 

Basadre cre.e que fué el derecho indígena el que más influyó en el 
Derecho Indiano en cuanto. se refiere a la creación de la Mita, pero en 
el régimen de explotación metropolitana en las Antillas, donde no hubo 
mita precolombina se puede encontrar los antecedentes de la mita tole
dana y no en la forma incaica. Le: Corona supo capitalizar y enrumbar la 
campaña infatig'able de De las Casas. Aunque éste protestó contra lo que 
puede denominarse, la prefigura de la mita peruana, la Corona emple6 
al famoso Antón Montesinos, el que inspiró a De Las Casas, en la redac
ción de las instrucciones que llevaron los padres jerónimos, acerca "de 
lo que habían de hacer para poner en liber;tad a los indios". Estas cél~bres 
instrucciones (64) "cuya sustancia y orden" había contribuido, en parte a 
redactar el Apóstol de las Indias, como él mismo reconoce, sin .embargo, 
el clérigo arroja la responsabilidad sobre Cisneros y los teólogos y juristas 
del Consejo de Indias que habían participado en la dación de las ordenanzas 
de que IOoS nativos "anduviesen siempre en las minas la tercera parte' de 
los hombres de. trabajo (indígenas) sacando oro", o sea que un tercio de la 
población trabajaría dos meses, dos veces cada año sacando oro, del total 
de eEta producción la Corona se apropiaría de la tercera parte. Tampoco 
el Obispo de Chiapas manifestó estar de acuerdo con reducir a los caribes 
a la condición de esclavos, esgrimiendo el pretexto (falso según él) de 
que. comían carne humana. Los padres jerónimos no llegaron a cumplir esas 
instrucciones aunque intenciones no les faltaron, pero es evidente que la mita 
fué elucubrada en el Consejo de Indias, cuya paternidad en este invento 
es indiscutible; es claro que esta creación pudo funcionar aprovechando de 
la población que los incas habían organizado. 

Otra prefigura de la mita toledana parece que fué adoptada por Piza-

(63) "Informe del Lic. Polo de Ondegardo", pág. 137. Rev. Histórka T. XIIJ., 1940. 

(64) "Historia de las Indias". De las Casas - tm. n ·L p. 121-130. 
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no, según dice R. Loredo, con e,l quinto de los indios de, su encomienda, pero 
'quedaba circunscrito al territorio del encomendero (65). 

¿Fué Toledo inspirador de la política de Fel'~p'e Il? 

No podemos conferirle a Toledo el mérito de ser el influenciador ne
fasto de, Felip3 n, fué mas bien Toledo el brazo realizador de las concepciones 
políticas de la Metrópoli. Los ambiciosos proyectos del Austria eran de proyec
dones mundiale-s , el virrey era sólo un colaborador en conse'guir los recursos 
para que pudieran llevar adelante las aspiraciones de ~stablecer en el trono 
de Franci::: a los Guisas, y lue-go unidas las fuerzas de Espa;ña y Francia 
a ,niquilar la rebeldía de, los Países Bajos y coronar en Inglaterra a María 

Estuardo. 
Estos delirios costosos, pero irrealizables, fueron llevados al terreno 

de la práctica mediante, la cooperación de los funcionarios en Indias, los 
que se ingeniaron para exprimir el oro de las vetas con la sangre dj los 
nativos. Felipe no pudo hacer retroceder la historia porque, a pesar de los 
i.nmengo~. sacü ficios que hizo padecer a los nO.tivos de AméJica y al pueblo 
de España, la burguesía francesa y el Poder Central fueron más poderosos 
que las coalic:lones de ultramontanos. 

Toledo fué el e jecutor en colaboración con Loayza, Muñiz, Matienzo, 
Acosta, Agis y otros (65) que, como teólogos y juristas, elaboraban los ar
gumentos para justifica r las doctrinas de los Habsburgo y d<:l su mentores; 
todos ellos demostraron funcionar como una efici€U1te colonia ideológica. Era 
paro: estos indispensable justificar la política real, darle forma convincente 
para despojar mejor a los vecinos y encomenderos de sus ventajas y prerro
gativas. Y poder transferir el máximum de la mano de obra indígena a la 
min€,rÍa, tan estimada por los quintos, interpretando de ma,nera particular 
"el aumento y conservación de las Repúblicas" (66). 

Reafirma nuestro aserto el material que transcribimos de la obra del 
P. Vargas Ug arte , en que se demuestra que.la política de Felipe II fué 
claramente calculada, no fué producto de la "enmarañada y contradictoria" 
improvisación: 

"Blasco Núñez de Vela, escribiendo al Rey y refiriéndose a las quejas 
que había contra Vaca de Castro, cita el que, no habiéndose echado indios 
a las minas en el Perú hasta su tiempo, el licenciado, teniendo noticias de 

(65 La bbor de las minas exigb indios, y' Toledo que había cc'nsultado ,sE'lriame:lte 
el asunto en Lima, (con Lc'ayza. Muruz, Matienzo, Acosta. Agia) no d\ld6 valerse de ' los 

nativos para este trabajo de minas. y asignó a las de HuancaveliC'a. 2,500 de entre los 50 
Ó 60 mil que fueron empadronados en el ' distritó de Huamanga. Loredo. Ob. cil. 

(66) "Hlstoria del Perú·Vitreynato, 1551-1590". Vargas Ugarte, Lima, 1952; Cap. XII. 
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unas que parecían buenas, mandó echar buena cantidad deeUos d~ donde 
he: resultado, según se dice, añade. Blasco Núñez, "que en poco tiempo han 
rr~UE:rto muchos indios .... " Otros debieron hacer lo propio pero solo se gene
ralizó sI empleo, después del descubrimiento del mineral de Potosí. Muchos 
al::rigaban dudas sobre su licitud, tanto en el fuero de la conciencia, por lo 
qEe tenía la mita forzosa, como en el jurídico, por estar prohibido el servicio 
personal.... Don Andrés Hurtado de Mendoza también había tenido (escrúpu
lo), pero, despuás de requerir el parecer de algunos teólogos, se había 
·decidido o: dar en 1556 una provisión, ' en la cual mandaba se labrasen las 
min.Q;r. por 10·15 :ndios del distrito en que se hallasen y previa paga de su iom,al 
que hab·Ícr de tasar un sacerdote. El L:'r.::. Castro r'>;o¡quidó en Lima tel para'cel' 
de:. let!'ado3 y eclesiásticos. entre otros el de las minas y la conclusión fué 
que solo se obligc(se a los vagos y holgazanes. Así mismo aun 'Cuando en 
las Instrucciones que se dieron a D. Francisco de '!iol¡e:do (por Felipe m, 
s,e le m.anda: entablar este se;rvicio, no lo hizo antes de consultar el negocio 
en una Junta en la cual tomaron parte el Arzobispo (Loayza) los Oidores, 
Prelados de las Religiones y otras personas graves y aunque· era COsa con
tradicha otras vscesen este re~no y por cédulas de S. M. vedado y de los 
religiosos y Obispos muy encarecidos el daño y agravio de los naturales 
ningún voto faltó de aprobado". 

Por unanimidad acataron la ordsn dada por Felipe a Toledo, afirma 
el P. Vargas Ugarte que no hubo desaprobación (67). 

El historiador peruano Mendiburu trata de aliviar la responsabilidad 
de Felipe, haciendo recaer toda la culpa en Toledo, confunde el efecto con 
la causa. Reproduce una Cédula Real que cre'e de inspiración del virrey 
cuando expresa las necesidades del gobierno de llevar adelante la máxima 
expJotación. "Ta.mbién os encargo que tengaís mucha cuenta con la lábra 
de 1m:. minas descubiertas, y en procura que se busquen y labre otras de¡ 
nuevo, pues la riqueza de la tierra es el nervio principal para su conser
vación, y de su misma prosperidad resulta la de estos reinos". Se refería 
Fe,lipe a la conservación de su régimen, para él. la "prosperidad" de sus 
reino" deberla conservarse a base de emplear más indios en la minería. 
Como sus costosas guerras dependían de los envíos de América, ?rdenaba 
las cosas de Indias en función de su singUlar despotismo. 

Otra Cédula, que nos cita Mendiburu, de la que reproducimos un 
párrafo, solicita angustiosamente que se procure aumentar los e,nvíos a Es
paña para calmar a los acreedores: "se procure engrosar los envíos d~ plata 
a España, procure aumentar las minas, y que ¡;:e den y repartan todos los 
indios que para éllo fuesen menester, rnie,ntras se resuelva si S0 podrán 
labrar con negros esclavos". 

67) Vargas 'Ugarte, ob. cit. Cap. XII, parte 5.-Torres Saldamando, Lib, L. del 

(Cabildo de Lima. 'Parte 'II. 1888. 
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Dibujo del siglo XVIl1: parh del sisrema" 

hidráulico de Potosí. Aparecen los la-

gos San Ildefonso y San Pablo y la: 

capilla de San IldJefonso. 

" (Fig. 15 del estudio de W. Rodulpho:: 

"The Lakes of Potosíí'. pu'blicado en 

Geographical Aevie,w. vol. XXVII 

N9 4. New York. 1936) 
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y el problema de la tierra 
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El acto de compeler a los indíge~nas a ser jornaleros para beneficio 
de la minería fué una revolución que sirvió para precipitare:! despojo de 
jos campesinos de sus tenencias (68). El despojo de los indios está vinculado 
Gon el proceso de la reducción de los indios en pueblos. 

Las reducciones aparentemente tuvieron el noble pretexto de "reunir 
a los indios que habitaban punas y barrancas, montes y lugares inaccesi
bles. Anarquizados los castellanos por sus guerras civiles, pa saron aque
llas cerca de treinta años en la costumbre de mantenerse aislados o vagur 
libre ... Se, imponía volver a la reducción de ilndios en comunidades, dándoles 

para ello tierras y campos, y trazando pueblos nuevos cuando los vie,jos 
no convinieran". Esto escribió Levillier justifican do ías medidas qUe impuso 

- -
Toledo para arrojar a los nativos al vagabundaje , "organizando (creemos 

,que desorganizando) pueblos, sacándolos de largas distancias, puntos a 1e
jadoshasta de sesenta leguas (69) para encasillarlos en las reducciones 
"instalados en los mejores lugares". Estos mejores lugares no lo eran -pa ra 
el indígena que tenía que dejar sus cultivos para radicarse en pobl~dos 
facilitando su explotación por los mineros ei!l forma preferencial, y de los 
vecinos. Por el desplazamiento del cultivador en función d~ un a- !ilin~rb 
destructiva, la reducción se hizo en detrimento de los campesinos que sem
braban hasta en los sitios. que eran considerados poco accesibles, sin em
bargo,en forma deliberada, impidieron el aprovechamiento racional del 
terreno (70) reduciendo la producCión de alimentos. Toledo tenía el encargr< 
"de engrosar los envíos de plata" y el indio colaboraba a la fuerza, (, 

(68) En Inglaterra los c=pesinos fueron expulsados de sus lienas por los propietarios 

'que las dedi:aron a la cría de ovejas para obtener lana que se cotizaba con ventaja sobre 

los prcductosagrícobs. Los c=pesinos emigraron a las ciudades, muchos fueron abscrbi::bs 

por las manufacturas, otros se dedicaron al vagabundaje o al robo. A fines del siglo XVI 

se dictó en algunos países de Europa leyes persiguiendo al vagabundaj o y justificando e: 
empleo de éstos en trabajos for-zados. La acumuladón capitalista y ' su desarrollo fué favo

-recida con la afluencia de obra de mano barata y los vagos que eran obligados a trabaj::;r 

'en las peores condiciones én beneficio de los fabricantes. La despobIa-: ión de los c=pos 

-en el Perú además de la enorme producción de ' algodón- y lana fovoreció la prosperidad de 

los obrajes como dice Cobo, la acumulación que se lograba en este r=o fué mu:"ho menor 

-que la que se logró en la minería. no obstante esta desventaja no descapitalizaba al país. 
"En cambio la minería por la afluencia del grueso de las utilidades a España con lc-s quintcs, 

'era empobrecimiento del país en capital monetario Y' capital humano. 

(69) "Don Francisco de Toledo", R. Levillier. tm. 1. pág. 248. 

(70) "Monarquía Indiana" . Lib . 17 . Cap. 20, -Torquemada. 
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costa de tener que dejar vivienda y producción, para que Felipe llevara. 
adelant3 sus planes políticos (71). 

La política de los Austrias que afectó la producción agrícola de los 
I'.ativos no sólo se aplicó eill el Perú, también tuvo il1:flu:encia en la forma~ 
ción de la hacienda en Nueva España, forma de propiedad que prosperó 
notablemente, con las medidas de la Metrópoli. 

Torqm:.mada, hablando de los decretos dados por Felipe II con rela· 
ción o: la formación de pueblos qe 1ndios en México, aunque defensor de lel 
políticc: d e. los Habsburgo, reconocía: "El juntarse los indios era cosa dI' 
mucha importancic! y prave'cho para ellos, así para su cristianidad, como 
para su policía temporal, haciéndose Con el orden debido; mayormente 
gu.ardando .lo que Su Magestad mailldaba de no les quitar sus tierras en 
los siti.os antiguos. Mas, es tanta la codicia y poca cristianidad de algunas 
particular€!:', personas, a quienes la ejecución de este negocio se cometió, 
que no tuvieron ojos, sino para apaña!r lo que puwel'on, arrinconando a los 
indior. en. las peores tierras, y dejando las mel,ores vadas con. esperanzl;. 
dE·E',nt!;ar en ellas, u otros amigos en ellas, qu,e fué o,casión de desbaratarse
los '~ndios"o 

El Nuevo Orden que introdujo Toledo fué expuesto en una carta de 
Fr. Diego de Angulo dirigida a Felipe, invocando su amor a los pobres 
indios (72). Pedía que se reme·diase los desmanes del virrey y sus "ami

gos aprovechados" que se quedaban con las tierras de los indios, que para' 
Lsovillier y otros historiadores era dejar de estar anarquizados. 

"Uno de los agravios que en los llanos y particularmente en la' 
comarca de esta ciudad ' de los Reyes S9 les hace y pre,tende hacer, es 
e·n las tierras, que como los redujeron de unos Valles a otros dejaron sus 
tierra!:', y anlos encogido y encogen a se contenten solamente con las 
que hay en las partes a donde los recog19ron y los unos se· agravian de 
que. se les quiten sus propias tierras que dejaron y los otros de que 
les quiten las suyas, para las dar a los que con ellos reduj'eron, y asi ni 
los unos las quie·ran dar ni Jos, otros las quieren recibir y así están atri-· 
bulados entendiendo que siempre les ha de venir mayor mal". 

Como Se' puede deducir, las formas de explotacióln inicial qU-3 intro- · 
dujo la conquista no fué la más grave, porque causó una d€ostrucción par
cial y en última instancia el conquistador español -6000 en una población' 
de más de 10,000- hubiera sido absorbido como el normando PO! los in
gle,~.e·s, o los mongoles por los chinos. Lo verdaderamente grave consistió 
en la derrota del conquistador. La refinada organización que impuso Felipei · 

(70 "Principios críticos sobre el Virreynatc de la Nueva España y sobre la Revolución 

de la Independenck!", Agust!n R:vom. rfLé,,:cc', 1922. tm. 1. pá'js. 322·323 . 

(72) Carta de Fray Diego de Angulo al Rey, sobre los agravios que se hacen a. los, 

¡,, ¿:os, 1588. Publicada por Rubén Vargas Ugarte, ob . .dI. pág. 318: 
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TI pare sostener sus guerras fué la causa, como ya e'xpusimos, de la sist€~ 
mática destrucción de la población, a un ritmo tan catastrófico, que Angulo 
pmcisa en la mencionada carta: "qu.e de mil indios de la reducción acá, 
no quedan ciento, y los pocos llevan el trabajo de los muchos sin que 
haya remedio en ello, pues antiguamente mil indios servían cien espa
ñoles, y ahora cien indios han de servi, a mil españoles". 

L:1 €2CaSe~ de indios determinó una mayor exigencIa a los sobrevi
vientes que debían realizar más labores, empeorando aun más su situación. 

L:x despoblación no fué tan intensiva en tiempos del predominio de 
loE:. encomenderos, como indica Angulo, el que condenando a Toledo por 
10: desorganización y la hambruna existente, manifiesta: "después acá, que 
se, las han quitado las dichas tierras a los dichos indios, se ha visto en 
tanta necesidad y hambre- la tierra, que no se hallaba una fanega de trigo 
For ningún dinero al año de 1589, y esta tierra es de tal calidad que la: 
rue:rza: de plata qu.e en ella tm tan 1o.s poderosos, todo lo querría tener uno, 
y lo:=-, intereses de ellos son excesivos y los pobres no pueden viv!:.r con¡, 
ellos sino con o-1ros p'obres". 

A! fomentar los consejeros del Rey en la Metrópoli el alejamiento. 
de). indio de su tierra causaron la escasez de productos y la consiguiente 
hambruna; en cambio estimularon la formación de las grandes propieda
des por la "fuerza de· la plata que en ella tratan, los poderosos, todo querría
~€ner uno" (73), en condiciones tan favorables que Huamán Poma describe: 
"y pOl' ello se desbarataron a los indios de su querencia por tener las se
menteras muy lejos" (74). 

(73) Antericrmente habían ' o :,urrido de·spojos de tierras a los nativos, las depura-, 

('iones realizadas en la ciudad de Toledo en 1534 lo revelan, el reparto de tier'ras en peonías; 

y caballerías con lo que se inicia la formación de la propiedad particular en el Perú . 

Posteriorm€nte con el sistema de c8mposiciones el Marqués de Cañete y sus sucesores hicie

re",- la ' venta de g~andes extensiones de tierras que hab'an sidJ usurpadas por· los españoles 
... lc,¡; indios, ventas que arrojaron algunos mj,!Jares de pesos que sirvieron p,ara aliviar la
sitt:,::xción de la Carena, pero que de hecho era la autorizacién legal para consagrar los · robos, 

que. el texto .de la ley no permitÍa.- Mem:rias de los Virreyes - Marqu.és de Mancera. 

1899, págs. 25·26. - Nueva Crónica de Huamán Poma de Ayala, pág. 465. La Paz. 1944 . 

C~b3 Wiesse en su "His.!ori::x Criti ' a del ,Perú" cree que con Toledo S0 inician las 

ccmposiciones. Es probable que con las facilidades que brindaban las composiciones de tierra s , 

los encomenderos fueron los más favorecidos pa ra comprar las tierras que iban perdiendo· 

1=-s indios. lo qa e no excluye a los ·:tros e~pañole~ . P,::xra legalizar el despojo se impuso por 

ironía que se hiciera vocear "en lengua indígena tal pretensión (de tierra por algún español)" 

para que si los naturales se considerasen perjudi~ados protestasen, lo que se harila ante 

escribano públi~e· ". Como ésto era una fórmula . las usurpaciones contr-ibuyer-on a desarrollar 
la gran propiedad tenitorial conocida como la haciencl,a. "Virreynato del Perú". Luis Her~ 

nández Alfonso. Cap. 9. -A . García Ponte, "Origen de la Gran Propiedad de la Tierra 

en el períod:> colonial". Rev. Letras, pág. 464. Lima., 1937. 

(74) Nueva Crónica, pág. 445. Versión cit.: por L. E. Vakárcel en Virrey Toledo .. 

G:an Tirano, etc .. pág. 33 .. 
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Otra parl9 del sistema hidráulico de Potosí. Lagos San Sebastián y San P·edr:>. 

(Fig • . 16. de. iqual proce.dancia que la indic'ada en el grabado anterior) 
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Como se puede de ucir el mente con a ·e CClOn p ro S~~ 

organizaba el desplazamis·nto del indio de, su te . ~E v e<; : ,~garlo a 
radicarse en los puebios su subsistencia se modificó; se>" lWC5" <dobligado a 
trabajar como peón al servicio de, los españoles, y forzado a tener que 
aceptar el producir para los qUe lo empleaban en las más humillantes 
condiciones y en detri..7J1.ento de su salud y vida. Podía trabajaren los 
obrajes, pero no todos pudieron ser empleados en esa labor, y fué la mi
nería la que devoró la grcm población. 

Después de que Levillier escribió el máximo elogio que se haya 
hecho a Toledo, escritores peruanos ganados por antigua propaganda de 
los Habsburgo, siguen divulgando de buena Íé que "Toledo transformó 
profundamente, la vida y el espíritu rural peruano al fundar los nuevos 
pueblos de indios y organizarlos sobre bases legales. Al poner en práctica , 
en S11 amplio aspecto, la política colonizadora de la Corona... se cimentó, 
por cierto el Estado español en la raíz misma del antiguo Imperio del Ta
huantinsuyo. Por eso lo calificamos: el organizador del Perú" . L:¡ ciega de
fensa que a lgunos historiadores peruanos y de otras nac'.c~1alidad€s hacen 
de Toledo como de las Leyes de Indias es disculpable p orque esté:::1 todavía 
amarrados a l texto, lo que así oscu,ece lo medular de los ob jetivos de la 
pc~.rtica de los Habsburgo ccm.Íesado por el mismo vi..rrey, que carecía 
de todo escrúpulo. En una carta a Felipe TI con iecha 8 de Febrero de 
1570 (hablando de reducciones para beneficiar a la minería): "persuadido 
la experiencia a ejecutarlo sin ESCRUPULOS AUNQUE VIESE POR EXPE
RIENCIA algún daño particular por grande y notable provecho que se le 
~,igui.sse que CUANDO POR ESTA CAUSA MURIESEN ALGUNOS DE LOS 
NATURALES ... no habría por qué parar en hacerlo ClU.l1que no quisiesen 
puss por muchas y tan injustas causas en tiempo pasado se ha consumido 
tan gran número de ellos per dciles ahora compatibilidad de dodrl!l!a cr1¡;~ 

nano: y policiu que se pretende NO SERIA DE MUCHO INCONVENIENTE 
QUE FALTASEN ALGUNOS, que los que quedasen y sus descendientes que
darán útiles para el servicio de. nuestro Señor y de V.M. y bien suyo y no 
con poco prov8cho del reyno el POBLARLO Y PLANTARLO CERCA DE 
LAS' LABORES DE LAS MINAS" (75). 

(75) Les pueblc·s o comunidades tuvierC'Il ventajas y desventajas. Lo: ven!,:x

ja consistió en que se pudo seguir aprovechando b primitiva modalidad de tr.:rbajo coleC' 

tivo COI'- .:cs que q;.¡edaban en . el pueblo, lo que fué mU;~h:> más productivo que el 

irabajo individua! empleándose la mismo cantidad de personas e igu':xles instru!nentos. La 

c'.esventaja consistió en la responsabilidad colectiva que en cierto medo tuvo que asumir :'0 
c-::.mu.nidad para completar la mita. la pérdida de hombres por fuga o muerte era llenada 

por los varones que quedaban en el pueblo. los que tenían que cumplir como rehenes. el 

turno de la mita que no les correspondía.-Cit. Luis E . Va1cárcel, ob. cit.. pág. 31. Cole::o 

ción de Inéditos de Indias. 1m. VJ , pág. 343. 
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El sistema tl'ihuta~io que introdujo Toledo 

La organización de la hacienda pública can el "Supremo Organiza"· 
dor" tan loado por haber conseguido que "el estado económica del Perú. 
Íuera Batisfactorio", como expresa Luis Hernández Alonso en su obra "Lau
l€,ado:", aparece justificada cuando se tiene en cuenta sólo los auto-elogios. 
de Toledo. En una cédula del 30 de. marzo de 1581, o:cerca de la concesión. 
de título de ciudad de Villarrica de Oropesa, o sea Huancavelica, se ufa- · 
nabo:: "de lo: cual dicha población se ho:bía recibido tanto beneficio de la. 
Hsa !. Hacienda de Su Magestad, en tan gran suma y cantidad que se le' 
daban al presente. más de cuatrocientos pesos ensayados cada año de 
los que le perternecían los quintos y aprovechamiento de solo el azogue qUE;\ 
se sacaba: de las dichas minas sin el innumerable tesoro que venía de los. 
quintos de la plata que COn dicho azogue se beneficia" (76). 

Omiten los defensores de. Toledo el precio que tuvo que pagar el. 
pueblo para que se lograra dichos ingresos en la minería, el "Parecer 
del P. Pedro Oñate sobre las Minas de HuanCa\nelica" (1629) es terminante: 
~'La 4a. y más grave injusticias's que no sólo eie le compele a trabajar en'. 
minas sino también ern minas de azogue con tanto peligro y riesgo de la 
vida qu,e. parece que lo mismo es cont:cta rlos a ello:s que condenarlos a 
muerte" (77). 

En tributación, el padre, Rodrigo de Loaiza en su "Memorial de las. 
cosas del Perú" (78) culpa a Toledo de la miEieria y muerte de la población 
del reyno y le pedía a Felipe II que: "Parece que el Virrey don Francisco. 
de Toledo en imponer las tasas a los indios quiso ir di"! propósito contra 
todas las cédulas que en favor de estos miserables ha dado V. C. M., como 
todos ellos encomienda grandemente sean tratados estos miserables con. 
pis,dad, y se le impongan los tributos can mucha consideración y en las 
cosas que en sus tierras tierne y pos,sen y les dén tiempo a sus ensaña
mientos y cosas de la Fé, lo cual se ha he<;:ho al revés". No' :sabemos sr 
Lcaiza -hacía su petición al Austria en forme( inocente o a sabiendas. que 
no iba a ser escuchado, con tal de quedar bi~n ante la opiniórn popular. 

Con el "Solón Peruano" (como también ' califica Rosemblat a Toledo} 
aumentaron los ingr:esos por concepto de tributos. El secreto de la eleva::'
ción del monto de la recaudación tributaria fué la elevación de la tasa 
a diez pesos. El pago en dinero, en lugar die especies como se hacía ante-' 
riormente, estimuló la circulaciórn monetaria, pero el sacrificio de la pobla
ción tuvo las cons'ecuencias que pronosticaba RamÍrez de Cartagena: "en 

(76) Luis Hemández Alonso, ob. cit. pág. 141. 
(77) Publicado en Pareceres Jurídicos - Vargas Ugar!e, pág. 147. 

(78) Cita por Luis E. Va1cá.rcel, ob. cil. 
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seis años entiendo qUE:' se han de venir a despoblar los más repertimientos 
de éstos y por aquí se conseguirá que queriéndose acrecentar la tasa dis~ 
minuya" (79). 

La abundancia de jornaleros durante To[edo 

No vaya a creers¡e que las medidas toledanas para compeler al 
indígena a convertirse en jornalero asalariado ocurrió sólo en el Perú. La 
mi.ta tuvo su equivale¡nteen México Con el cuatequil o tandas (80). Los 
primeros indios asalariados se proyectaron para las Antillas en las ins
truccioneE. que llevaron los padres jerónimos (81). · "OtrosÍ, los dichos reli
giosos, visitando las islas, especialmente la Española y Cuba y Sant Juan 
y Jamaica vean la disposición de la tierra, mayormente lo que es cerca 
dE:' las minas donde se saca el oro, y miren dónde se podrán hacer pobia
ciones de lugares". "D~bense hacer pueblos de 300 vecinos, poco más o 
menos". Estos pueblos se hagan, cuanto se pudiere, a voluntad de los ca
ciques y de los i..'1dios en cuanto al sitio". Las instrucciones para reducir 
los indios en pueblos fueron tan "bi'en hechas" que fueron objetadas por 
De Las Casas. 

En Nueva España, también se llevaba adelante la organización de 
lOl:, pueblos indíge:nas (equivalentes a las reducciones, para agrupar, la 
mano de obra y poder obtener obra de mano abundante y barata. 

Torres Saldamando refiere qu,e Toledo organizó las reducciones ape-
lando a todos los medios para conseguir desplazar la obra de mano hacia 
los socavones de las minas, perjudicando a los vecinos y encom\9nderos 
(82). A.l cambiar de lugar y no obtener terrenos adecuados para producir' 
en las comunidad;es o pueblos y como al mismo tiempo. fueron obligados 
a pagar el tributo en dinero como hemos explicado, el campesino fué for
zado a tener que buscar como única salida el alquilar su ru¡8'rza de trabajo 
para ganar un jornal y poder pagar el impuesto al rey (83), eElte tribub 

(79) Cita po r Luis E. V,a!cárceL pág. 34. ob. cit . 

(80) "La Minería y la Metalurgia en la América Española durante la épcx:a C:llonial" ~ 

Modesto Bargalló. F.C.E. México. 
(81) Los P,adres Jerónh-nos er.tre las órdenes religiosas fueron considerad:>s como los 

hábiles a ¿minis·tradores de los mejores .latifundios feudales que poseía el clero en España 

Fcr este mctiv.;) "el Cardenal Cisneros designó a los Padres JerÓnimos. para investigar el 

estado general de Indias y para dirigir sus asuntos e informar sobre el particular al go>-. 

bierno español. mientras estos eclesiásticos se conLtitulan derecho en gobemantes de Indias. 

den Déego Colón se hallabcr en la Madre Patú::r". El clero español era el verdadero admi

nistrador que orientaba la política de los monarcas.· Lus, DÍaz Soler. ob. cit. 

(82) Torres Saldamando. ob. cit. págs. 10'5-113-116 . 

(83) Luis E. V al~ árcel, ob . cit. 
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repreElentaba muchas veces mas de la mitad de la totalidad de su ingreso 

anual. 
Sin duda el salario que se abonó al indio fué bastardeado, como 

lo describe Sergio Bagú en su penetrante, ensayo: "Economía de la Sociedad 
Colonial", porque era una modalidad de amarrar con deudas a la ve'z 
que una (esclavitud disimulada del obrero, bajo el jornal mísero, que a 
veces ni se abonaba. "El capitalista, escribe Bagú, va entregando al traba
jador partes del jornal o haciéndole' incurrir en multas por supue,stas vio
laciones de los reglamentos de trabajo, de manera tal que el asalariado 
siempre se' encuentra ¡9n deuda con su empleador y no puede abandonar 
voluntariamente su empleo" (84). Por este sistema de. endeudamiento la: 
esclavitud del indio fué en cierto modo legalizada por :e1 documento, es 
una de las tantas modalidades características de los comienzos de la acu
mulación capitalista. 

En el párrafo de, Buenaventura de Salinas que citamos se podrá 
'apreciar algunos rasgos de este proceso: "Los ,españoles que passan acá 
con desseo de ~enriquecer, robandolos, beviendoles la sangre, ,encarC8'
lándolos en los obraxes, brumándolos en los Corre.gimientos, y sepultan
dolos vivos en los socabones de las minas, sin darles libertad para volver 
a salir.... haziendo requas de Indios,alquilandolos como a bestias para 
llevar sus cargas, para moler metales, y sacar azogues mas tiempo del 
que pueden llevar, y se dispone, y manda y sea COn muerte, sea con vida 
de, los miserables indios, con tanto, que ellos saquen provecho, y se llenen, 
como pretenden de tesoros". 

"Aquí se ceban y encarnizan, y matan toda su hambre, y sed los 
Corregidores, y mineros .... Pero a m í me asombra mas vel', que la codicia, 
e~ dia de oy mata gigantes, venze scrbios y prudentes, y cas[ acaba líet' 
l'azón del estado". 

Las palabras de Buenaventura de Salinas, que asistió al proceso 
de la acumulación refleja su asombro y su imposibilidad para comprender 
el fenómeno que se estaba produciendo: el sacrificio del campo y sus 
pobladores por calmar esa "hambre" y "sed" de ganancias para desarro
llarel comercio, las minas, las manufacturas; también la ciudad que se 
beneficiaba pero en cambio el sepulta miento de millones de indígenas para 
formar los tesoros, que en pequeña parte quedarían en el país y. como 
decía Salinas, el grueso sería enviado por extranjeros a otros reinos. 

(84) "Economía de la Soco Colonial". S'ergio Bagú, pág. 126. 
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El Corregimiento y su organización pOir Toledo 

El sistema de Corregimiento que perfecciona Toledo fué el más eficaz 
que se pudo organizar para aprovechar la estru.ctura de las reducciones 
que tan admirablemente había instituído el virrey por orden del soberano 
(85). Hasta entonces los corregidores "habían sido incapaces o negligentes 
en planificar, cortar los abusos que impunemente cometían los curacas '61 

ir a la mano. con que los encomenderos utilizaban a sus indios". Con las 
reducciones Felipe TI podía ejercer el control necesario de la población 
indígena; casi no había escapatoria pora el indio acostumbrado a sus 
comunidades, facilitó la misión del corregidor, el que se encargó de. en
viarlos a las minas mientras el cura los adoctrinaba y el curaca los agru
paba. La lejanía que hasta entonces había sido un obstáculo para su labor, 
dejaba de serlo. 

La función del Corregidor que no aparece en los textos de las orde
nanzas, nombramientos o juramentos de corregidores no fué el de proteger 
a los pobladores como la misión del corregidor español del medioevo; en el 
Perú su título debió haber I>ido el de enganchador porque lucraba entre
gando indios para diversas labores, como todavía lo hace el engClJ!lchador 
actual en nuestro país y algunos lugares de ~...mérica. Lohman Villena afir
ma que la autoridad de estos funcionarios era "omnímoda" como la de 
pequeños virreyes en sus corregimientos (86). 

La segunda misión del Corregidor que tampoco apareCe escrita fué 
la de frenar el desarrollo del comercio y la industria local. Como veremos 
después, para ello contaban con el respaldo de la Ccirona: estaban auto
rizados por tácito consentimiento para enriquecerse debido a que su nom
bramiento era dado como recompensa de sus buenos servicios a favor 
de los Habsburgo. Como amparador de la justicia- así o entendían los 
te6logos de la metrópoli -tenía una retribución de 1,300 a 1.625 pesos 
:r:Torr~edio; al principio fué pagado por el Estado. y Toledo que inicialmente 
a'Ja::8ció como oponiéndose a los corregidores, terminó por protegerlos, 

(85) En México el perfeccionamiento del Corregimie'Ilto ocurrió "en kx última fase del 

~igb XVI, una nueva y más compleja burocracia española - los cor·regidores residentes. 

lo" múltiples. tenientes, escribanos, letradios, procuradores, intérpretes y solicitadores (ILTJ. 

c;rup~. inescyupulo3o especial) jue~es de diferente clasificación, competían pOI' la jurisdicción 

directc( sobre los indígenas desp:azando. totalmente a los encomenderos". Esta observación de C. 

Gibson en su estudio "The lndiar. Comunity in Ney Spain". (Cuadernos de Historia Mun, 

dial Vol. II N<? 3), nos permite .:xfirmar que las medidas de los Austrias en Méxioo y Perú! 

!'::.:r:chaban eD. formu paralela para destruir las tenencias indígenas "fci~ilitando intrusiones 

porque las tierr-as de los indios quedaban vacías o eran ofrecidas por les empobrecidos 

scbreviviente~ a pre~ios ridículos". (Gibson. pág. 594). 

(86) "El Corregic1or de Indi'QS en el Perú", Lohman Villena, págs. 250-266. 
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obligcndo a los encomenderos a disminuir de su renta el pago de estos 
funcionarios (82) "a los (encomenderos) se les reducía de su . asignación en 
beneJicio do') los corregidores, los Protectores de naturabs y otras aplica
ciones" (87). 

El sueldo qu.e recibía apenas le alcanzaba para los gastos de viaje 
desde España y su instalación, pero sobre los ingresos que obtenían estos 
protectores cie la justicia ;escribió Huamán Poma: "Después de haberse 
ordenado los dichos corregidores por Don Francisco de Toledo, visorrey 
de es':e reino, ha resultado muy grandes daños en estos reinos del Perú 
y al cabo s.alsn del corregimiento can hacienda de más de. 50 mil pesos a 
la costa y daños de los pobres indios de todo ieste reyno, y no hay re
medio" .(88). 

El a utor del Memorial de· las Historias del Nuevo Mundo los califica 
de calamidades, y escribe.: 

"(;;1 daño que causan los Corregidores en general, que proveen para 
los [-uebl03 y distritos de los Indios, que c¿n fi';er solos 72, son la causa 
mayor de la destrucción de ellos, y los que como peste. los acaba, y va 
acabando.. . cada Corregidor en dos años, si,endo proveído en el Pirú, o 
cade: cinco, siendo proveído en España (que de ordinario son los más 
perjudiciales) acaudala, y atesora de 10, de 20, d;e. 30, y de cincu:mta, V 

dü cier. mil pesos, y ninguna ay, quiera quedar atras., de lo que ganó s~ 
antecesor". 

La cita que hace Buenaventura del memorial escrito por el Licen
ciado Juan Ortiz de Cervantes ;en 1619 puede servirnos como referencia 
para afirmar que el Corregimiento fué una institución para enriquecer a 
individuos depravados (89l, los que :eran encargados en forma especial 
para perjudicar en lo posible la economía, e impedir todo progreso, sacn
. ficándolo, para obtener el bienestar de la minería. 

(87) Lohman VilIena, ob. cil.. págs. 88·90. 

(88) Nueva Crónica. 489, versión de Luis E. Valcárcel en Toledo, etc ., pág. 30. 

(89) Lohmall VilIena en 8 U minucioso trabajo ya citado escribe: "A 10. dist ::mcia de 

cuatro siglos, no puede, por tanto tacharse de antojadiza la observa :ión (en s u tiempo evi

dentemente interesada) trasmitida por el conquistadc.r y encomendero Jerónimo de Silva, 

de q ue muchos individuos a quienes García de Castro había favoreddo can un cargo de 

Corregidor, eran sujetos que por depravados antecedentes, debían haber sido expulsados 

'del Perú. 
Huamán Poma de'Ecribe algunos dE' estos individuos que habian c:~.1segU;do enCU:!l

'hrarse, y, los que recibían el cargo, que aun no eran depravad'os. se corrompían para cum

plir con eficiencia 10 que demandaba de ellos los gobernantes .. 

Nueva Crónica. pág. 489 Y sigo La Paz. 

.- ~ 
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El Corregimiento de Indios como restaó,or de la 
acumulación loccd 

lS9 

Lchman Villena, no ha podido dejar de reconocer la misión de.sar
ticuladora de los corregidores en el comercio y las manufacturas. Entre 
los valiosos datos que. su trabajo proporciona citamos los siguientes: 

"Apen~s tomaba posesión del cargo, se apresuraba a imponerse de 
Jas actividades comerciales que l~~ predecesores en la plaza habían desa
rrollado lucrativamente, Si el cesante poseía aún sin liquidar mercaderías 
excedentes u otros géneros susceptibles de expendio, el sucesor se daba 
maña para adquirirlos al precio de costo ... La fase siguiente en esta opera
·ción consistía en lo que originó el nombre de todo el sistema de las activi
.dades mercantiles extralegales: . el "repartimiento" propiamente dicho, esto 
.. es, la entrega . a los curacas, para su ulterior distribución coactiva entre todos 
los indios, agrupados por sus parcialidades, de contingentes de los más 
.heterogéneos productos y artículos: coca, pescado ~ tubérculos desecados; 
lana que había medio por pieza, pero luego dilataba maliciosamente la 
n~'colección de las mismas hasta el momento en que los indios debían de 
entregar su tributo. Aprovechándose de qua justamente por haber estado 
.ocupados En labrarlas para él, los indios no habían tenido tiempo para con
feccionar las que se destinaban al encomendero, los apremiaba para cumplir ' 
este último compromiso, Cediendo a los infelices omisos sus propias labores, 
pero ahora cotizándolas a siete, y ocho pesos, lucrándose tan fácilmente con 
.la diferencia s 'ntre la suma de compra y la de reventa" (Lohman, ob. cit . 
.434-437). 

"La prosperidad de algunos corregidore,s fué el,=, tal envergadura que 
.no faltaron a l trajín de recuas portadoras de ropa y otros artículos manu
facturados en su jurisdicción". 

'Los curacas ya sea por temor al Corregidor, ya para conseguir d81 
mismo tolerancias o disimulación de sus propias fechorías, servían de efi
' caces agentes, apremiando y apurando a los indios a l cumplimiento de 
las tareas suplementarias que se les imponía por las vSllales autoridades, 
'al punto de que no tenían respiro ni menos compensación económica equi
tativa a sus esfuerzos". 

"No eran ajenos a estas clandestinas operaciones ni los escribanos 
del Corregimiento ni los doctrineros, cuyo ministerio era d~ esperar no 

·solame¡nte que los mantuviera inmunes, pero aun que trataran, por cuantos 
medios estuviesen a su alcance, de atajar tan reprobable ejercicio. En dicha 
. participación eran sindicados por igual miembros del clero regular como 
,del secular". 

"Los obrajes tuvieron que sufrir la fiscalización y la participación 
,rle los corregidores. A los dueños de las manufacturas los apre}lliaba a con-
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certar un pacto, casi siempre leonino, a trueque de facilitar la mano de obra 
o de permitir que los agentes del propietario de dicho establecimiento lo 
consiguiera valiéndose de la confusión. El expediente más utilizado para 
aprobar obreros consistía en sancionar toda infracción con trabajos en una 
de eE.as manufacturas, o impedir la salida de, ellas cuando se hubiere satis
fecho la condena". 

,"En CU(l¡Ilto al suministro de materias primas el Corregidor adquiría 
la lana por la mitad del valor que alcanzaba en el mercado, bien a obligar 
a). dueño del obraje a utilizar neceEariamente las recuas que facilitaba aqueL 
ora a que se trabajase ~n número determinado de telares cuyo propietario 
era dicha autoridad, ora, en fin, a que cediera a esta, a un precio convenido, 
la producción íntegra del establecimiento industrial, que luego se, revendía 
con recargo". 

"Eil Corregidor no to¡t,eraba competidores, afianzaba su mOlnopolio 
creando toda clase de obstáculos a los comerciantes particulares, incoándoles 
procesos Íútiles, a fin de evitar la introducción de mercaderías ajenas en el 
distrito .. . forzaba a los ~ompradores a realizar sus adquisiciones en los esta
b1,ecimientos petenecie'utes al Corregidor". 

Uno de los continuadores de Toledo, el Marqués de Cañete, para cubrir 
las apariencias -en ésto fueron muy cuidadosos- emitió algunas disposi
ciones contra ios corregido!es, entre ellas las del 29 de Marzo de 1590 y 1a 
de! 21 de Julio de 1594, y otra medida promulg.ada por el Virrey Velazco 
el 31 de Julio de 1601; otras ordenanzas contra los corregidores fueron dadas 
para calmar el ánimo de los perjudicados y lo: opinión pública que se en
contraba escandalizada, y para disipar la sospecha de que la política real 
hubiese organizado los corregimientos para las depredaciones que so estaban 
realiza-nde. Pero la política de los reyes fué tan hábil y tan bien orientada 
por eficientes propagadores de su bondad infinita, que el rey fué presentado 
por los enviados religiosos como esperanza lejana, que no podía prote.ger a 
sus pobres indios por la enorme distancia que los separaba. Ulloa escribía~ 

" ... pues varias veces les hemos oído repetir que tanto cuanto los estiman 
Sus Majestades los Reyes, mirándolos con paternal amor, otro tanto los abo
rmcen los españoles, tratándolos con la mayor tiranía, 'como si fuesen sus 
más. acérrimos. enemigos, no dejando de alcanzar, aun en la cortedad de sus 
tale,ntos, que la recta justicia del Monarca castigaría severamente .a los que 
los hostilizaban. tanto si tuvieran ellos la dicha de que llegase, a su real inte-
ligencia lo mucho que sufren y el m:odo como lo toleran" (90). 

Lo: m odificación del orden y la moral pública ante los 
cambios sociales. 

Al monopolizar -en sus di.stritosel comercio, las manufacturas y casi 
todas las actividades, lucrativas, el corregidor no dejó margen para qua. 

(90) Jorge Juan y Ant-onio de Ulloa, "Noticias Se: retas", pág. 25. Buenos Aires, 1953. 
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pudieran prosperar el mestizo o el criollo como pequeño comerciante. dB me
nudeo; la posibilidad de ganarse la vida con una actividad honradc: fué· 
impedida e~ el territorio. No pudiendo dedicarse a las actividades de buho
nero ni tolerar los padecimientos de las minas o los obrajes, no les quedó, a 
mestizos y criollos pobres, otra alt3rnativa que refugiarse en los asientos mi· 
neros como vagos o en cualquier otro lugar, como escribe Lohman Villena 
"donde sm arraigo y sin m~dios lícitos de. existencia, cometían mil fechorías 
y tumultos". 

El Íomento de la vagancia no podemos culparlo al español como a 
individuo, en forma abstracta, como suele hac8rse, porque españolesempr,sn
dedores habían; deb~ culparse a la política deliberada de los Austrias. Con 
razón escribía Alberdi que: "Las leyes que han arruinado al Español p€onin
sular como agente de producción y de riqueza han obrado doblemente en 
la anulación industrial del Español en Sud-América". El estado español 
fomentó la holgaz~ería con sus normas económicas en contra del comercio 
y la industria (91). Añade el economista argentino: "Hemos sido ociosos por 
derecho, holgazanes le·galménte. Se nos enseñó a consumir sin producir, para 

ser útiles a las necesidades de la producción peninsular" .... Nuestras capitales 
ociosas 'E,ranescuela del territorio, los que se habían educado entre las fies
tas, el juego y la disipac~ón, en que vivían envueltos los virreyes corrup
torE'S por sistema de gobierno". 

Buenaventura Sc:linas aclara mejor la clase de moral que trajeron 
las innovaciones, el "nuevo espíritu rural", como dicen los partidarios de 
Toledo; ~n su Memorial escribía: 

"Al tiempo de las mitas, es lástima ver a los Indios de cincuenta en 
cincuenta, y de ciento en ciento, ensartados como malhe'chores, en ramales, 
y argoileras de hierro; y las mu,:';eres, ios hijuelos y parient~~s 519 

despide,n de los Temples; dejan tapiadas sus casas, ':! los van siguiendo 
dando alaridos al cielo, desgreñándes'8 los cabellos, cantando en su lengua 
E'ndecllas tristes, y lamentaciones lúgubres, despidiéndose de. ellos, sin es
peranza de volverlos a recobrar, porque allí se quedan, y mueren infeli.'!:
msnre en los socabones, y laberintos de Guancavelica. Aquí se ven las 
ventas de· las mulas, los empeños de los vestidos: y lo que es más de sentir 
For este tiempo empeñan, alquilan a sus hijas, y mugeres a los mineros, 
a los soldados, y mestizos, a cincuenta y sesenta pesos, por verse . libres de 
la mina. Y ahora escribe un Clérigo Sacerdote! y Cura, que habiéndole sa
cado un soldado de la Iglesia, adonde se había venido a recoger una India 
muy hermosa de diez y seis años, fué a pedir al Cura auxilio de la iusticia. 
y decía: Señor Corr.egidor, Isabel (que así se llamaba la india) está empe
ñada en setenta peses, de que tengo de su padre, que libré de la mina, y 
hasta que la saquen y devu~lvan mi plata, no la tengo que ' entregar, sino 
servirme de ella. Y así se la dejó llevar el corregidor a su albsdrío, llorando' 

91') Alberdi. Y'Sistema Económico p RentísEco de la C=TIÍederacion ArgentL'1:a". cup. Ir.. 
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.la India, diciendo que aquel Español quería por fuerza estar amancebado 
con ella: que cómo no la valía la Igle.sia: y habiendo nacido libre en su 
iierra, la hacían esclava del pecado". 

Los curacas dentro dell l'égimen toledano. 

Afirma Valcárcel que los curacas fueron "prostituídos e.n sus funcio
·ne·s", fueron convertidos en reclutadores . y mandoncillos pero no para sí, 
sólo fueron simples ' funcionarios que fueron educados para acatar lo que 
los corregidores ordenaban; sino cumplían eran azotados, como narra y pinta 
Huamán Poma de Ayala, lame~ntándose de la miserable y degradante con
dición del cacique. Recurrimos nuevamente al elocuente. Buenaventura Salinas 
que nos relata la conducta del curaca en Jauja, que puede ilustrar lo que 
-ocurría en otros lugares del país: 

"Habiendo llegado al valle de Jauja un Indio, que volvía de la mina 
de Huancavelico: a ver a su mujer, y sus hijos, a descansar en su tierra, 
halló muerta a la mujer, y a los dos hijuelos, de- edad de cuairo a seis años 
en casa cie una tía suya. Llegó tras él el 'Curaca, y queriénd?lo llevar otra: 
vez a la mina, le dijo: Bien se, que te haga agravio, pues acclbas de salir 
del socabón y te hallas viudo, y con dos hijos, que sustentar, flaco, y con
sumido del trabajo, que has pasado; pero Ino puedo mas; porque no hallo 
Indios para la mita, y sino cumplo el número, me quemarán, azotarán, y 
beberás la sangre, duélete de mÍ, y volvamos a la mina. Respondióle el 
indio a su Curaca: Tu eres que no ts- dueles d? tu sangre, pues habiéndome 
tocado de l. polvillo (la silicosis era conocido con el nombre de polvillo) y 
hullo muerta a mi mujer, y con estoS' ,los hijuelos, que sustentar, sin lierTas 
que sembrar, y ropa que ve.stirls-, me haces tal agravio. Y no aprovechando 
con el Curaca la razón, y la justiciads- este Indio: (éste) cogió sus dos 
hijus10s, y los sacó una legua del pueblo, y abrazándolos y besándolos tier
namente, diciéndoles, que los quería librar de los trabajos, que él pasaba, 
sacando dos cordeles, se los puso a las gargantas, y he.cho verdugo de 
sus propios hijos, los ahorcó de un árbol y sacando luego que llegó el Cura: 
con el. Curaca, un cuchillo carnicero, se lo clavó por la garganta, entregando 
'el. alma a los Demonios, por verse libre- de la opresión de las minas. Y lo 
mi¡:,mo hacen las madres, porque en pariendo varones los ahogan". (Memo. 

rial de H. del Nue'vo Mundo, pág. 215). 
La explotación que ejercía el encomendero, obligando a los indi.os de 

su distrito a hacer ropa para venderla e1'l el mercado, fué multiplicada por 

el. Correqidor que en parte lo eliminó. 
"L~ que los Corregidores hacen, con que destruyen los indlos. es lo 

que se. sigue: "Hacen que las indias estén hilando y tejiendo ropa, mucha 
máE: de los que con su mediano trabajo se puede hacer; y no se la paga, 
como a mi m'~ consta, que hay corregidor en este Reino que tiene introducido 
que la hagan, cada año, tres mil piezas de ropa, de balde . que puestas en 
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,Potosí valen cuarenta mil pesos, que es el salario de un virrey; o si se les 
pagan, es tan moderado el precio, que es lo mismo- que no pagárselas; con 
esto no se. dan lugar a que hagan ropa para sí, y anden desnudos; ni les 
queda (tiempo) para poder cumplir ni pagar lo que deben al encomendero; 
y luego les venden por no pagarle, el ganado y todo lo que tiene. Cuando 
vienen los pobres indios de haber cumplido con el servicio personal de las 
minas, sin haberle. dejado descansar en su casa, ni dejar que asistan al 
beneficio de. sus chácaras y sementera, los He'van a chacarear a sus ha
ciendas ' de ellos, enviándolos cien o doscientas leguas de sus lugares; o a 
comprarles o venderles, mandándolos de temple, donde mueren infini.dad 
de ellos, como es desde enviarlos a los llanos por vino, o desde los valles 
calientes de Potosí y Castrovirreyna a vender vino y las demás mercade
rías" (92). 

E! Marqués explicaba la causa de la conducta de los protectores 
de la jueticia, y apuntaba que "se debía culpar a la cabeza", o sea al 
virrey por no decir Felipe II. 

Lohman VElsJna cree ' que el cortregimiento r.r..;:¡casó por '''la débil 
naturaleza humana" (e.c. p. 79), esto es posiblemente cierto si. nos atenemos 
a l texto de. las leyes, }lera teniendo en cuenta la tenebrosa política de ia 
'Corona y quienes la orientaban podemos afirmar sin temor que triunfó como 
institución estructurada para restar el progreso de la sociedad colonial 
porque el funcionario estaba obligado a delinquir como decía el Marqués 
,de Orop.9sa "si los corregidores no roban, no pueden sustmtarse". 

No vamos a discutir si este indio hubiera cumplido la orden de,l 
'Curaca, con el auxilio del Cura hubiera evitado así entregar su "alma a los 
Demonios", pero es evidente que el Curaca, en general rué una simple 
herramienta al servicio de un sistema que fué organizado en el período 
colonial por la "más alta pe·rsonalidad que haya representado a España en 
el Virreynato del Perú", como respetuosamente califica Levillier a Toledo 
{93). 

El curaca fué indispensable después de la reorganización y re~du

,cación toledana que el Virre.y llegó a escribir: "No S9 pueden gobernar 
',estos naturales sin que los caciques sean los instrumentos de la ejecución, 
así en lo temporal como en lo espiritual, ni hay cosas que más pueda con 
ellos para el bien y para el mal" (94). 

(92) Marqués de Oropesa, pág. 81. "La Despoblación del Perú", pub. por Francisco, 

'Loayza en la Crónica d:e los Malina", tIn. IV 8 - I. 
(93) ' Den Franc;s;o de Toiedo. Supremo Organizador", pág. XLV, tomo n, 1940. 

(94) "Don Fran~isco de Toledo", S. O. pág. 266, tomo l, cit. de Levillier. 
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El Cuadro de la Despoblación del Perú en el Período Co!onial 

E! siguiente cuadro servirá para ilustrar el proceso de la despobla
ción EUl los siglos XVI (95) XVII y XVIII: 

Fecho: 

1525 

1555 

1570-75 

1571-74 

1581 

1586 
1591 
1628 

1754 

1781 

1796 

-
Pohla:ción Indígena Tributarios 

10,000.000 (Huaina Capac) 

8,200.000 Ó 8,285.000 

8,000.000 

1,796.412 

612,780 

610,190 

608,894. 

680,000 

325,889 

275,078 
231.008 

143,363 

241,248 

Fuente 

(a) Francisco Graña, . 
Tello, Mariátegui, 
Squier. 

ere 
por' 

(bi Fr. Gerónimo 
Loaiza cit. 
ldiaquez. 
atribuído 

C,snso 
a La 
1551. Gasea en 

(d) Barbarena, Fei-
jóo, G. A. Ugar'

te, Capelo, To- · 
rres Sddamando 

(d) López do Velazco 
(Toledo 1nicia go~ 
bl.emo) 

(h) Torres Saldaman· 
do (Toledo cesa 

<3:1 el cargo). 

(d) Canelas Albarran . 
(O Morales 
(f) V ásauez de Espi

noza. 

(D Manso de Velaz
ca - Memorias 
de los Virreyes. 

(f) Escobedo ca 
Haenke, 1901 

(95) La población de México Central en el siglo XVI lué c:dculada por Cock' 

and Simpson en 11.000.000 en el año 1520 y 2,500.000 en . 1597. Para Nueva Galicia sus '. 
cálculos son en 1520, 10.500.000; en 1565, 4.200' . 000 Y en 1597 probablemente 2..400.000. 

"The Rate ol Population Chango in Central México". 1550·1570 - por Sherbumo F . . 
Cock and Woodrow Borah in The Hispanic American Historiol Revew Nov. 1957- Vol. 37. 
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La población total del Perú llegaba: a 1.076.122 en 1796 (g) 

'(a) Femando Romero, ",La Trata y el Negro en Sud América", pág. 284; 
toma la cita de "La Población del Perú a través de la Historia", 1916, 

p. 416. F. Graña. 
"Civilización de los Incas", Julio C. Tello. 
"Siete Ensayos", J. C. Mariátegui. 

,(bl "Prospecto sobre Demarcación General del Perú", José Román ldiaquez, 

Lima l839. 252-255, Tm.T. 
(d) Cit. "La población Indígena y el Mestizaje en América", Angel Rosem

blat, págs. 309-314. 
(d) "Despoblación ael Perú", J. Capelo - Lima, 1912. 
(e) "Inca Culture at the time, of the Spanish Conquest", John Howland Rowe 

Hand-Dook S.A. Lndians, Vol. II. 
(f) Cito "Colonial Quechua", G. Kubler, Hand Book oí S . A. Indians. Vol. TI. 
(g) "lndian Caste oi Perú", G. Kubler, Simithsonian Lnstitution, Bulletin 14. 
(h) Torres Saldamando "Libros de los Cabildos" de Lima, pág. 695. 

El erudito estudio sobre la población indígena de Rosernbkrt es unce 
defensa con cifras de, la política del Virrey Toledo, al que se llamó el So
Ión del Perú, ("reunieron a los indios en poblaciones, los defendieron contra 
las arbitrmiedades de los encomenderos, organizaron las comunidades de 
indígenas" (Pág. 94 1); trata de desmentir las cifras de población de Geró
nimo de, Loaiza, las que considera exageradas; pero su apreciación está 
fundamentada en la opinión aparentemente imparcial de Humboldt sobre la 
mita peruana. Las cifras del Arzobispo (8,2000,000) posiblemente son conas, 
porque como buen colaborador de Felipe TI tuvo abundantes elemento::> de 
ju;,cio, proporcionados por las autoridades que precedieron a Toledo y las 
vinculaciones con todo el clero provincial; desde. su alta posición en la 
]glesia, no podía tener interés en abultar las cifras sino en presento:::- el 
,cuadro más aproximado de la población. 

En cambio Humboldt, por defender algunos aspectos progresistas del 
sistema de gobierno de los Barbones comprendió en su estimación el p~río
do de los Austrias y en sus afanes de abogar a favor de la política española 
más que como investigador científico objetivo, aparece como apologista y 
así manifiesta: "Se ha considerado por mucho tiempo el trabajo de las minas 
como una de las principales causas de la despoblación d~América. Serb 
difícil poner en duda que en la primera época de la ccnquista y aún en el 
siglo XVII, perecieron muchos indios por el excesivo trabajo ... en el Pe,rú, 
al menos en su parte más meridional, se. d€'spuablan los campos por el tra
bajo de las minas, porque aun subsiste hoy (año de 1804) la Mita, Ley Bár
bara que, fuerza al indio a dejar sus hogares, y transplantarse a provincias 
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lejanas en donde faltan brazos para' beneficiar riquezas subterráneas". Hasta 
es.te punto es correcto el s.abio alemán; después agrega como causas de la 
muerte de los indios el clima y la debilidad de éstos con relación a los 
europeos; trataba así de aliviar la responsabilidad de los Habsburgo e,n la 
des.población del Perú, cuando considera que: "No es tanto el trabajo como' 
la mudanza repentina de clima lo que hace la mita tan perniciosa para la 
conservación de los indios. Esta casta' de hombres no, tiene la flexibilidad 
de! organización que distingue tan eminentemente a los europeos. La salud 
del hombre de color bronceado padece. infinito cuando se. le trasplanta de 
un clima caliente a uno frío, etc." (96). 

Eh cambio climático ha sido históricamente considerado como un .. 
peligro para la salud de,l nativo y sobre su supuesta falta de flexibilidad, es 
asunto de entrenamiento y alimentación. 'Pero omite el- hecho fundamental 
que la destrucción se realizaba no sólo con los indios de las zonas cálidas o· 
yungas si no también. de los del Collao y en gene'ral las provincias v'::¡C1nas 
a Potosí y Huancavelica. 

Rowe, posiblemente bajo la influencia de los historiadores toledanos, 
trata de probar que la disminución de la población' no ocurrió en el período 
del discutido Virrey. Basado en la relación de· despoblación ocurrida en Soras 
de 4 a 1 (405,000 bajó a 97,229' indios) cre~ que "no es desrrazonable" que 
el mismo ritmo ocurrió con la total~dad del Perú. Toma de un censo que se ' 
hizo durante Toledo ein donde sólo figura un,a población de 1 1/2 millón de 
habitantes y 311,257 tributarios, para llegar con la fórmula de 4 a 1 a la: 
cifra de ' 6 millones de pobladores para el imperio incaico. 

Us.ando el sistema de Rowe, se podría llegar a la conclusión de que 
hubo aume~to de población cuando Toledo cesó en su cargo, porque Torres 
Saldamando nos da la cifra de 325,899 tributarios para este período, o sea 
que hubo un aumento de 14,642 tributarios que equivale al 4 y V2%. PeTO<' 
este crecimiento no reilejaba el crecimiento de la población si no más bien , 
fué el resultado de forzar a un mayor número de varones a pagar el tributo. 

Si se' emplea en forma arbitraria la relación de 4 a 1 como lo ha: 
usado el autor de "Inca Culture at the Time of the Spanish Gonquest" (pág. 
185) también podemos emplear la relación que nos proporciona Lizárraga 
'basado en la población de. Chi1ncha, en 1525 se sustentaban .r.:"ll "el vall,;;· 
más de 100.000; y el día de ov no se hallan en él 600 i.ndios" (97) o sen 
l'na bajo de 100 ~ a 06. Tomándose como referencia la poblac;.ón de,l Pero . 
o: fines del siglo XVI, 1,796.312 llegaríamos a una cifra mayor d :;; 298 mi 
llones de habitantes, 10 cual es absurdo. 

En el programa de Historia de América (pág. 15) se afirma que "Tanto 
en las regiones ocupadas por los europeos y sus esclavos africanos como" 

(96) "Ensayo Político sobre la Nueva España" Cap . 5 . Alejandro de Humboldt. 
(97) • Descripción y' peblación de las Indias". R. p , Lizárraga. Revista Histórica . 
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fuera de ellas se produjeron cambios demográficos de gran magnitud- g'ene
ralmente en el sentido de reducción y a veces de exterminio de poblacio
nes- debido a la transmisión de epidemias". El autor, Pedro Arruillas, se 
inclina por la tendencia que atribuye la causa de la despoblación a las epi
demias. No es posible negar los estragos que hicieron las epidemias, pero 
fuero.n factores secundarios de la despoblación de Indias. En Francia hu
bieron epidemias así como en otros países de Europa, sin embargo en el 
país galo la población creció de 11,792,300 en 1577 a 24,682.000 en 179l. 
(Capelo: Despoblación Perú, pág. 11). En España hubo declinación en el 
número de pobladores durante el gobierno de los Habsburgo en el siglo 
XVIi, en esta despoblación la epidemia no jugó papel alguno, se dehió a la 
política desastros'! que llevaron a cabo en le¡ Península. 

Armillasañade que la despoblación fué también debida a "los rea
justes culturales o a los hechos mismos de, la conquista": lo qu~ ocunió 
fué algo muy diferente a u.n reajuste mucho más profundo que esto, las 
relaciones de producción y las fuerzas productivas que introducen los con
quistadores aunque condicionadas por la base indígena son de la mayor 
trascendencia fue una revolución que transÍormó la base económica nativa' 
con las correspondientes revoluciones en la estructura superior, política, 
jurídica, etc. Hay un abismo de difare-ncia entre los sistemas prehispánicos y 
los que introduce la conquista, entre la esclavitud colectiva que tob·ró el in
dio; entre el productor agrícola de las civilizaciones indígenas y el peón o 
el jornalero en las minas o el obrero en las manufacturas, u obrajes; e~tre 
el yanacona incaico yel yanacona de las haciendas coloniales, etc. 

Además al alinear diversas causas en el mismo plano sin precisar 
lo: determinante real de la despoblación oscurece el motivo principal o sea 
que fué el sistema destructivo que implantó ia metrópoli para explotar las' 
poblaciones nativas como medio de conseguir los recursos que demCl¡Ilda
ban, como se ha explicado sus objetivos ultramontanos. 

Conclusión 

La colonización española rué el acontecimiento más notable de la 
economía mundial en el siglo XVI. Proceso contradictorio, por las destruc- , 
cion€'s que . causó de un lado y por el otro el pulso enérgico que llevó o una 
súbita acumulación de enormes ganancias que en parte se reinvirtieron en 
empresas destinadas a conseguir aun mayor plusvalía, dando a la burguesía 
un vigor desconocido hasta entonces. Pero este proceso de capitalización
fué contenido en la colonia, tardío y anémico en la Península y tremenda- 
mellta poderoso para los banqueros extranjeros que dominaban el comer-

cio, la~ manufacturas y la deuda pública española. 
Sembró la ruina y el desorden en las estructuras sociales desde· las 

menos evolucionadas culturas hasta las más desarrolladas; -como en las 
que habían alcanzado las civilizaciones la chibcha, la maya. la azteca y -
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la más centralizada de todas, la incaica. Los conquIstadores s'xterminaron 
pobladores que podían esclavizar, al establecer las reducciones, especie de. 
campos de concentración de nativos ordenados por la Corona, para dedi
carlos a agotadores e insalubres trabajos mineros, los colonos los explota
ron :on las labores extenuantes de las plantaciones y haciendas y los ma
nufactureros lOE, oprimieron en lugares de reclusión como fueron los obra
jes. A pesar, de este trato inhumano que llevaren a cabo, ts-niendo como 
víctima al. nativo no podemos dejar de tener en cUe,nta qu'.:> lo. conquista 
trajo un nuevo sistema económico que correspondía a la fase más elevada 
del desarrollo social que ·existía en el mundo. 

España nos envió un feudalismo decadente, como escribía Mariá
tegui en su "7 Ensayos", fué un feudalismo no sólo decrépito con algunas 
características europeas a la vez que influencias de. instituciones a siáticas 
y africanas, pero al mismo tiempo vinieron elementos ascendentes que en
lazaban la economía del Nuevo Mundo a un nuevo sistema: el capitalismo 
incipiente. 

En el 'Perú como en México, los conquistadores y posteriormente 
los e'l!comenderos y ve.cinos, no fueron aventureros que sólo buscaron oro 
y plata, en parte también reinvirtieron sus ganancias, dentro de sus po
sibilidades, en el desarrollo de las actividades comerciales e industriales. 

La fuerzá retrógrada en la conquista ,no estuvo constituída por sus 
realizadores sino por los que vinieron a cosechar la siembra hecha por 
éstoE, tales aprovechadores no se limitaron únicamente. a despojarlos sino 
que introdujeron funcionarios para empobrecer a los que trataban .de pros
perar en las manufacturas y el fomento, de la producción local, arrancán
doles la m~no de obra indígena para arrojarla a las minas, a la vez que 
desvertebrabaon la producción agrícola, anulando la producción ne·cesaria 
para la alimentación normal de. los pobladores. 

El triunfo de la Corona y la organización del virreynato, constitu
yen la imposición de la tendencia más destructiva y retrógrada que se 
puede imaginar. El desarrollo de la minería no sólo se debió al interés 
de recaudar los quintos, sino también porque los tributos y otros impuestos 
reales eran enviados condensados cambiándolos por metálico; así el po
tenciaJ.e.conómico de la colonia era succionado y menguado. 

El sistema de gobier,no metropolitano fué organizado por las fuerzas 
más ultramontanas de la Península, que en su lucha para sobrevivir trata
ron de hacer retroceder el progreso no sólo de España sino do toda Eu,· 
ropa. No lo consiguieron en el continente pero lo lograron en la Península: 
uno 'de los medios de que se valieron para logr~r sus fines Íué quebrm1tc¡r 
el desam?llo de la burguesía y sacrificar sin vacilaciones al pueblo de la 
propia España y, en mayor grado, a los pueblos de las colonias. 

El . fracaso d'e. los encomenderos en el Perú constituye la primera 
advertencia histórica para los pueblos americanos. A pesar de que t9'-
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.nían la razón y los recur~os económicos, fueron derrotadosr porque consi
guieron aislarÍos de las q~~ás fuerz~s y, sobre~ todo, de, :la ~pob¡.~ciÓI). .5~di
gene:, y . también porque no fué posible organlza~ la colaboraclO:t,l de~9s 
encomenderos de las Antillas y de Meso-américG.Esta debilidad impidió 
a: los encomenderos aprovechar las victorias iniciales (98), pues de haberse 

(98) En el programa de Historia de Améfica (p. 15) se afirma que "Tanto en las regiones 

.ccup;::tdas por los europeos y sus esclavos africanos como fuera de ellas se prcdujero~ caro, 

bi::>s demográficos de gran mag:nitud - generalmente en el sentido de reducción y d-' ve ces 

·de exterminio de poblaciones - debidos a la transmisión de epidemias". El auto'r, Pedro 

Armmos se inclina por la tendencia que atribuye la causa de la despoblación a las epi' 

,d",mias. No es posible negar los estragos que hicieron las epidemias, pero fueron factores 

seca:ndarios d'e la despoblación de L"l.dias. En FD:mcia hubieron epidemias así como en otros 

países de Europa. sin embargo en el pa'is galo la pobla:ión creció de 11,792, 300 en 1577 a 

24,582.000 en 1791, (Capelo: Despoblación - Perú pág. 11). En España hubo declinación 

en el número de pobladores durante el gobierno de los Habsburgo en el siglo XVII, en esta 

despoblación la epidemia no jugó papel alguno, sino se debió a la política desastrosa que 

.llevaron a cab" en la Península 

Aclara la polÍticcl despcbladora de los monarcas en la PenÍ:1sula algunos párrafos 

'de la importante obra de Melchor de JllIacanaz "Regalías de los SirS. Reyes de Aragón". 

Cap. V. (Madrid, 1879), que por ·conveniencia de los monarcas no fué publi=d(I en 1739. 

"Siantan los fueros y autores ~ragoneses que el absoluto poder con que el Rey y 

.los prÓCeI'6S del reino (Arag8n) conocÍ= sus vasallos, previ,no de que siendo grande el 

número de los' · judíos y sarracenos que hab:a. vivían como bestias; sin que el 

co:"to n'Wnero de los católicos fuese capaz a cor..tenerks, y ' por esto de conrun acuerdo 

resoivier::n que el R;:.y en sus pueblos y en los del señorío temporal eh la !gle~;a y l;>s 

sañ"res secul¡~s en los suyos tuvi.esen ta:! pI~jestad: sobre 105 VCIGo:l!os y j u

cli'~5 y so;rracenos que fuesen du"iíos de GUS vidas y haciendas, y G."U9 per sola voluntad se 

:les pudiese hac>~r morir de frío, hambre. sed o en otra f=a, y arrojarles de sus pueblo," ... 

los judíos y sarracenos tan ,sujel()5 y con igual trato al que se ha dado y dá en Inellas a 

los naturales, y al que se les c::ncede por el derecho d" genees; y porque ,z-e pascmo7.l a 

Jos morc,s huyendo de la dura ley, se les trataba como esclavos". 

Armillas añade que la despoblación fué también debida a "les reajustes culturales 

·0 a los he: '1os mism:)s de la conq;lista", lo que ccurrió fué algo muy' cllferente a un "reo· 

jus:o" mucho más prcfundo que esto: las relc:cicnes de producción y' las fuer·zas productivas 

-que introducen les c:-:mquistadcres aunque candicionados por la base indÍgena -son de la 

mayor trascendencia, fué una revo!u:ión que transformó la base económica n,::xtiva con las 

,correspondientes revoluciones en ]a estructura superior polífica, jurídica, e t.c. hay un abismo 

·de diferencia ent=e los cambios in trc ducidos por los conquistador",s pnhi.1pániccs y los que 

implanta la conquista europea, entre la esclavitud colectiva que toleró el indiq para elevar 

le: pr·:)ducción de las civilizac"1c-nes indígen;:xs y el peón en las ha:iendas, el jornalero en 

1as minas, o el obrero en les manufacturas y en los obrajes; entre el yanaconaje !ncaico 

y el yanacon':Ije do las hacie'Ildas coloniales. et". 

Además a"inear divsrsas causo:s en el mismo plano sin precis::xr la . detennina.."lte real 

de la despoblación oscurece el motivo principal o sea que fué el sistema d'estructivo que 

implantó la Metrópoli pcrra explotar las poblaciones nativas como medio de conseguir los 

recursos que demandaban, sus objetivos ultramontanos. 
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impuesto las fuerzas de Carvajal y Pizarro, o después las de Girón y pos
teriormente las de Lope de Aguirre; ellas hubiera¡ll podido dar continua
dad ' histórica a la conquista en el sentido de un Perú para sí mismo 'y na 
para los Habsburgo y sus mentores. 

tbe::a del siglo XV. aproximadamente del mis-

mo tipo que las introducidci:s al Perú en el Siglo 

XVi. (Fig. N9 1 de la obra "Historia cID la Téc-. 

nica" por V.Danilevsky. Bs. Aires, Lauta.o, 1947). 

(99) Más tarde; cuando los deEcendientes de los espafioles consiguen la independencia,,. 
tampoco pudieron lograr un Perú para si. porque la liberación llegó cuando ~bía en .. 

nuestras costas una potencia epe valiéndose de la diebilidad en que se encontraba nuest~a : 

economía, impidió que ésta funcionase para sí. encadenando su producción a factores 
foráneos . Antes fué el quinto. el tributo. y el monopolio comárcial. después fueron las .ma- · 
tenas primas y los frenos para nuestra industriali71ación. 

I . 



La propiedad en la Isla de Taquile 

(Lago Titicaca) 

JOSE MATOS. 

CQ1'acterÍsticas Generales de la Cultura en Taquile. 

Taquile constituye un grupo .homogéneo de 640 habitantes (Censo 
de 1952) que ocupa una de. las seis islas pobladas del lago Titicaca, ubi
cado a 3,830 metros de altitud. En 1952 sólo hablaban castellano dos adultos 
y seis niños, el resto tenía como idioma el quechua. Es un típico grupo 
agrícola andino que mantiene desde hace siglos una economía de co~sumo. 
Dentro del cuadro de las Comunidades de Campesinos, a la que pertenece 
de. hecho, ocupa el nivel inferior, de manera que ~s un grupo representativo 
de lo que podría considerarse "puramente': indígena en 1957. 

Los taquileños obtienen sólo una ~osecha anual, pues carecen de 
agua para el regadío, la lluvia es así un factor 4eterminante en su ciclo 
económico. La papa el::· el cultivo más importante, · constituyendo la ~ase 
d:o' s:u alimentación y de su' ingreso monetario. Qtros productos que siembran 
son el maíz, ,la. quinua, la cebada, los olllicos y las habas. 

En la isla no hay perr9s, ·gatos" ni llamas; la crianza de animale.s está 
concentrada en los vacunos, utilizados especialmente como yuntas; y en los 
ovinos de í,nfima calidad. Crian también ' cuyes y cerdos y, como aves de 
corral, gallinas. 

La vivienda es dispersa, encontrándose cuatro o cinco concentraciones 
de dos o tres de ellas . en algunos lugares como c,onsecuencia de la super
vivencia . de. su , sistema tra~cional de organización social, patrilineal. Los 
hijos al casarse ocupan una casa al lado de la del padre y crean un sistema 
de familia extensa que es .su patrón cultural, pero ' que actualment~= se 
Encuentra en proceso de cambio debido a la transformación del régimen de 
propiedad. La vivienda consta de un patio rectangular a cuyo alrededor se 
disponen generalmente habitaciones independientes qur~ les sirven para 
cocina-dormitorio y depósitos. A diferencia de las islas de Amantani . y del 
Sol no existe una habitación aislada, especial para cocina. En uno de los 
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ángulos 1l¡n pasaje de entrada comunica la vivienda con el exterior y ro
deándola están las plantas de Kol!e, arbusto autóctono que tiene mú!tiples 
utilizacion'e.s. Esta sería la primera circunferencia o anillo que la rodea, la 
segunda lo constituye el llamado canchón, o pequeño campo de cultivo 
donde se siembra los productos que requieren más cuidado: habas, quínua 
y maíz. Allí están los chiqueros para los cerdos y los corrales para los 
ovinos y vacunos. 

Además, cada vivienda tiene un churo' o ' lugar sagrado donde se 
depositan las ofrendas que sus moradores ofrecen al espíritu del hogar. 
Pa~io, habitacione·s, cerco de kdlle, churo y .canchón son los elementos esen
ciales de una vivienda taquileña. Las paredes son pircas de piedra, los 
techos de ichu sobre una estructura de palos de kolle, el piso de tiena api
sonada y una puerta revestida de bosta COIl u;na cerradura espe.cial de madera 
llamada mas-kara, son los elementos comunes en las cQI1strucciones. Todo 
el sistema de la vivienda responde exclusivamente a modelos tradicionales 
o sea a formas heredadas de la antigua cultura indígena peruna. 

Existen 113 vivi~ndas y 60 chozas desparramadas en toda la isla 
'donde viven sus 640 habitantes y como resultado de sus trabajos comunales 
cuenta con servicios públicos tales como la iglesia con su torre separada, 
el atrio que es también la ' plaza principal de la isla ' y la casa del cura, 
todo lo cual forma un conjunto; la escuela a pocos metros del a!nterior 
núcleo, con su patio y campos de cultivo circunvecinos; una capillita en 'el 
sur de la isla; dos muelles o embarcaderos; el canchón de Mulusina, lugar 
mágico-religioso en la cumbre más alta de la isla, que está oercado con 
piedras labradas encontradas en las antiguas construcciones de antes del 
siglo XVI. En él realizan anualmente la gran ceremonia de agradecimiento 
y pago a la tierra. Una serie de· apachetas o altares de piedra e¡nlos lugares 
sagrados de la isla, de.stinados al culto y una red de senderos que la 
cruzan en todas direcciones completan este cuadro de servic~os públicos. 

La transformación en el régimen de la .propiedad de la tierra, que de'sa
rrollaremos ampliamente en este artículo, constituye, por ahora, el centro de 
todas sus motivaciones y es factor decisivo en los cambios que actualmente 
se están operando. 

En 1944 el Lago Titicaca sufrió una considerable baja en el !nivel de 
sus aguas, descenso que responde a un ciclo constante, aunque ese año se 
presentó en forma más aguda. Una de las anteriores bajas ocurrió en 1925. 
La pérdida del nivel de agua ocasionó la ausencia total de la totora, enea 
que crece en las orillas y zonas de poca profundidad. Está desaparición fué 
de.sastrosa en sus primeros momentos ya que significó la falta de matéria 
prima para la fabricación de sus embarcaciones. . 

El problema creado, compartido por las otr(lS islas y los centros po
blados de las penínsulas de Chucuito y Capachica. qUE;), cruzan el lago para 
llegar a Puno, determ~nó la aparición y auge pqsterior de los botes de vela. 
Esto constituyó otro factor preponderante en el cambio que, acualmente se 
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opera en todo el lago Titicaca y para Taquile un factor complementario al de 
la propiedad. Los taquileñospudieron desde e.sa fecha , acortar el viaje a 
Puno de quince a cinco horas de ~avegación y ' sin mayores penurias. El 
primer bote fué comprado y los otros cuatro que actualmente poseen han 
sido fabricados en la misma isla por los indígenas. 

Propiedad y transporte han cambiado la fisonomía de la isla en estos 
últimos años. El grupo fuertemente solidario ha salido triunfante. en una 
etapa crucial y estas dos categorías de cultura ahora constituyen los "focos 
culturales" (Herskovits, 1952, pp 586), o sea las instituciones de mayor com
plejidad y variación aunque con el carácter de integradoras y transitorias (Ruth 
Banedic, 1944), lo que significa que en tomo a estos dos factores, sobre todo 
el primero, se está remodelando la cultura mestiza de Taquile. Las ~oti
vaciones directoras las constituyen estos dos aspectos de le;: cultura del grupo,. 
pero por su proceso vemos que tales factores integradores, que por múltiples 
circunstancias han tomado esta dirección, serán solamente momentáneos. 
y así con respecto al transporte ya casi se puede de.cir que su papel está 
finalizando mientras que la propiedad todavía seguirá actuando y cuando ha
gamos su análisis veremos que· sigue un sende:r:o favorable, cumplido el cual 

~,raquil8 seguirá vinculado a su áre.a cultural, la del Lago Titicaca, pero bajo 
un nuevo status; ya no será un grupo de colonos aislados ·en una isla lejana, 
sino una Comunidad Andina de, Campesinos Mestizos. 

Estamos, pues, en presencia de un fenómeno de movilidad social de 
un grupo que sale del más bajo nivel dentro de todo el vasto conjunto, 
que. constituyen los grupos indígenas andinos, para pasar a ocupar un 
status más elevado dentro del mismo nivel social y cultural. 

No obstante todó este conjunto de hechos fundamentales dentro de la 
vida de los isleños, el papel de la isla de Taquile con respecto al país y su 
incorporación al mismo no ha sufrido cambio alguno, ni tampoco lo veremos 
probablemente en los próximos años. Pero sÍ, recalcamos, que se están aco
modando a un nivel que los llevará a mayores logros. Son propietarios de 
sus tierras de cultivo; el servicio , personal a los dueños ' "mistes" casi ha: 
desaparecido; predomina el sistema individual en el cultivo yaprovechamien
to de los recursos naturales, en la economía familiar y en la selección de sus 
actividades; el sistema comunitario persiste en el aprovechamiento de las 
tierras que descansan cada año, en bien de la agricultura y el pastoreo, en 
e', cumplimiento riguroso del sistema tradiciona l d<: rotación de, sus cultivos, 
En el respeto a sus autoridades tradicionales que son elegid'os libremente por 
todos ellos, en los trabajos cooperativos. que realizan para dotarse de servi~ 
cios básicos, en sus fiestas y cargos religiosos donde la ayuda mútua fun
ciona normalmente. Claramente se. percibe una base tradicional, un espíritu 
co1,ectivista, que es el detIlominador común de todas sus actividades lo que 
se manifiesta aún en sus sistemas o actos individualistas; 

La: agricultura sigue viejos métodos y utiliza instrumentos y herramien~ 
tas de poca eficacia; predomina el mismo complejo de plantas cultivadas 
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que existía ya en tiempos del Imperio Incaico (papa; quínua, maiz,olluco). 
El sistemo; de trabajo ,sigue las pautas, de tres formas tradicionales . prop~as: 
ayrti (ayuda mútua),- minka (trabajo colectivo . para obras públicas) y yana
paricuy (ayuda mútua entre no familiares). Junto , a tales ' formas ' existen 
el trabajo individual y las asociaciones libr.9s de trabajo para determinadas 
actividades. 

Toda su vestimenta es elaborada por ellos mismos a partir del hilado. 
El excedente de su producción agrícola les permite un pequeño comercio ba
sadoen el trueque y también en la venta por dinero. Procuran reunir, centavo 
a centavo, las sumas q:ue necesitan' para comprar tierras, fOblicar' sus em
barcaciones y adquirir lo indispensable para el complemento; de su co:ri~umo: 
fósforos, kerosene, lana, alcohol; para sus fiestas, coca y ciertos objetos usa
dos en oportunidades especiales. Ellos proveen al mercado exterior de. papas; 
leña, y objetos de piedra en paqueña cantidad. 

La Escuela no significa hasta ahora ninguna ventaja a pesar de que 
ingresa en su duodécimo año de funcionamiento y ello debido fundamental
msnte. a la falta de orientación, pues en modo alguno responde ex las exi.
gencias del m<?dio. Ni planes, ni maestros han respondid(j o' las necesidades 
de , ~os isleños. , 

La. lucha por la propiedad y el cambio en el medio ,de. comunicación 
y transporte -como se ha dicho- son los factores más .importantes que actúan 
,como estímulos y que pueden ponerlos en contacto con la técnica moderna. 
Ahora están en constante y estrecha comunicación con 'Puno, que dentro de 
su escala representa lo más elaborado de la zona del Altiplano peruano. 
Puno constituye el centro o eje del área cultural de la Meseta del Collao, 
una de las áreas culturales más precisas y d,efinidas dentro del ' panorama 
cultural peruano Los otros grupos indígenas los consideran con respeto y los 
señalan como ejemplo, pues han logrado antes que muchos de ellos, la pro
piedad de las tierras que cultivan por sus propios medios. Sin embargo, es 
interesante. recalcar que Taquile en sus otros aspectos c:mtinúa siendo el 
grupo más conservador de las islas de-l lago. Sus instituciones tradicionales 
guardan todavía mucho de la influ:;ncia española recibida en los siglos 
XVII Y XV1TI. Son hábiles en el-tejido y en el trabajo de la piedra. Como el 
aprovechamiento de la tierra será siempre limitado, aún en las mejores con
diciones; el crecimiento de la población agravará día ' a día la relación entre 
hombre y tierra. Este problema no puede resolverse en Taquile mismo y, 
aunque en forma incipiente-, ya comienza O:' presentarse la !necesidad de salir a 
buscar otros medios de vida y así algunos taquileños comenzaron por ensayar 
en las minas-de San Antonio de Esquilache y otros , lugares vecinos a Puno, ta
le-s como Juliaca e llave; en una segunda etapa han ido a Tacna y Arequipa 
para trabajar en los campos, ocupando las plazas que dejan libres los campe
sinos que se vuelven obreros urbanos. Una .tercera y última etapa en est~ 
uroceso niigratorio es la 'llegada de taquileños a Lima, por vez primera e.n 
1954. Aún este grupo tan reducido y tan lejano siente la gran atracción· que; 
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.ejeree- Lima" -€Uos han llegado y comenzado a trabajar como domésti
' cos, can la finalidad de hacer ahorros para comprar tierras. Nada les 
. tienta,y gastan sólo en lo básico a fin de economizar al máximo vello debido 
a que tienen una sola meta: adquirir nuevas tierras. Más tarde ~gresarán al 

,engranaje del resto de campesinos que habitan la Gran Ciudad: ; 
Los diferentes cargos comunales que existen en ' lci Isla son tradicio

nales y si bien , ella constituye el último de los ocho ayllus qu~ componen el 
distrito de Capachica, Taquile se, considera divididq:eri dos mitades o ayllus, 
<cada uno con su Hilacata respectivo. Los Mcnido~es, como en conjunto se de
nomina a ~as autoridades tradiCionales, los Alcaldes, Campo-Alcaldes e 
Hilacatas , tienen clara conciencia de la dignidad del cargo y gózan de ml.j.c;:ho 
respeto y consideración, debido a qu~ son elegidos libremente en votación 
pública por todos los jefes de familia. A su lado existen las autoridades 
nacionales todavía de menor prestigio: un Teniente Gobernador y lill Teniente 
Alcalde, dependientes de Capachica, y un Sargento de Playa. El gobierno 
local está pues, íntegrame'nte en manos de sus autoridade,s tradicionalés. 

Existe el tipo de ' familia extensa, aunque de corta duración: se .di
'suelve a la muerte del padre, dOJIldo lugar a la formación de familias nucleares 
'hasta que se r'=comienza el ciclo. La descendencia se considera en la línea 
masculina con reconocimiento del parent~sco materno. La ceremonia matri
monial es la religiosa, en las raras ocasiones que cuentan con--la visita del 
párroco. Sup2rvive el sirvinacuy; unión tradicional que precede al matrimonio 
·católico. 

Su complejo mágico-religioso y- su concepción del , mundo están ínti
mamente vinculados con los fenómenos de la naturaleza y con pautas tradi
-cionales del grupo. La: sequía, el rayo, y el granizo son sus p~incipales pla
gas. Anta estos fenómenos han mantenido y a comodado todo un' complejo 
mágico.,zeligioso, mezc,lade S1..C::: antiguas creencias y del culto católico in
..corporc:do. Una vez por año, dI finalizar la cosecha, en marzo o abril, todos 
J.m:. iSleños acuden a la cumbre de su cerro tutelar, Mulusina, a \ fin de ren
.dir público cUlto a la P'achamama, (Madre Tiena), agradeciéndole por los 
'fnTIos recibidos y pidiéndole sus favores para el año próximo. El culto es 
rc::lizado en común por los pacos (magos benéficos), el mayórdomo y el 

sacristán de la iglesia. 
Lo económico, (recolección de los frutos) y lo sobrenatural (agradeci

miento al e~·pÜitu de· la tierra) están así íntimamente vinculados y, a su vez, 
actúan en la concepción que el taquileño tiene del mundo, profundamente 
·telúrica, con una js·rarquía entre lo conocido y lo desconocido y el sentimiento 
de dominio de lo sobrenatural, un sentido comunitario y gregario que las 
fiestas estimulan; un arte y una ciencia estrechamente vinculados a su rea
lidad, a sus necesidades y casi siempre motivadas por lo mágico-religioso; 
un control social del grupo que actúa con fuerza, una prevención a la acep
-tación ciega de. creencias, prácticas y ritos cristianos, t6tal ausencia de hol-
-gazanes, de mendigos, de niños abandonados, de viciosos, de prostitutas. 
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Taquile es un grupo sencillo, simple, pobre, una verdadera Comunidad 
de Campesinos, aún cuando no esté re,conocida oficialmente. Ya no es una 
hacienda, ni ya son colonos sus habitantes. Son indígenas represe¡ntativos 
del nivel inferior de una área cultural peruana, cual es la Meseta del Collao, 
en 1957. 

LA PROPIEDAD 

Uno de los aspectos más saItantes de, la cultura en la Isla, dada la. 
compkjidad y conciancia que todo taquileño tiene de él, es la propiedad. 

L:o tremenda lucha por la posesión de las tierras, agudizada en la 
década de, 1930 a 1940 y que hoy tiende a solucionarse favorableme;.n.te al 
indígena, ha motivado que todos sus esfuerzos y anhelos estén pendientes 
de su. logro, lo que por otro lado influye fundamentalmente en la estructura
ció,r. actual del grupo. Su repercusión se deja sentir en todos los aspectos 
de la vida. En el aspecto económico constituye una liberación, ya no serán 
más cdonos: con tierras propias tienen asegurada una mejor posición humana 
y una solvencia básica, se trabaja mejor la tierra, se obtiene mayores ren
dimientos, lo que se traduce e'n una mejor dieta; sin hambre. existen fuerzas 
que pueden dedicarse a otras labores. Durante buena parte del tiempo cons
truyen botes, realizan intenso comercio con Puno, viajan sin temor, todo lo 
que va dando mayor movilidad al grupo y produciendo ciertos cambios con 
1a introducción de nuevos elementos, aunque con ciertas restricciones debido, 
a su_espíritu conserva-doro 

Asegurada la propiedad toda su organización social está sufriendo 
una remodelación, va €·stratificándose el grupo por la propiedad, creándos& 
el prestigio de unas familias sobre otras, formándose una nueva clase, que 
tiene:· marcada influencia en la política interna y eln las relaciones con el 
exterior. La intensa lucha por obtener títulos de propiedad, los ha vinculado 
estrechamente· con el conocimie,nto de, los resortes judiciales que emplea la 
legislaci6n peruana. Sus normas jurídicas tradicionales han sufrido un que
branto y van perdiendo así prestigio en la isla. Al aceptarse los procedi
mientos ge'nerales de la nación, la propiedad, ha logrado en este aspecto
·incorporar este pequeño grupo al panorama total de la vida peruana. 

La propiedad es el aspecto más importante en la cultura de Taquile 
en estos momentos, seguramente pe-rderá tal carácter cuando acabe el rea
juste que su introducción está produciendo. Entre 1939 y 1935 el proble
ma de la propiedad tiñe todas y cada una ' de las fases de la vida de
taquileño. Es un hecho que afeda toda la estructura del cjrupo. Para 
comprender mejor su funcionamiento examinemos su trabazón pero antes' 
cabe presentar, a grandes rasgos, algunas apHlciaciones geneTerles. ' 

Actu.almente en el sistema de propiedad y en el trabajo se percibe un 
fenómeno de ajuste en todas las Comunidades Andinas. Están ddquiriendo 
una peculiaridad propia, mientras que por un lerdo los patrones de la pro-
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piedad individual ya están bien ,estable:cidos,por otro perdura la fuerza de 
las pautas de ' ayuda mútua. Los conceptos ,de· colectivismo correspondientes 
a la Cultura Antigua del Perú y-del individualismo introducidos con la ' l1€~ 

"gada:' :de,,·h Cultura Óccidental. 'están siendo "reinterpretados'" como señala' 
Herskovits al definir este término: "como el proceso por el que los antigv.os 
sj.gnificados se adscriben a nuevos elementos o mediante el cual valores 
nuevos cambian la significación cultural de las viejas formas" (El Hombra 
y sus Obras, México, Fondo de Cultura Económica, 1952, pág. 598) . 

. , La antigua organización comunal del trabajo subsiste en muchas 
Comunida~es' para determinadas; fa·enas como la siembra, cosecha, limpie·za 
de las .acEquias, arreglo y construcción de caminos y de edificios (escuelas, 
locales públicos, etc.) Del mismo modo, en el régimen de la propiedad, existen 
tierras comunales donde se construyen edificios públicos parques, iglesias, 
escuelas, etc.; zonas de cultivo para las Cofradías y para la comunidad mis
ma o la escuela; y principalmente la gran . propiedad comunal de las tierras 
pastales situadas en la puna (3,800 a 5,000 metros sobie e,l nivel del mar). 

La propie.dad y el trabajo en las Comunidades peruemas se presenta, 
pues, bajo estas. dos formas: ind.iVidual y colectiva. La propiedad individual 
de las familias comprende lo inmueble: tierras, viviendas, corrales y árboles; 
lo mueble:vestidos, utensilios, herramtentas, productos agrícolas y semo
vientes. La propiedad corpórea ha ma¡ntenido su status aunque· con mayor 
preponderancia individual. La propiedad individual es cuidada y trabajada 
por cada familia, combinándose el trabajo colectivo con este nuevo sistema 
en los casos arriba mencionados y con el reconocimiento de bienes inmue
bles comunes. 

En lcis Comunidades Costeñas el panorama presenta variantes bien 
marcadas: los campesinos costeños son propietarios 1ndividuales de e:lo.."Íe-n
s iones reducidas de tierra en medio de grandes haciendas. Lo comunal. lo 
colecti.vo casi no existe. Es el sist·ema individual el que ' norma su economía 
y la mayor part.z. ' de los campesinos son colonos o pe,onés ' de los grandes 
latifundios. 

En la selva los grupos selvícolas están siendo desplazados por los 
colonizadores . ¡nss.fizos y dado su relativo )lomadisD?-0 . y su forma de trabajo, 
fundamentalmente de re'colección. y caza, presenta matices singulares. No 
tienen áreas precisas, ni propiedad de la Heua bien delimitada, y ' trabajan 
como "habilitados" por mercaderías o productos dentro de, un sistema de 
explotación1nícuo. 

E1 colono mestizo en la selva puedese·r comparado con el comunero 
me,stizo de la sierra ' y la costa. El selvícola, lel hombre de tribu, tiene un 
status propio dentro de la gradiente cultural peruand. 

Claramente en Taquile se observa esta mezcla de formas;, los isleños 
son dueños de la casa que habitan, del canchón; (pequeño terreno ' de cul

--Uva alrededor ' de 'la casa) de lós árboles ' que la rodean, dé tierras de cultivo 
diseminadas en ' pequeñas parcelas (andenes) en los suyos de Id isla; de 
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animales y de. corrales; a su . lado, existen tierras que· son comunes POlo el 
usufructo de leña y pastos; tienen pUqWos (manantiales) que san considerados 
bienes comunes, así como también diversos edificios públicos I;n el trabajo 
la ayuda común. existe para diversas actividades. ;Han acomodado dos sis
temas de propiedad y de trabajo can una marcada actitud cooperativista. 

En Taquile no existe propiedad comunal de; las tierras de cultivo. Con 
la llegada de los españoles a la meseta del Callao, en 1533, la isla pasó asar 
pertene¡ncia del rey de España. En la segunda mitad del siglo XVI fué 
adjudicada por remate a Pe.cfto González. de -Toquilo, pasando en los años 
siguientes y durante el siglo xviI de feudatario á feudatario, sea por nuevos 
remates, herencias o ventas. En los siglos XVIII y XIX los Cuentas, familia 
pune·ña, son sus dueños y ellos la explotaron' como su hacienda, consi
derando a sus moradores .como .colonos. Esta propie.dad única se subdivide 
en nuevas secciones llamadas "haciendas", disgregándose así la propj,s~ 

dad hasta llegar al presente siglo en que apenas subsisten pequeñas frac
ciones de una gran heredad en poder de dos ramas de' aquella-familia. 

Esta posesión de la tierra por extraños ha significado para los isleños 
un empobrecimiento cada vez mayor. El indígemcl, de due-ño absoluto de la 
islo: en épocas anteriores al hriperio Incaico y durante él, pasa brusca;ae~te 
a colono, siervo de gleba, parte integrante del suelo, siguiendo la SUE·rte 

de éste, etapa que se prolonga hasta el presente siglo, ca; toda la secuela 
ele abusos que bajo la d&nominación de "servicios personales d2l iÍ1.dios" 
subsis_te aún en muchas Comunidades andinas: e l pongo, el kipu: el nutayo, 
el watach6, el ullcnicuy, etc. , que hacen de quienes los sufren víctimas iner
mes de una estructura económica y social que favolCece a pocos. 

Es sólo a partir de los últimos veinte años que parte de esta situación 
ha cambiado para la isla con la supresión del servicio pe·rsonal de· indí
genas; únicamente existe dos kipus con función de mayordomía, sin las 
características de explotación, sino como simple servicio voluntario de dos 
familias isleñas que pueden así utilizar parte de las tierras y cosechas en 
su propio beneficio; y un remanente de colonos para el trabajo de la hs·redad 
de la familia Cuentas, constituÍdo por unas veinte familias (17%) que con
tinúan tradicionalmente sirv;iéndola en la .cosecha y siembra de. las tierras 
a cambio de una pequeña retribución en productos. Por otro lado, el deseo 
vehemente del isleño de recuperar la tierra, ya que siempre la consideró 
suya, de ser dueño absoluto de ella con títulos saneados ha sido logrado 
después de innumerables vicisitude's eh el año de 1942 en que se extendió 
la primera escritura pública de venta de tierras aun grupo de taquileños. 
En realidad, hasta esa fecha, el indígena no fué dueño . de las tierras, pero si 
un usufructuario de. las . mismas y este hecho de utilización efectiva de la 
tierra le confería ya un cierto acceso a la propiedad. 

lA diferencia de las otras islas del Lago en que el cambio de cultura 
las va modificando rápidamente. lo: (1"" 'l'n:alÍile, a pesar de su espíritu con
servador, ha :conseguido el mayor anhelo de todos los de su condición: 
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han sido los primeros €¡O. ser dueños de sus tierras respaldadas con docu-·· 
mentos públicos. 

Dueños ya los isleños de sus tierras, la propiedad está llegando a ' 
lotra etapa: a la del acaparamiento de terrenos en manos de dos o tres indíge
nas acomodados que a su vez, los venden o arriendan a los de. inferior condi-
ción económica. Un catastro basado en un levantamiento topográfico en que · 
se indique al detalle las diferentes parcelas de la isla a fin de que los: 
isleños puedan indicarnos sus propied,ades y utilización de la tierra, podría. 
darnos cifras exactas de la parte de tierras que aún quedan en poder de, los . 
dueños de fuera, del acaparamiento que se· está. produciendo, de lo que 
cada familia posee y, lo más interesante, de. su distribución. Es sorprendente 
comprobar cómo va fraccionándose la pequeña propiedad, fenómeno tam
bién de· gran trascendencia en el panorama de la propiedad en la sierra 
peruana. Hemos adelantado algo Em 'esta labor al confeccionar el mapa : 
geográfico de las diveIsas zonas de la isla, pero es sólo una pequeña parte, 
la tarea es larga y especializada y sólo nos queda consignarla como algo , 
p8ndiente de llevarse a dabo, dada su trascendencia posterior. 

La gentileza de los dueños foréffieos, que ¡nos han' permitido revisar 
sus títulos de propiedad, muy bien conservados y con valiosos datos de su 
evolución desde el siglo XVI; las informaciones personales de muchos de eUos; ' 
las publicaciones con referencias para la isla y las notas de campo, nos 
proporcionan abundante material para conocer con bastante detane el pro- · 
ceso histórico de la propiedad, aunque su análisis corresponde más al campo · 
histórico. La familia Cuentas, por intermedio de la Sra. Antonina Cuentas y 
del Dr. Enrique Cuentas, la familia Borda y el Dr. Andrés Cáceres Olazo son . 
los que han heeho posible este análisis, así como los isleños de Taquile y ' 
Amantani. 

Siglo XVI.-EI primer dato histórico conocido hasta aliara es que la ' 
isla de Taquile, junto con la de· Amantáni, fué rematada por el Rey de Es
paña Carlos V, a su primer feudatario Pedro González de Taquile, "de 
los primeros moradores del Callao" (Documento en el Archivo del Corre
gimiento de Chucuito, citado por Rómulo Cúneo Vidal en el Boletín de la 
Sociedad Geográfica de Linia, tm. XXXIII, 1917, p. 35'9~69)~ En la revisión . 
cuidadosa de todos los cronistas de los siglos XVI y XVII casi no se ha 
encontrado ninguna referencia al nombre aborígen de la isla; la única men
ción precisa e·s la del padre Murúa, quis:n la denominó Taquilli (Historia de 
los Incas, EditrBayle, 1946, p. 215-216). En la pág. 215 de esa obra dice: ' 

"islas ... la una Amantani, dond'e estaban indios y poblados y reducidos ' 
después de la visita general del Virrey Dn. Francisco de Toledo. Taquilli es 
k otra isla dende se· adoraba otra guaca del mismo nombre; de suerte que 
todas estas islas tienen ~ombre por las guacas que en en as se adoran, hay' 
otras islas circunvecinas, otras dos islas de más nombre que otras pequeñas, 
que también tiéne,~ sus falsos dioses, mas estas dos e~an ' fama'sas". . 

[ ' 
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El padre Murúa llegó al Perú en 1577; -fuécura deCapachica y en 
159'0 escribió su obra. 

Es indudable que el actual nombre de la isla proviene del apellido del 
primer feudatario, Pedro González ' 'de Taquila,el cual en boca de los. 
isleños se 'transformó en Taq)lile que es como ellos · la designan y ¡nosotros. 
consignamos. . 

También es interesante anotar que las dos islas, Amantani y Taquile, 
desde esa fecha están unidas en su ' evolución histórica, como tal vez lo· 
estuvieron desde' muchos ' años antes. 

Los españoles liegaron a la 'Meseta del Collao en 1533 y comenzaron. 
a €·stablecérse en las dos décadas sigpientes, pero las contínuas luchas entre 
los ~~~qui~t<;xdQres , permitieron que hasta la llégada del virrey Francisco. de: 
Toledo, 1568, en ml:lchas regiones del Perú continuara el régimen de la pro
piedad incaica. Con' la reorganización de Toledo y sus reducciones, con la 
fundacióiJ. i de gran número de viÍlas y pueblos y la composición de tierras 
es que fuer;n incorporadas grandes extensiones" al nuevo sistema. Induda
blemente que para Taquile el cambio debió operarse después de 1580, 
época en que fué sacada a remate. ' Pedro González de Taquila no tuvo hijos. 
hombres, únicamente tres hijas mujeres las cuales se avecindaron en Aref. 
quipo (ReL, Cúneo Vida!). Al no tener descendencia masculina, es probable 
que sus pertenencias acabaran con su muerte 

Si.,;~'o XV!I.~-El 5 de de. énero de· 1644, estando en San Martín de Pau~ 
carcolla el Juez de Venta y Composición de Tierras cumpliendo su cometido,. 
fué informado por los vecin0S: 

"que o dos leguas del pueble> de 'Capachica por tierra firme y una 'por la laguna de , 

Chucuito e~tá la isla ' nombrada A~émtani la cual ha ' sido inforfado que habría 30 años poco 
más o menos ' que visitando esta provincia el señ:>r doctor Recalde. siendo Oidor d'e las 
Charcas. echó 'de ell~ los ind~::-s que allí había despoblándolas, haciéndoles ;derribar la capilla 

que tenían por n:> servirles ' la dicha, Isla 'y . su retiro más que para sus idolatrías, sac1rificar 

y m:Jchar , el. demonio y otras. ofensas a nuestro Señor, y la declaró por realenga pertene_ , 
ciente a Su Majestad". (Doc. Borda). ' 

Es decir, que si en 1604, Amantani fué despoblada, i.gual cosa debería 
pasar con Taquile, ya que su historia es paralela. Como ya 4emos indica
do, G-:mzález de Taquila, al' no tener heredéros ho~bres, la habría abando-
no:do a su población autócton.a . . 

Dssde e:l año 16'04 hasta 1644 estuvieron abandonadas la? islas y de7 
cla:'adas rE-alengas; pero, los isleños indudablemente que continuaron vi
vi.endo en e·11as, si fueron arrojados, su retiro debió ser temporal. 

El 27 de may; de 1631 el Rey de España expidió una Real Cédula 
que mandaba: 

.' se vendiesen y compuHiesen todas las tierras, vacas y cabr~s. '.. que ' todas sean 
remata.daz en el mejor - provecho para la Real Hacienda, .. 10 ' cual era -ne cesorio para ' ayu-

dar lo.s grandes gastos de los ejércitos en que s~ halla empeñada la Ref\! 'Hacienda ..... 
p:::e'a: componerlas deben sacarse a vela y pregón al mejor postor , .. " (Doc, ' Borda'), . -

: ' 
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Esta Real Cédula: fué recibida en Lima el 13 de julio o sea al mes y 
medio, e inmediatamente el Conde de Chinchón, Luis Jerónimo Fernández d~ 
Cabrera y Bobadilla, entonces Virrey del Perú, ordenó se. celebrara un acuer
do general de hacienda que llegó a algunas conclusiones. 

".la tierras . han sido vendidas, las más y mejores del reino .. , que es muy pequeña · e 

infructuosa la parte que hoy podría venderse." que vendiéndose las tierras que hoy' se 

juzgan va=s por falta y' ausencia die los indios, se cerrará la puerta . a lo reduct::ión gene.. 

rol. .. y cumpliendo con lo ordenado se dan indicaciones para la c;.ompo·sición y venta 

de tierras a los visitadores", (Doc, Borda) . 

. El l"de marzo de 1636 el virrey ordenó se diese cumplimiento a la 
Rsal Cédula. Pero parece que la orden: no pudo cumplirse por diferentes 
ci.rc;;nstancias, organización, cambio del Virrev, ' etc., estando detenida hasta 
que el 23 de julio de 1643 el Marqués de· Ma~cera, Pedró ' deToled~ Leiva, 
EU sucesor decretó el cumplimiÉmto de la mencionada ' Cédula Real: 

"por todos los =minos se debe prevenir que en el próximo criío de 1644 sea cuando 

mayor fuera posible, esped:r!mente habiendo de salir con alguna anticipación, según lo que 

para ello se ha escrito a los señores gobernadores de la Real Audiencia de La Plata y al 
señor Licenciado BIas Robles de Salcedo. Corregidor de Potos:?.. comunic<l!lldoseles e. 

acuerd.:) real .. , se ha dado facultad con fecho 8 del presente al c:apitán Francisco Antonio 

de la Mazueca y Alvarado para que nombre alguacil y' medidor. .. este capitán recibirá, l() 

pesos ensay'ados cada día, 4 pesos al alguacil, 4 al medidor, 4, al. escribano, los cLlales se 

pagarán de lo que se beneficiare de las dichas tiem:ls y puedan traer y traigan vara de 
jus1icia y mando a los corregidores de todas las ciudades, villas, lugares y' repartimientos 

de indios . .. " (Doc. Bordc:i). 

El 1" de octubre fué nombrado por el Virrey, Antonio Fernández de 
la Cruz, como Escribano de la Visita, y por el Visitador de la Mazueca, fué 
designado Antonio de Franco de Urbina, como alguacil. El medidor de la 
visita fué Bernardo Chacón. 

Francisco Antonio de la Mazueca y Alvarado, capitán, tenía el si
guiente cargo: Juez de Venta y Composición de Tierras de Paucarcolla, 
Chucuito, Pacajes, La Paz, Sicasica, Omasuyo y Larecaja. 

El 4 de octubre de 'ese año (1644) el Escribano de la Cruz salió de 

Lima para dar cumplimiento a su misión, lo acompañaron Pedro de Pedraza, 

Alonso Viscayno y Juan González Mejía. En el Tambo de Mala, jurisdicción' 
de la villa de. Cañete, 13 leguas de Lima. el 8 de octubre, les dió alcance 
el capitán de la Mazueca Alvarado, el cual venía acompafiado del medidor 
y el a lguacil, que habían salido el día 5. De esta manera los comisionados 
inician su viaje 01 Altiplano a cumplir su cometido. 

El 5 de diciembre. de ese mismo año, don Alvaro Félix de Vargas 
Mujica, contador de Su Majestad, Juez oficial de la Real Hacienda de la 
Paz, certifica que en el libro de Real anual de su Real Contaduría, está 
a~;sntada una partida en que se indica que ese día: mandó a Jo: Coja Real 
el Juez de Ventas y Composición de Tierras Francis.co Antonio de la Ma
zueca, por inte·rmedio de ' Juan' Torres Solazar, corregidor de la ciudad, 1214 
pesos 6 tomines y 3 granos corrieJIltes de. a 8 pesos, por 734 pesos y 8' 
gramos ensayados de a 50 maravedis diciendo: 
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" .. :m· 'p'eso que los entera por la décima parte en el derecho real de niedia anata 
,de 7.340 .pesos de la d~cha plato ensayada que lo montan 334 . días ' por el salario que 
trae señalado por sus oficiales en la comisión dada por el virrey para la compo:;;ición . y 
venta de tierras de esta ciudad y sus cinco corregimientos y provincia'. de Chu·:uito los 240 
cüas de los 8 m.eses de su ocupación y uso de la d'icha comisión y los 94 restantes de 
venida y vuelta conform.e al paraje. .. a dnco leguas por día ... a razón de 22 pesos diarios 
por la comisión y mando. " (334 día a 22 pesos diarios, 7.348 pesos de' salario". (Dad Borda). 

El 15 de diciembre el Juez de Venta y Composición de Tierras está 
en Huancan~ y 'el 5 de enero de '1644 en San MartÍin de Paucarcol1a~ donde 
llega a tratar lo tocante a su comisión. Concurren los vecinos de C apachica, 
.Coata y demos pueblos cercanos a éste y allí recibe la informaci~n que ya 
mencionamos sobre la visita de Recalde a AmantanL su despoblamiento y 
su declaración de realenga, perteneciente al Rey de España. En vista de 
estas declaraciones ordena se'a sacada en almoneda y que 8·8 den 30 pre
gones para que se remate la Isla de Amantani a q Ulsn diere más, en el 
término de 3 días, admitiéndose posturas y pujas. 

El 6 de e'nero de 1644 se da el primer pregón en la plaza p:rincipal del 
pueblo. de Paucarcolla, ofreci.endo en venta la !c·.la di" Amantani "::1 p':o· 

se.ncia del Juez de Ventas y los vecinos notables de él y de los pueblos 
cercanos. Terminado el primer pregón se repitieron cuatro más. Al quinto 
pragón S0 pré.sentó' la petición de Pedro Solomayor Vivanco, en la qua 
hace la primera postura a la isla, perteneciente C1 la jurisdicción de Capa
chica, of,eciendo 1,000 pesos corrientes do a 8 n~o:les Cl pagar e1 próximo 
año de 11345, si::mdo su fiador Juan José Rodríguez del Campo: 

" ... la dicha isla con todos sus ' pastos, aguadas. tierras de sembrar, paredone.s del 

tiempo del Inca como en ella se eoStá sin reservar COs([ que sea tocante a , ella por tierras 

de Su Majestad como V.M. 10 tiene declarado por no servirles a los indios de d~=ho pueblo 

y estar como e stá más de 4 leguas de Capachica las dos de tierra y las dos de agua, pcrra 
cuya embarcac'ión es menester· barco de cubierta por las gra ndes olas que se levantan 
can los vientos, Con que los dichos indios Capachica los despoblanyIl. mucho tiemp? ha ... " 
(Doc. Borda). 

La postura es admitida y se ordena continúen los pre.gones. Los días 
6 y 7 de, enero se dieron 24 pregones mas. 

El 8 de enero, Pedro Pachsco de Chávez, .re.sidenle en lcc provinck! 
presenta su postura, haciendo puja a su favor: 

" ... C:)n calidad para poder fabricar casas, ranchos y bodega en los paston, en la. 
: misma forma que la tiene puesta Pedro de Sotomay'or, ·en la pequeña que está junto a la 

nombrada TAQUILA y pone en 4.000 pesO's de a reales que pagará en la Real Ca ja de la 
ciudad de La Paz, los dos mil para fin de febrero de 1645 y los otros dos mil para fin de 
febrero de 1646, para lo cual haciéndosele el remate dará fianzas y' oto~gará escritura . en 

.' forma con días y' salarios, y a ello obligó su persona y bienes habidos y pov haber .... " 
(Doc Borda). 

Enseguida se dió el último pregón refiriéndose a la postura de 4,000 
pesos. 

E! 9 de. enero de 1644, en el mencionado pueblo d.", Pauca rcoHa y 
en la plaza pública, el capitán Francisco Antonio de la MazuecCL v Alvarado, 
Jue·z de Visita, Venta y Composición de Tieaas: -
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., ... en presen': ia y con asistencia de muchos españoles y de Pedro :pachec<? ,de. Cháv:~,_ , 

y Pedro Sotomayor Vivanco. persc nas que tienen hechas posturas a la isla de Amantani, 
p :.: voz d:e Cristóbal Vario Negro, pregonero, se trajo en venta y pregón la dicha isla en la 

forma que la tiene puesta Pedro Pachec'o de Chávez que es . con la islita . pequeña que está 
í\mto a ella nombrada TAQUILA y con calidad de poder hacer ca-has, ranchos y bodegas . 

todas las que fueren necesarias para . embarc:ar· y desembarcar los frutos de dicha isla y lo 

que se hubiere de llevar a
o 

ella, las cua!es dicl;íjIs -casa. rancho y bodega .se han de hacer 
en tierra firme que ~1 puerto que. fuere más a ¡propósito para embarcar y desembarcar así 

~e los usadc<s . y descubiert·:s hasta -ahora como eb .10 que adelante se d~scubrieren sin qua 
ninguna persona se lo impida y el dicho pregonei'Q .. slijo que está puesta la dicha isla con 

las calidades referldas en cuatro mil pesos de a ócho reales .pagados la mitad a fin de 
!.el:;:rero del año que viEme de 1.645 y los dos mil r€st,pntes para ' el año siguiente da 1646 

que si hay quien puje parezca ' que se"h.a da remcit:xfr··en quien más diere y aunque hizo 
muchea apercibimientos no pareció quien pujase por lo cual ;y por mandato del dkho juez 

¡:lijo a la Una, a las dos y a ia te~cera qu'a buena y vérda~era pues qu~ . no hoy quien 

puje ni quien diga más que buena, que buena pro le haga, con 1::> -cual ' quedó hecho el 
liic:ho remat€· y est:mdo presef1,te el dicho Pedro Pacheco de Ch¿¡.vez lo aceptó según y como . 

~n él se contiene y se cbÜgó a pagar los dichos cuatro mil pesos e~' la forma y a los plazos ! 

referidos con la co' idod ,de que ;si en alguno de los dichos plazos no ¡:>agare la cantidad 
que tiene obligadón, los ·ofUales reales pueden envior a lo parte donde estuviere una o 
~ás personos d; la cobranza ' · de , lo que debi.ere pogar con seis pe~os de ploto ensayadcx 

de salario en cada un día ·de los que se ocuparen en ida, estada y vuelta para lo cual 
hipotecará la misma isla ' co~ . todo lo que en ella se fabricare y ganado que pudiere para 
lo cual dará fianzas' en forrnq y a SU <1lll1plimiento obligó su persona y bienes habidos por 
tal y dió poder a la justicia de su magestad y ,en especial a los dichos oficiales r~les 
para que a ello le apremien como- por sentencia pasada en cosa juzgada y como por ma

ravedls y haber ~ su magestad y el dicho juez dijo que en nombre de su majestad y en 

virtud de su .comisión aprueba este remate y daba y dió título al dicho don Pedro Pa
checo de Chávez . de las dichas islas en la forma y con las calidades aquí contenidas 'eÓn 
condición que dentro da seis meses saque confirmadón del gobierno donde no pasado quede: 

vaco lo susodicho y lo en ello fabricado y se pueda vender por de su magestad para lo 
cual se le de al testimonio en forma con: la comisión da su excelenda por cabeza y . ambo~ 

lbS firmaron a quien doy : fé conozco. ' etc. El Licenciado Julio del Salto cura de este pue
blo, Pedr-o RamÍrez y . Bernardo Chacón, presentes, don Ped~o Pacheco de Chávez, don Fran
cisco Antonio de ' Mazueca , Al varado. Ante mí Antonio Fernánd:ez de la .cruz, escribano 

de su magestad. En Paucarcolla en ',9 de enero de 1644 yo el escriba~o ' nq¡ifiqué 16 contenido 
er. el remate antecedente en cuanto a la 'CC'Ilfirmación del gobernador a don Pedro Pacheco 
de Chávez en su persona de que doy fé ante mí el escribano de su mage~tad" . (Doc. Borda). 

Es así cómo desde 1644 Taquile pertenece., nuevamente, a título legal, 
a un segundo feudatario. También es interesante anotór como la isla enttaeil el 

. remate como un anexo de la de Amantani, que es mq~ grande y por 10 
tanto de mayor importancia económica. En este documento el iIlombr~ . que 
se consigna es Taquila, lo que. no sucederá en los posteriores en que unas 
veces es llamada Taquili y otras Tctquile. Se hace mención a la estrecha 
vinculación de, las islas con Capachica, lo que sucede hasta el presente, 
en que ambas islas son consideradas como el último ay110 de Capachica y 
políticamente según la organización del país pertenecen a su jurisdicción. 
El puerto que promete construir el rematista fué el de Campanario, en 
Capachica. 

El 5 de junio del mismo. año el Jue.z Oficial de la Real Hacienda de 
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La Paz"manifiesta gue Pedro Pacheco . de Chávéz llevó a esO: CaJa Real 153 ~ 
pesos corrientes de 8: l 

" .. -.por tantos que montó el dici10 real de media anat:x del precio en que compró : 

1m:; dos islas en la laguna de Chqcui.to... cuya venta se h iz·:> conforme al arancel real ¡ 
y de la nueva orden de,:su magestad en que se incluyen 3 p"esos de ellos por la llevada hasta . 

la ciudad de los Reyes , , '. " (Doc. Bord,a). · . ' 

. El 19 .de <;toril. .en Lima: ~e ' ordena, visto el expediente elevado por ' 
Pedro Pacheco, de·· Chávez se le despache título, y 'confirmación de propie- ; 
dad en forma /ordinaria. . ... - " ", 

"' . . . El fiscal Protector de la Real Audiencia de Lima informa. también sobre 1 

el expedie-nte~ ... :::~dnifestoodo .que: . . ", 
"habi~nd-;;' visio los autos de ve~ta' qe dichas tierras y mientras los indios les info~men. " 

. de! -despacho que- tienen a ellas o si les hcrn. ,dejado . ias que han. IÍ).EmestEO" contr.::rdice dicha :; 
venta y a máyor abundamiento apela de ella para ante q'~:en d€W y prote>sta no · les pare l' 

juicio ni :la ~onfipna.ci6n .a ., que pretende.,." (Doc. Borda),. I 

En lfIs B.isp6sici~nes que la Corona de España daba p~a la venta y ; 
compC?sici6p.de tti~rras se precisaba claramente que siempre qu-s. hubiera in- o 
dígeIj.as en lás . tierras' a vender, debía respetéQ:seles el derecho d~ poseer : 
tierras ' pa:-a spscultivos y pastos a fin . de que tuvi:~ra.n COn que subsistir. " 

EL Fiscol ,Protector de los Naturales tenía la misión dr:¡ velar por el :: 
cump~eri.tode tal disposición y siempre te,nía que observar toda venta \ 
h~st<:( QllE¡! ' ~e . cumplie~a lo establecido. Este . recollOGimient0'-tuvo -grandes ' 
proyecciones y es interesante destacar el hecho de que muchas veces los 
indíge!las. lo sup~eron y ~onsideraron c::omo un . derecho de pr~piedad que 
en parte así lo ha sido para su propiedad básica. También el no reconoci
miento de este de~echo ha ocasionado muchos . abusos y quejas del indio.' 
Esto lo veremos niás adelante. . " 

tI 31 de junio de 1644 se realizó una .de las primeras visitas a las ' 
islas de Amantani y Taquile. El c;apitáriFrancisco de la M~zueca, después 
de! r€'ffiate , ert .;Ptrucarcolla y .p~a dar posesión asu nuevo dueño, hizo en 
las islas s~ "~.ópada;' o sea un réGqnocimient<? geográfico donde se precisa
ron los undero~de los suyos y la UbicaCión d~ sus diferentes . lote? Hecho 
esto según la ' costumbre de la época, se dió posésión al f~udatario. , (Dmos 
en do'~,entb'~ Các'e'res Olazo. e . isla de _ Amantani, inscntos . en la 
Notaría de Luis S. Ponce R. en Puno el15 de febrero de '1950). Las. r~feren-

i. cías . p~~Cis~s -~~bre esta visita desgracia.qamente no' he~os podido con~ 
i sultarlOs, el docum€uto de Amantani no es muy claro porque sólO, pudimos
I ver una C~pÚI 'a ,máquina que te'nía muchos e!rores . . Este dqcurnento fué 

encontrado oor los isleños en un caserío de Ccr':1a chica después de una 
bús.queda p~Cie.nte · de varios años, dado que sabían de su existencia y 
al igual ' loscÍe Taquile, lo consideraban un títu.lo de sus antepascdos para 
justificar, que la isla , les pertenecía. 

El 8 de agosto de 1644 el Virrey Marqués de la Mance-ra, confirma 
y aprueba a Pedro Pacheco de Chávez en la propiedad de las islas otor

gándole título definitivo de ellas: 
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. .. _ . . cuan firme .. y bastante de derec.ÍJJ.o se requiere para que siendo sin .perjuicio 

de tercero 1m; tÉmga y posea él y sus herederos y sucesores y como cosa suya · propi;a 

habida y adquirida con justo y legítimo título . comprada con sus propios dineros las pueda 

vender, dar, donar, trocar. traspasar. enagenar y hacer de ellas lo que quisiere o por bien 
tuviere con los pastos, montes yaguas de las dichas · tierras han de ser y sean comunes 

como su m:agestad lo tiene ordenado y al corregidor del partido y a otros cualquier justicia: 

le den y hagan dar la posesión de. dichas islas sin consentir que de ellas sea desposeído 

~in primero ser oido y por fuero y derecho vencido y lo cumplirán as! pena de =da quit, 

nient.:ys pesos de oro para la cámara de su magestad y dará la razón el Tribunal de Cuentas. 

Fecha en el C:allao el 8 de agosto de 1644 ..... (Doc. Borda). 

El 24 de julio de 1647 Pedro Pacheco de Chávez cancela en la Real 
Caja de la Ciu.dad de La. Paz el valor de compra de las islas. 

En esta forma desde 1644 hasta 1654 es propietario de Taquile Pedro 
Pacheco de Chávez, su segundo propietario "miste". 

El 29 de mayo de 1.,54 se lleva a cabo la segunda visita a la isla! 
Amantani. El Jue·z Visitador fué Fray Pedro de Velasco, de la orden real 
de Redentores de Nuestra Señora de La Merced, Comisario y Calificador 
del Santo Oficio, "por la suprema y general inquiSición". Francisco Fosón 
fué el intérprete, Gaspar de Loayza el defensor de indios, Alfonso Pizarra 
el medidor y Juan de Mesta el escribano público de la provincia de Pau

corcolla. Ler" visita correspondió a los pueblos del Callao y la isla de Aman
tani debido al reclamo de su población indígena "sobre venta y compoSÍ>
ción de tierras S del agravio de. los indios" , su finalidad fué hacer una 
nueva medició~ de Amantani y restitutr las tierras de los indios. Concu
meran indios caciques y principales de los pueblos de Atuncolla, Caata, 
Huata, Capachica, Caracoto, isla de Amantani e isla de Taquile. De esta 
última fue-on Presentación Anarezio, cacique, Juan de Dios Huata y Masco 
Chruz, hna:catas, dato de gran interés. Una de las ramas actuale~ de los 
Huata manifiesta que este Aparezio o Aparicio fué el tronco de su origen, 
.el abuelo que perdió los títulos de propiedad de la isla que ellos afanosa" 
mente buscaron y aún piensan en su existencia afirmando que están en la: 
Iglesia de Copa:cabana (Bolivia). Este informe lo consignamos en nuestras 
notas de ca:mpo en 1950 antes de que los de Amantani descubrieran el 
documento que nos sirve para esta relación, y que vino a confirmar el 
relato oral. El apellido Aparicio Va a jugar un paPel principal en Taquil,ei 
más adelante. Actualmente ya no existe ese apellido, pero los d~ Cruz Y' 
Huata si existen. Lo que no hemos podido averiguar es como esta fa:milia 
Aparicio que por intermedio de Presentación con.curre a esta visita como 
Cacique de- 'l'aquile; desnués aparece' en 1656 como dueña de la islci hasta: 
1753, (casi un siqlo). Cabe suponer que haya sido un mestizo, hombre de 
confianza de Pacheco de Chávez y quien se qanó, igualmente, la COnD:a¡n

za de los taquileños a extremo de considerarlo uno de los. suyos, no es 
posibie tinaginar que fueran indígenas porque obtuvieron. títulos y uno 
de ellos 'heredó solares en Arequipa, cosa: vedada en esos tiempos a los 
indígenas. Lo probable es que Pacheco de Chávez les dejara a: ellos ,~ 
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c,uidadode la isla ,y como "ladino en lengua castellana" fuéa defender los 
der~chos de los isleños como su cacique 's;n ' la visita a Ainan'tani de le54 .. 

En el relato de la ' visita hay v,alioses 9-ato~ sobre l~ distribución 
de los suyos en Amantani, la posesión c;ie lasparcelqs con sus iIlombres 
originarios, en su mayoría de orige~ ke'shwa y pocos aymaras que, con
cuerdan exactamente Con los actuales; En una parte dice: " ... está ubicada 
a tres leguas de distancia del este de Capachica, según vista de ojos, 
er, ella ' pueden embarcar y d€isem,barcar únicamente balsas de totora .en 
todo tiempo ... tiene 539 cordeles o sea 12.605 br<;Izas de lengo ... y está ubi-
:cada en la laguna grande de Chu~uito .. :; , ' , . 

, Como hemos ma'nlfestado anteriorÍneIlte el objetivo principal de la: 
irisitcf flié constatar la utilización de la ' isl~ po~: Pache,co de Chávez que la 
adquirió en la visita pasada; el cual par~ce q~e~o ' cum:plió co~ las 'pres
cripciones legales ~stdblecidase,ri su adjud,icación, y~ que según, dicha com
pra debía reservar paIle para ' los indios, tieriaspar~ pastos y para c;ultiv?s, 
lo cual motivó el reclamo de los isleñós por los abqsos del feudatario; .ade
inás dijeron que las mediciones noJueron hechas en presep.cia de los indios, 
'''vis,ta de ojos, ni mensuras .. :': . Ante esta queja el ,Visitador, ya en la isla 
'de Amantani, ordenó se pres,entase el propietario a rectificar lossobrante,s 
de la medición y el respeto a las tl.e~asci.e, los indios, ordenando que debía 
'componerse los defectos de 'los títulos 'y que, sí en el término de dos dias 
no se presentase "se s'acarían a pr~gones y nuevo remate.", (Doc. Isla Aman, 
tani). Cuando el Visitador dictó la, sentencia ,definitiva estaba presE?nte PedrQ 
Padieco de Chávez, '(Doc. Isla Amantani). ' , " 

, HasIa esa fecha la ,isla Taquile no tenía gra,ninterés para su dueño, 
lo prueba este reclamo de Amantani en la cual ya desde, esa ép:oca los 
conflictos de tierras siempre. alcanzaron caracteres alarmantes. No se diCe 
nada de Taquile y sólo se consignan los ,nombres de las autoridades quel 
concurri.eron al reclamo de los amantanenses. Y a hemos visto como fué efec
tuado el remate de Taquile: como "una islita pequeña", su mayor lsjan.ía, 
su menor exle·nsión de, tierras y su reducida población, no ofredan ' prohle-' 
mas a su dueño, el cual parece- que no la controlaba directamente. ' También 
se colige que hasta esa fecha ninguna de las' dos ~ viSitas llego ex TaquiÍe. 
;r..,alucha entablada por la defensa dela.propiedad' en las dós islas 'comienza 
según 'estos datos desde la posesiQil por Pacheco de Chávez y gradualmen::e 
va adquiriendo fuerza y es motivo de preocupación constante en la vida de 
los isleños, ale'xtremo de que todos sus valores 'culturales por siglos depen
dieron de su solución. -Cosa lógica para el indígena, hombre agricultor, el 
~hoque tenía que ser violento. Así desde 1644 hasta 1942" la 'tensión va in 

crescendo, unas veces con violencia y otras solapadamente. 
En 1656 o ",ea dos años después;' aparece' Andrés' Aparicio¿6mo 

propietario de la isla (Doc. Cáceres Olazo). Yd hemos indicado las súposb 
~ionesde este paso. Desde' esta ,techa -lfasta 1753 los Apancio setán los due,~ 
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ños de. l~ dos isla.s; '"del puertcj cl~, 'Caxhpa~ai:io ' ~n Capáchi~~ y ,otras" ii~Iras 
,e'n la.~, mendonada', península. 

Siglo XV'ill.-El 30 de octubre de 1692 '€1 Rey de España expide una 
Re.al Cédula ordenando el arreglo y el ajuste de las propledades de Id -Coro
na, a fin de aumentar los ingresos de la' Real HacÍE'nd:::r, debido a 'que e1 
p::óxUno año debími' háce,rSe muchos gastos ~:ri . los ejér~itos y otro~ ' é~o-

- ". .. - . . . 

ordinarios;' 
.. .. . cebe ponerse cobro en 10 que se estuviere debiendo por causas de comp~a de 

villas, lu gares, dehesq., tie~as, bosques. pl=tios, alcabalas, rentas. pecho o derechos y 
otra cualquiera cosa qu.e s.e haya enagenado de la corone; por razón de rentas... todo de 

acuerdo a ~ real 'decretó. d~ ' 15 d~ setiembre de este añ~ . . :-- (Doc. Bordhl. 

El plazo que :cli6 el Rey de España para ~umplir e,~tas disposiciones 
Jn el dominio dé" las :mdias fué de dos años" para los reinos ~e Castilla, y 
,Aragón 6 meses y 'para 'el reino de Italia Un año. , Siui. embargo, postenoI" 
mente un nuevo decreto real de 15 de octubre restringe esos plazos. En otra 
parle dice: ' 
. - . '1os' que nó tengan titulo s ni justas causas para ocupar ~rras de mi patrimonio. 

coñtraviniendo cédulas ~Olitrmidas en el Libro 4!;>, Título 12 de la Nueva ' Recopilación. de 
Indias, deben ser nuevamente compuestas para 10 que faculto a los Virreyes, ' Presidentes y 

Gobernadores hagan nuevos remates al mayor postor... .. (Doc. Bordd!. 

' Es sólo el 15 de agosto de 1707 que! el Rey designa a Bemardino de· 

V a ldez coII).o su Delegado p~C! dar cumpl@iento a l a Real Cédula· de 1692. , 
El 6 de . febrero de 1711, igualmente ~ Modñd, se nombra a Clemente Díaz 
de Durana" DecaIlo de la · Audiencia de Charcas, como Sub-Delegado para. 
~l cumplimie;nto de. la Real Cédula y por · su' falta o ausenCia .. cf Juan Bravo 
de Rivero, .oidor de .ella y en tercer lugar a . Gregorio 'Núñez 'de Rojas. El 19 

de octtilire dé 1714 se exc,U$a de la comisióÍl.~Cleniente Díaz de Durana, radÍ
cado en L-a Plata e igJ,lalmente, Juan BraVo' de Riyero, delega la comisión 'En 

.Franci~co Ramírez de AEllana. Pero, como "; 'ia gran zuna que ,le toca 
visitar, es muy extensa .par.a é l" en frupana ;(Bolívia), e1 8 de julio ' de 1716 
.subdelega la comisión en la persOna de Mateo' Suero y Gonzále:<: para que' 
~e encargue de lasprovin9ias de Lampa, Azángaro y Paucarcolla. El 3 ds; 
setiembre en Coroico de.· las. · Yungas Chapes (Bolivia) el licenciado Juan 
Bravo de Rivero ordena que Mateo Suerro pase rápidamente a visitar las 
provincias que se le han asignado y en el término de ·300 días las recorra 
y ,mida: . 

, : "componiendo con 100S poseedores las que lo necesdtaier." poT defect<. dE' título, 
'confirmación o dema sias para lo cual pedirá peroonalmente a dichos poseedores y hacen

dados ks títulos .Y demás instrumentos en cuya virtud las poseen y ·conforme a ellos hará 
la mesura y las d emasÍas que por ella hallare ,como también las tierras que por cualquiera 
suertes se estuvieren poseiendo sin título de parte de su magestad, pondrán en su real 
painmonio ,o éaso de no querer componerse sobre ellas los poseedores, y sac.:xrá en almon~da 
púbtica y rematará 'en el mayor· postor precedienclO los pregones y demáS requisitos dis

puestos por ' derecho 'en almonedas de haciendas, real y de querer 'componerse los posee' 

dores, los admitirá al , mejor y inás acomodado con.venio y composición que se pueda sin; 

agraYio ni ~olestia , de partes at!,!no.iendo , siempre con .. el mayor cuidado posible a los 

indios de modo que no reciban vejaciones ni i:i1justicia par 10 que toca a las tierras del 
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común de sus puebbs, como del particular de cada uno procurando quo las venters que 
hloief.&',:,;sed "por su jJsto precio Y' verdadero valer y así éstas como las imp~~iéiones de. 

contado, remitiendo a su merced, el señor juez. el producto de uno y otro con cuenta y razón 

({ le¡. ll;l,ayor brevedad-' Y' , seguro necesario, en las vent:ts y composiciones cuyo valor no 

excediera al de,: 200 pesos corrientes eximirá a , las partes del gravamen de oC'UlTir pOI' más 
aprobación que la de su auto €'n atención a la distancia que hay de dichas pa-ovlnClaS a 
la: Ciudad de los Reyes Y' en este ,as,O cobrorá juntamente por el derecho de la media 

anala el 5% de lo que mentare la renta i oomposición y despachará los títulos y . él3más 
r ecaudos necesarios p::tra en guarda del derecho de las partes que compusieren. o compraren ' 

dichas tierras nomb:ando medidor de 'su satisfacción. alguaUl Y' escribano si lo hubiere y ' 

en caso -de no habe~lo o no ser aunque lo haya:' do su confianza .... " (Doco, Borda). 

Estas inst:ucciones que se ciñen exactamente. a los trámites estable
cidos en la legislación de la época para la venta y composición d·,:, tie:-w::: 
nos permiten apreciar d través del caso. concreto de Taquile', la forma cómo 
<9rcm realizadas estas comisiones en las posesiones españolas d') Amé::ica 
,hl Sur en los siglos XVII y XVnI. 

El 22 de c·nero de 1717 desde' La Paz, Juan B:ravo de Rivera de acuer~ 
do a una carta ¿el Visitador Mateo Suero, pide ampliación del plazo de la 
visita en ISO. días más. Un nuevo pedido de 100 días más hace ellO de 
diciembre y el 3 de obril de 1718 pide otro plazo de 60 días. 

En mayo de 1718 el Visitador se encuentro en San Salvador de Capa
chica, después de haber he·cho las proclamas de su visita en Paucarcolla. 
o fin de que todos los hacendados dueños de tierras y estancias compa
rezcan con sus títulos "y demás instrumentos en cuya virtud poseen" 
para de esta mane'ra visitarlas. Entre los muchos que se p'resentoron lo hizo 
el Capitán Joseph de A.paricio "por sí y en nombre de los demás inte're,- ' 
sados, dueños y poseedores de la isla de Amantani y de otra pequeña lla
mada Taquili" (Do~. Borda>. Haciendo, a petición del visitador, la informa
ción de que poseían ruchas propiedades en forma legal, manifestando los. 
títulos. y presentándolos en debida forma. Según dichos títU.lf;:>s las 
isIas fueron compradas en almoneda pública por Pedro Pacheco ' de 
Chávez a su Magestad y en su real nombre a Francisco de la Mc:zueca 
y Alvarado, visitador de. las tierras "que fué de esa provincia en 4.000 pesos 
conientes que se pagarO;Il a las reales cajas de la ciudad de La Paz el 24 
de julio de 1647 ... cuya propiedad fué confirmada el 8 de agosto de 1644 
por el virrey ... " (Doc. Borda). Repite exactamente los datos mencionados 
en el interior expediente, del que recogimos la información del siglo XVII, y 
viéne a confirmar, más de 70 años después. la Vleracidad de tales infor
maciones. 

Hecha la pree.entación, el capitán Aparicio, pide que vistos po.r re
presentante de Su Magestad los títulos de prop~edad, se sirva aprobarlos 
por corrientes y sin defecto alguno -y en su virtud crmparar a él y los demás 
iJIlteresados en la posesión y propiedad de las islas "para lo cual serviré á 
V. Magestad por derecho del donativo -con 30 p~sos corrientes ... " 

Esta es la segunda referencia concreta de que las islas estaban des
de 1656 en poder de la familia Aparicio. El hecho de' que él capitán Aparicio 
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presentara los títulos en que constan€l remate de las ;islas -a Pedro Pacheco: 
deChávaz, nos está tndicando que 'el paso de la propiedad pudo hab€r sido por 
donación o por traspaso de los derechos. Esto último parece probable porque' 
estaba de acuerdo con las disposiciones reales que decían"Puede ce'Cler,do- . 
nar, ve~der, troca~, traspasar, énagenar y hacer de ' ellos lo que quisie'l"e ... " 
(En la confirmacioo de 8 de agosto de 1644 por el Virrey Marqués de la 
Mancera). Y la confirmación posterior del 12 de mayo de 1713, hecha por el 
subdelegados Mateo Suero y González les confirma le'gaImente este derecho. 
Esta confirmación se realizó inmediatam~mte después de la petición del ca
pitán Aparicio, en el mismo pueblo de Capachica, provincia y corregimiento 
dePaucarcolla, según la cual el Visitador "aprobó según como dichos títulos 
se conVienen y en su virtud amparó en la pos:esión y propiedad de- la isla 
de Amantani y la pequeña nombrada Taquili al capitán Joseph de Aparicio 
y demás in~erésados, con el puerto, bodegas, ranche-na . y tierra firme ... para 

que siendo sin perjuicio de tercero ' que mejor derecho tenga no sean de-spo
seídos sin primero ser oidos... mandando así mismo se siente la partida 
en el libro de. visita", de los 30 pesos que exhibe de contado por derecho de 
donativo ... y se le devuelvan los títulos originales que presentó con testimo
nio de los nuevamente actuados en la visita". (Doc. Borda). 

La familia Aparici.o es así la tercera propietaria de la isla Taquile, 
desde 1656 hasta 1753. En este año, al morir Salvador Aparicio, la propiedad 
de las islas que quedó indivisa entre él y sus dos hermanos, Andrés y 
Joseph, comienza · a ser vendida por sus herederos a Maria Rosa Bravo de 
Núñez, mujer de Silvestre ~e -las Cuentas y Valdez. Esta señor-a, paciente

mente, desde esa fecha y hasta su muerte en 1787 ó 1790 va adquiri.endo 
poco a poco todas las acciOu.J.es de los herederos para de esa manera dar 
origen, ya a fines del siglo XVITI, a la propiedad exclus;va de los Cuentas. 
Veamos al detalle como se realiza este paso de la propiedad de la familia 
Aparicio a la familia Cuentas en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Los Aparicio fueron tres hermanos: Francisco, José v Juan este último 
tuvo tres hijos: Salvc:dor, Andrés y Joseph. Parece que André~ fué el que 
recibió la propiedad de. Pedro Pacheco de Chávez en 1656. Joseph debe ser 
el capitán q~e se presentó a confirmar sus derechos cuando la ·.ii.sita de 
Mateo Suero y González en 1718. En 1728 este' Joseph vendió sus derechos 
a su hermano Salvador, mediante una escritura "Guarentigia", hecha en 
Chucuito, en 800 pesos, venta que sus herederos no reconocieron y por lo 
cual entablaron juicio a los herederos de Salvador. Andrés, d otro he:mano 
de Salvador, también ce·dió su parte de acuerdo a una sentencia de la Real 
Justicia de Puno en juicio contradictorio por 1,000 pesos que gastó Salvador ' 
en el se'guimiento de un pleito y defensa de un solar y casas que tenían en ' 
la ciudad de Are·quipa; como compensación de ese gasto y de la parte 
que. le tocaba en la herencia, Andrés se fué a Arequipa y Salvador quedó 
dueño de .sus acciones en las islas. De esta manera Salvador, hasta su 
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m:u~rte en)75~, se conv!ríió en casi el 9u~ño .~bsoluto de las islqs .y ;elpuerto .. 
l;?~ro!. c.omo la propiedad estaba igdivisa, l;tabíq.:herederos de sus tíos .Fran
cisco ·,y José que reclamaban su . parte, 'así como los que no aceptaron: la 

. venta de' su hermano Josephó En estqs. circunstancic;¡s muere Saivad,or Apa
iicioquien tuvo .. cuatro hijos: JUain, ' BIas, Lorenzo y Estafapía . 

. El .misnió año · -de su' mu'ert~ sus hijos Juan y Estafanía realizan 1'a, 
primera venta de la' familia Aparicio a los Cuentas . 

. ' El 18 de' enero de 17,53, venden, ci Juan. Antonio Bravo de Sa¡ravia,' 
vecino de' Puno, azoguero, dúeño de tnihasy socavones reales: 

..... la parle que a cada uno · dé nos los otbrga'ntes nos . toca . y perienece do la herencia. 
¡:>atrimon,ial' y legíti:na en las dos ' islc¿s ' d.e Alp.antani ,\,y.Taquili. gue . están en· la gran laguna 
nombrada de Chucuilo !?erteneciente a la jurisdic.ción y doctrinu de San 'Salvador' de Capa
chica, .. t,ierras ~e sembradío de pupas. 'quinua y dem6s {futos. ,' . más cusenos, aguadas .. 

Perstos de ganado mayor y'menor; ' ahjja.der~s, p'oll'e;os; , canch~s', C'Orrales.,. todo indiviso 
desde la muertil de nuestro abuelo Juan Aparicio : ,. tablones ' cultivados . y por cultiv~, -cerro3 . . 
!)lontes y más lugares que nos toca. compradas . y compuestas con su magestad ame sus ' 
jue.ces mensuarios coniirmado por el re·al y . superior gobie1f~ de estos reinos, cuyos títulos 
e instrumentos paran en poder del dicho nuestro ' hermano BIas de Apari¿10, que come> Ul'lQ 

de 'los . ~oheí:ed,eI'::>s' los recogió por m~eÚe del' dueño, nuest;o ' padre, según i como ' nos tocase 
yov pertenecientes p·or · hijuela al tiempo de la divis'ión y p<útición' por libre de ·'censo. haga" 
empeño hipoteca especial. .. . en. 333 pesos corrientes . a q¡da u,no .. o .se.a 666 que nos ·ha d.ado 
y e.ntregado en pla~a senada Juan Antonio Bravo. de , Saravia, para el efecto de TIue.stra mu, 
mÍlenCión y ' aÍimerit05 ce nuestrm obligacioneo por la inopia en qu:._ ~QS h'lllamos ... " \l)C'c. 

Bor'Cla). . . 

De esta manera, de cuatro acciones de Salvador, 'dos pasan a· poder 
de Juan Antonio Bravo de Saravia, que' como veremos más adelante 65--e1 

Fa'dre de María' Rosa Bravo. 
, - En la· misma' fecha-,1uan Y' Estefanía ve'nden tarÍ:ibién: en iqual "suma 

o sea 666 pesos el derecho y parte 'que les tocaba y pertenecía conio cohe
rederos con ' sus hermanos de la hea:ericia de sU;,' tÍ() Andrés, que como ya 
hemo!? indicado, fué adquirida por Salvador ' Apqricio; su hermano, (o sean 
2 accionesd~ 4 que pertenecieron. a Andrés },.:.paricio): Y en la su.:na de 
4,00 .. pesos, igua¡mentE:-, ambos hermanos venden, la parte que heredaron de 
su otro tío Joseph,'por 'venta q~'s, hizo éste , a s~ padre Salvador en ¡31 año' 
1128, pero. . . 

" . - .<:omo sus hemderos a pesar del diJatCl<;lo ,tiempa d~, posesión en q:ueestabo. nuestro 
¡:ladre. ,. han movido pleito .reincidiendo el . CJ¡r¡,tratQ, .. motivo por el cual el litigb del cual. 
tep.emos amplio derech~ por ser ;ent~ y tv·aspci~olegít¡m.o, la damos en v~nta y traspasa~do 
los. dere~hos de evÍcción y ~cineamiento que tenemo,, ' contra ;didlOS 'heréderos de Joseph . . ," 

(Do~ . . Bcrda). 

Dos acciones del tío Joseph pasan también a Bravo do Saravia, El 
tótarde' la 'venta fué porl.732 pesos. La escritura fúá hecha en la ciudad de 
San Carlos de Puno, ya para esta época Paucarcolla había perdidoimpor- . 
tancía' 'y Puno comenzaba a ganar la suya; ~s así corno el padre de María 
Rosa Bravo . efectúa-por cuenta de ésta y con ' dinero d,e ella la prime['a de 
Una serie ' de adquisiciones, el' '27 ' de octubre de 1757, o sea; cuatro años 
después de que Juan Antonio Bravo' de Sarávia 'se' presentara ante 'el Ccirre~ · 



:LA PROP.IEDAD EN _LA . ISLA 'DE·. TAQU11.E , 

. ~. 

) ', ' 
. ~ .. ' , 

'\.. ' .. 1 

Fig. 'l.- Andc.:':lelja y rech:ttos pircados. Una n1.uest-ra de les 
. , tierras d e cuLí.tivo. 

Hg. S.-Playas da arena que dan bel1s~a al panorama de 
las islas. 
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gidor, Justicia Mayor y Alcalde Mayor de Minas y Registros Reales de PunOI 

declarando: .: 
. ..... que· la compra que .hizo de tierras por valor de 1.732 pes-os. es pertenecien.t~_ a 

María Rosa Bravo .de Núñez. mujer legítima de .dcm. Silvestre .de 'as Cuentas Valverde Nmo 
de Guzmán. con cuya' plata que le entregó exequible en la expresada cantidad las compro, 

de su pediment::, · y ruego. .... (Doc. Borda'). . ~ 

De esta manera, qUeda aclarada la comisió,n del padre y la senora:: 
Bravo de. Núñez, ·agrega, un nuevo títUlo a sus co~pr~s de tierras. 

Un año antes, el 3 de junio de 1756, ella por su propra cuenta, com
pró a la viuda de Lorenzo Aparicio su acción en 670 pe,sos. Sebastiano' 

Valencia la viuda, al hacer la ve,nta expuso: 
.. ... vendo porque la .dicha cuarta parte en nueve años que ha que el dichp mi . marido' 

muriÓ. no nos ha reportado un grano de fr-utos para nuestra manuten~ión mayormente; para' 
la indispensable paga del funeral y otros muchos empeños que dejó causado.... y solo los 

demás coherederos. especial mi cuñado BIas. de Aparicio se han aprovecnQdo.. y . utilizcxdo._ con 
siembro. sin permitirme en dilatado tiempo q que hata entrado a hacer mis cultivos y siem
bras para nuestros alimentos... por hallarme mujer sola. desvalida e imposioilitada de pasar ' 

a reconocer dicha parte por- el riesgo tan mcxniliesto que hay en el tránsito preciso por la 

laguna en embcxrque en distancia de más de 12 leguas. por estas razones he tenido por' 

conveniente vender dicha acción para con su producto alimentarnos" . (Doc. Borda). 

Sebastiana tuvo dos hijas Nicolasa y Gregoria, herederas de la ,:uar.:.. 
ta parte. Gregoria murió y la heredera fué la madre de ésta.. de manera 
que ella y Nicolasa, su hija, eran las dueñas de una acciono ESta fué la 
primera compra de la Sra. 'María Rosa Bravo de NúÍlez de los Cuentas. 

EJ. mismo día en que el padre declaraba que había comprado las 
acciones de Juan y Estefqnía Aparicio por cuenta de suhíja, ella He.vaba a 
cabo ,una nueva adquisición. Los albaceas de Blas de Aparicio Goseph da 
Saes, Gabriel Orejón y Juan Eusebio de, Jiménez) extendían una. escritura 
de venta a favor de la Sra. Bravo de Núñez por la parte que poseía su de
positario en las islas de Amantani y Taquili, en la suma de 660 pesos. En 
la ve·nta fueron incluídas 148 cargas de papas de semilla, dos yeguas, un. 
caballo y una potranca de año y medio, se manifestó "qU9 las tierras lo 
ru.eron he,redadas de. su padre Salvador y éste de su abuelo Juan, con cuyos 
herederos están indivisas y por partir con la parte de las caserías, aguadas, 
pastog de ganado mayor y menor, ahijaderos, potreros, canchas, corrales y
tablones cultivados y .por cultivar, cerros, montes y más lugar.es que le per-· 
teneció comprados y compuestos ante sus jueces mesurarios ... " Entró tam
bién en la venta la acción que le correspondía por parle de, su tío Andrés. 
También se anotó que BIas de Aparicio había recibido ya. la. mitad . de_ lo 
estipulado antes de morir y que restaba la otra mitad solamente como can
c·z1aciÓn. Esto pasaba el 27 de ' octubre de 1757 .. 

Con esta compra la Sra'- Bravo de Núñez tenninó de adquirfr toda la 
herencia de Salvador de, los Cuentas queestaha fraccionada en sus· cuatro 
herederos, casi toda la herenda"del otro hennano Andrés, aunque aquí hay
un peqúeño .vaé'ío, pues Sebastianá. al vender su parte no hace mención. 

l' . 
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de 'esta herencia como lo hicieron los otros, ella "csnía :igual', derecho, ' .así 
es' ~e 'desaparece ese derecho; ' p~éce que ,ella' ¿,amo 'no podía ir a la isla 
y BIas Aparicio le administraba con gran abuso suheredad, i-es ' probab~€i 
que Blas la incorporase a la suya. El hecho es que toda la propiedad de 103 

idos ~henn:an:es Aparicio, ,Salvador y Andrés, pasa íntegramente a la nueva 
,dueña . .con la .del tercer .hermano Joseph no sucede igual COsa porque, como 
.h-emos señalado, sus herederos desconocieron la venta que hizo su padre 
a favor de su hermano Salvador, aunque la señora Bravo de Núñez compró 
dos acciones de, cuatro correspondientes a Joseph. Para ser dueña absolu ta 
de las islas le faltaba arreglar este pequeño juicio ya seguro para ella, y 
,conseguir así lo más importante; la compra a los herederos de los dos he2'
manos de, Juan" o sea Francisco y Jesé, y como había pa..."'<Ido tanto tiempo 
,ellos eran ,más numerOSQ~, aunque por otro lado la fracción que poseían 
:era muy reducida. 

Meses antes de todo este arreglo que fué en octubre del mencionado 
año, la señora María Rosa Bravo de Núñez de los Cuentas (abrU de 175-7) 
,eleva un pedido manifestando ser dueña de tierras en las islas de Amantani, 
'TaquiU y Puerto Campanario, por compras según , escrituras púbUcas a los 
aiatr,o herede-ros de su dueño Salvador , de Aparido: 

" . . ,co:¡l partes entre Otr08 interesados en, ella. .. por , cuya razón están indivisCI.3 .. . 
con posesión inmemorial .. . y para que esta posesión , tan arraigada :¡lo se alt,ere ni innove y 

-se originen pleitos . . . se ha de serrir V. Merced se me de posesión ¡fu lo que me corres
':ponde. se ,me ~manifiesfe 'y enseñe por personas intelegibles pora evitar pleiles. a fu ' de qué 

'no se perturben ni inquieten con ,el tiempo. asi a mi' como a los sitios y cultivos que han 

':poseido los indios ,del servicio". (Doc. Borda). 

En esta solicitud puede verse la posición de los dueños frente a los 
.isleños residentes en sus 'propiedades yen la isla misma, les 'reconocían 
,el de.recho a tener su casa y sitios de cultivo, pero no se pensaba ' que eso 
fuera de ellos,sino ,sólo ,como algo en préstamo. Los indígenas que tenían 
sus casas o tierras reducidas de cultivo, de,ntro de lo que era su hacienda, 
,eran sus colonos. tenían la obHgación de servirles y hacer trabajos persona
Jes, no sólo en la isla sino fuera úe, e11a, donde estuvieren los dueños, así 
muchos taquileños fueron a Acora, Taraco, llave. Este es el criterio que 
,anima a muchos dueños actualmente por el hecho de tener su casa o peda
zos de tierras para cultivar en sus propiedades, los indígenas deben tener 
la obligación de trliIb~jar para ellos. 'En general, éste es el patrón que normq 
.muchas haciendas peruanas siguiendo viejas pautas establecidas, el con
flicto surge, cuando las relaCiones de los dueños con los irÍdígeno:s se man
tienen en un plano de abuso y ¡no de convivencia. 

El 19 de abril de 1757 Antonio Espinoza de los Monteros es comi!?io
nado para que 'notifique u l os interesados en las islas a 'fin deqúe no r;'r
turben a la nueva dueña bajo Iiingún pretexto "ni motivo, como asimismo 
"dejen quietos 'en sus 'lugarés u los 'indios del semeio de esta parte y sus 
'pertenencias ... " (Doc. "B:orda\ 'El 27 llega el Comisionado a Capachica y 
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notifica la orden ante·rior en presencia, de los dueños interesados: ' Estefaroa: 
.y Josefa Aparicio, Asencia y Telipe Escarcena y Felipe Camino. Cincousu
fnictuarios de las' islas. 

. Bl 30 de abril en la isla de Amantani, Antonio de, Espinozo da , pose-
sión de la isla. a Silvestre de los Cuentas que represepfaba ,ci';, ,Su 'mujer Marfa: 
'Rosa ,Bravo' ~de , Núñez,: he aquí lo 'quedil;:e el documento Borda. sobre esta:: 
posesión: " 

" , ,; e), cQini§ionad,o lo c'Qgió, de la , ma,no' ,(a Silvestre Cuentas) en nombre de , su esposa 

y I~ dió posesiól) ,de, 1013 pagos, cha~ras, cultivos" corrales, cerros, aguada s, quebradas y casas', 
'qué hiviera y po'sereran' 'Salva dor de Aparicio y ' sus ' herederos , " El pago, tablone~ y cul
tivo; d-e Capellanl, ' 'Útdrgaia, PasdÚani, Toribeleri; Yac~stique, Ccono'scay, Tac'O:cachi. Urinu
'cont Caragachi; 'cue:hH[urli ' y 'sus' cotrcrles C¡Úé ' estcm ' en ' el" pu'eblo de los 'gentiles con el'. 
!enda.1, , y corral de" chuñ;os, :lo, aprendió real corporal ' Juri Domini Velquasi -sin contradic'ción , 
de persona algpna; ,qu.¡fta y , pacíficamente y en seña de ena ' en' :.9adi' _ un pago de ,~h,acras. 

corrales, cutivos y quebradas según y como posey~ron y tuvieron sus ,pa.<;¡ados" se ,pase,á:. 
llevo!có, arrancó yerba y' tiró piedras en nOl\lbre de la dicha señorc't su "~sposc:i; , grita.ndó , 
'aficHa :";0':: ' P~;esión, Pos~sión '- . ," " . ' -' ',' ., 

És así tomo 'la familia Cuéiif~~ se convierte e,;;: propietaria de las' dbsc 
islas y del pue.río de Campá'nario en Capachica: " ' . ' 

'. Eh ~ 1762 Silvestre ' Cuentas realiza 'obras p.ortuárias en la isla db. 
Amantani y en Chullumi, península ' de ,Capathica: (Doc. ' Cóceré,s Olazo). '~, 

-::' ,,'''El 23 de diCiembre de 1774, en la ciudad de HUCmcané~ el bachiller' 
':éfds 'ak RÓJo, d~l Obi~pado de La Paz, vende. lCls tierras que poseía enl<;I~ 
'islas" y .g~~ h~~'edó de su padr~ l\I1igtiel R~jQ qUl'le~~uvo ca~ado con An~stasict: 
de Aparic;:¡g, ya ,difuntos (según testamento de Miguel Rojo hecho en' 1737)" a ' 
María Rosa Bravo de los Cuentas, en la-suma' de 1,000 pesos; En la e'scriturCi: 
de venta manifiesta qué cobró 2,184 pesos a 'la señora Bravo, él Y' sú"herma. , 
noy que "e'stimulado, p.or' su ',conciencia le pide-Je' perdone lademasíct ... Y' 
en pago por :n.o tener solve~cia le da a cambio la: posesión que" tiene en 
las , islas Amant9ni Y Tciquili; .apartándose para siempre ,de esol;' propiedd. , 
des .. ;, y qUe 'esta, es ·10 ,única escritura de venta sobre esas ' {férras ; " (Doc. 
Borda). Esto hace suponer la: serie de pleitos Y dificultades que tuvo ' la 'Sra:. 
Bravo.- de los c.uentas con los otros herederos de las ' islas. -Miguel Rojo tuvo · 
cuatro hijos: el bachiller ' BIas, Francisco, María 1'-' Leocadia: 'B:lasde:clard: 
ser el, único ,heredero de su padre por muerte de sus hel'manós' -FrancisCo y ' 
MarÚ:r, pero no dice riada, de su hermana Leocadia que más cid:elclnte - 'apa:~ 
,recsrá. La herencia de los', Rojo vj,€'ne del lado de ' su madre Ancistcfsia~ 
que pudp haber sido hij'ade Joseph de Aparicio (hermano de Salvadór} oi 
10 más probable, 'heredera de Francisco o Joseph, hermanos de Juan Apa
ricio. 

Un año después, el 23 de enero de 1775, en la ciudad de Puno, Anto- , 
nia d::· Aparicio, vecina de Capachica e hija hgítima de Joseph de Apari. 
de', hermano de Salvador, vende su acción a María , Basa Bravo de .loS', 
Cuentas, en 250 pesos. Lo hace en nombre de sus herederos Y sucesore,s. 

El. 26 de junio Agustín He:rrera "marido que fué de Leocadia Rojo"" 
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Fig. 9. - El SUYU Chuñcpampa. Andanenas. viv:'endas y 
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hija legítima de. Miguel Rojo 'y Anastqsia de. Ap~cio, pide vender la heren
cia de' sus dos hijos vivos, Simón TCI<;leo 'y U:rsul¡:t~"Iferre¡-a Rojo, a la señora 
Bravo. Leocadia murió en 1755 y tuvo 'cuatro hijos: Andrés y Juana (muer
tos antes de 17-75) y Ursula y Simón Tadeo. El 28 de junio se finna la es
critura de venta de la herencia da estos dos hermanos a favor de ' la Sra. 
Bravo en la suma de 300 pesos. En la escritura manifiestan los ve~dedoros 
que hace 16 años (1759) su padre hizo escritura de arriendo de sus propieda
des en Amantani y Taquili en favor de Tomás Carrión por el periodo de 7 
años, quien se aprovechó sin pagarles cosa alguna. En e·sta venta se in
cluyó la parte de sus hermanos muertos y que he'redó su padre Agustín 
Herrera. La persona que informó favorablemente sobre la procedencia de 
esta venta fué el general Miguel Antonio de San Román que era Corregidor 
y Justicia Mayor de Su Majestad. . 

El 12 de junio de 1776 Juan Escarsena, residente en el pueblo de San 
Salvador de Capachica, vende la pOrte que posee en las islas y pue~o Cam
panario a María Rosa Bravo en la s:nna 'de. ;145 pesos: Este era hijo de Ignacio 
Aparicio y declara que su he:,encia, por fusto .títwo, le viene, de sus antepa-
sados. (Doc. Borda). , 

¡ El 23 de octubre de 1779 en la ciudad de Puno. Josefa Aparicio, vecina 
de la provincia de Lampa, vende igualmente la parte que por herencia de 
sus padres posee en "las Islas Amantani y Taquili" y en puerto Campanario 
a la Sra. María Rosa Bravo de los Cuentas en la suma de 500 pesos corrien
tes. El que firmo la escritura es su hijo Fernando Aedo. Es probable que 
sea hermana de Antonia de Ap6ricio y ambas hijas de Joseph, hermano de 
Sa1vadot Aparicio. 

En setiembre de 1786 Ma:da Rosa Bravo de Ntíñez presenta un "pedi
mento" e'n el cual declara que es viuda de Silvestre de los Cuentas y pide 
que se cite a cuantos interesados hubiera o se crean con derecho a las tierras 
que posee en las islas Amantani, Taquile y en puerto- Campanario, las cuales 
compró "según los documentos que acompaña con toda la solemnidad ne
cesaria" a Josefa de Aparicio, Antonia Aparicio, Juan Escarsena, A.gustín 
Herrera y al bachiller BIas ~ojq por sí y por Francisco y Méu-ía sus herma
nos, todos herederos universales pro-indivisos en su respectiva línea d~ Fran
cisco, José y Juan Aparicio, dueños y poseedores ' que ' fueron con justo y 
legítimo título de dichas propiedades ... 

, . . "L~ .dtación q ue pide era para que, se le dé ' judicIalmente su verdadero: posesión . . . . 

: pqra que en virtud de su autoridad, decreto judicial, amparo y defensa superior~ que desde 
: luego imploro, se corten ,de raíz aquellas inquietudes que por' introducciones violentas de ' otros 

individuos ,extrcños se me infieren,. , " 

El '4 de setiembre, vista esta petición, se o,dena · se dé la posesión 
sdicitada, comisionándose para ello a Tomás Fernández. El 8 de setiembre 
81 comisionado comunica a la interesada qUe nombre su apoderado para que 
vaya a las islas a evacuar la posesión, notificándose a los demás inte.resados 
esa disposición y que con plenos podere~ de la Sra. María Rosa Bravo se 
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. vaya a las islas Eara 'el 9i~ho rec:9;nocimiento ... :¡;:tJO de s~tieIlJ.bre ,~lc:p:rp.isio
nacie, cit9. desde Capachica aSa.bina Almeida, Javier · Flores y Francisco 

.. Acuña! c~cunvecinos a las propiedades de la Sra. Brava, quienes no tuvieron 
. nada. ~que pedir . .Tomás Melgar hizo oposición por parte de Mana Rojo. 
'Gr3gp;rio Rojo dijo ser l).ijo natural de Francisco , Rojo por cuya parte pe opo
. nía. Lucas Herrera s.e oponía por parte de Josefa Aparicio y Maria RamQs 
por Stl. difunto marido Juan Escarsena. El Comisionado ordenó a todos estos 
opositores que compare'cieran ante, el Teniente de Gobernación, Intendente 
·en la ciudad de Puno, demandando o fonnalizando e l derecho que pudieran 
' tener; el plazó para hacerlo sería de. 15 qias despué$ de cuyo ténnino S8>:ÍO: 

nula su contradicción. El 13 de, setiembre en Puno, igualmente, presenta opo
sición Hilario Gallegos, marido de· Bemardina Pacheco, por parte de Antonia 

' Aparicio. (Doc. Borda). 

En estE· estado de cosas muere la señora María Rosa Bravo Núñez 
viuda de los Cuentas. Hasta esa fecha ella había sido la que tenaz y pacien
teme'nte logró comprar las islas. Su paciencia y tesón fueron los que crearon 
lo que seria más tarde la gran hereda~ . de la familia Cuentas. 

Husia esa fecha el proceso de la propiedad está estrechamente· unido 
a las dos islas y con marcada importancia para Amantani por su extensión 
y productividad, Taquile no presenta grCI;n interés, no hay noticias de visit.as 

' . a ella, ni de nada !especial, apqrece sólo como un anexo de la 
. mayor. Eill el siJglo XIX en que aparece mehcionada debido a que 
'la familia Cuentas toma mayor iIlterés en ella que en Amantani, en la cual 
los conflictos comienzan a ser serios. 

La primera noticia concreta sobre tierras que hemos encontrado acerca 
,de Taquile aparece en 1791 (Doc. Borda). A la muerte de María Rosa Bravo, 
sus hijos legítimos F.ndrés, abogado de las Reales Audiencias de Charcas 

, y el Cuzco, y Manuel Antonio; ambos naturales de, Puno, herederos y al
• baceas y como tal poseedores de los bienes de su difunta madre, solicitan 
· ,que se les dé posesión en las islas y el puerto que no pudieron dar a su 
madre porque los oponentes no se presentaron e¡Il el plazo de 15 días que 
'se fijó. 

El 8 de, agosto de ese año de 1791, en la ciudad de Chucuito, ante 
esta petición, se ordena su respectivo cumplimiento, comisionándose para ello 
a Martín Terrova, el cual con fecha 16 hace las notificaciones a las partes 

, interesadas en la ciudad de, Puno. El 20 de agosto Tadeo Espinoza, apode-
• rada de los. hermanos Cuentas, recibe la posesión de sus derechos en , esa 

isla, para lo cual realizan igual procedi.."!liento que el becho cuando recibi.ó 
, esas propiedades. S.i.lvestre de los Cuentas en 1757. En esa misma fecha 
, se notificó en Taquile y Campanario la orden de pose'sión. Hasta el 25 de 
, agosto continuó realizándose la posesión en Amantani. El 29 fué la de Pu erto 
Campanario y el 19 ·de setiembre la de Taquil:e, en l a que recomeron el 
'primer día los siguientes lugares: Saramur( ColEno Chico, Atun Collino, 
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Patahuasi, Cruz Pata, Guaillano, Pogmqno, Cangalla, Chujuno, Cóndor pu·· 
ñuna cucho, Inca cancha, Guichai, CoÜata, Taguichuño, Igleciano. Chuño. 
pampe.:, Uchuy Chilcano, Atun Chilcano, Queguigaco y Uchuy Carillano, a ex· 
cepción de Guichai y Queguigaco todos esos lugares conservan act~a1mente, 
dichos nombres. El se.gundo día, o sea el 2 de setiembre, recorneron los. 
"siguientes lugares dando posesión: Matansano, Siguircano, Estancia, Mateg
no, Alisuno, Lacayano, Sayguano, Cantutano, Sancalaguano, Chuño Pata,. 
Atun Carilano y Ejeje,rio, igualmente, lugares que hasta hoy se conoce con 
esos nombres, a excepción de Siguircano. La visita del prime'!' día corres
pondió a las suyos de Chuñopampa y Chilkano. La del segundo día a los 
suyos Estancia y Chilkano. Consultando los mapas que consignamos en este, 
estudio fácilmente puede seguirse. el rumbo tomado y ubicar las posesiones .. 
(Doc. Borda). 

FINES DEL SIGLO XVIII y SIGLO XIX.-

Hemos visto cómo en el siglo XVI la isla perteneció a un dueño: Pedro 
González de Taquila, en el siglo XV1I a Pedro Pache'Co de Chávez y Andrés 
Aparicio, ~n el siglo XVIII a la familia Aparicio duraníe 'su primera mitad, des
pués se produjo un gran fraccionamiento debido a problemas de herencia. 
hasta que al finalizar el siglo la señora María Rosa Bravo vuelve a concen
trar en una sola persona la propiedad. En el siglo XIX ocurrirá un nuevo frac
cionamiento al pasar la propiedad a poder de los heredeTos de la familia 
Cuentas. Veamos como se realiza ~'se fraccionamiento. 

Ha sido posible reconstruir en gran parte la historia de la propiedad 
en Taquile gracias a la valiosa información personal que nos proporcionó el 
doctor Enrique Cuentas, uno de los dueños; al trabajo preparado por el señor 
J. Alberto Cuentas, otro de los dueños; igualmente, han contribuido con sus 
informes la Sra. Antonina: Gue.ntas y el señor Martín Femández, herederos 
de esta familia¡ residentes en la isla, así como también los isleños Prudencio 
y Lino Huata. 

La señora MárÍa Rosa Bravo de Núñez que fué dtl~ña de Taquilé' 
desde 1757 a 1788 (?) tuvo por padre a Juan Antonio Bravo~ de Saravia, un. 
español radicado en Puno, azoguero y dueño de minas y socavones reales 
en ese departamento, y estuvo casada con Silvestre de los Cuentas, quien 
perteneció a una antigua familia de Toledo (España). Su primer antepasado 
del que se tiene noticias, es Pedro González de los Cuentas, Escribano Mayor 
del Ayuntamiento de Toledo, que tuvo un ' hijo llamado Femán' Pérez de los 
Cuentas y Caya, Contador de Juan TI; su heredero fué 'Pedro González de 
los Cuentas y ' Ca ya también nacido en Toledo. El hijo de éste Juan Pérez 
de los Cuentas, que nació en Toledo en 1540, fuée.J primero de la familia 
que vino al Perú, avecindándose en Lima, donde se casó el 27 de enero de 
j570 con ' Bernarda Niño de Guzmán y Valverde, de la que tuvo 8 hijos. 
Uno de ellos, Antonio Pérez de los Cuentas Niño de Guzmán, se casó con 
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Eugenia Estacio Conde en la ciudad de La Paz en 1620, de cuyo matrimonio 
nacieron cinco hijos; el menor Josef de los Cuentas Estacio también nacido 
en La Paz en 1640 se casó con María Blasa Valdez, los cuale·s tuvieron dos 
hijos Silvestre e Ignacio. Silvestre de. los Cuentas y Valdez nació en Puno 
el 31 de diciembre de 1705 v murió el 27 de octubre de 1765, fué casado 
€\U primeras nupcias con Ma¡{uela Velarde y en segundas nupcias con María 
RosaFeman~a Bravo de Núñe·z, matrimonio que se realizó en Puno el año 
1744. Del primer matrimonio tuvo dos hijos Y del segundo nueve, los cuales 
van a ser los herederos de sus propiedades en Taquile y Amantani. Ellos 
fueron: 

l.-Pedro Antonio de los Cuentas y Bravo, (nacido en 1748) 
2.-Gregoria María Antonia, (1748) 
3.-Andrés, (1750) 
4.-Francisca, (1752) 
S.-Josefa, (1755) 
6.-Gregoria, (1757) 
7.-Manuel Antonio, (1759) 
8.-Juan Valentín, (1760) 
9.-Juan Emeterio, (1762) 

Los Cuentas estuvieTOn emparentados con el primer Obispo del Perú, 
Fray Vicente Valverde y Niño de Guzm6:n, por lo cual obtuvieron una Real Cé
dula, de 7 de noviembre de 1564, que los favorecía y en virtud de ella no 
podían ser juzgados por tribunales americanos sin antes serlo por españoles. 
En trés oportunidades sus herederos esgrimieron este favor: en 1707 Juan de 
los Cuentas Estacio, a la edad de 69 años en La Paz; en 1710 Juan Fran
cisco de los Cuentas Arbilo y Berris, en Lima a la edad de 82 años y, por 
último, en 1814, Miguel Pascual San Román, el cual actuó e¡n las filas de 
Pumacahua y fué tomado preso en Puno, permaneciendo en su casa dos 
años hasta que España resolviese lo que. debería hac€1'se debido a que 
esgrimió esta Real Cédula de los Cuentas, d~ cuya familia él era miembro; 
pero en 1816 cuando el virrey Pezuela pásó por Puno, sin espeTar respuesta, 
lo hizo fusilar. 

En el expediente Borda s.e menciona como segundo apellido de Sil
vestre el de Niño de Guzmán. 

En 1791, a la muerte de· María Rosa Bravo, sus hijos, Andrés y Ma
nuel Antonio, en representación del resto de los herederos, recibismn la 
posesión de sus propiedades en las islas. Andrés, abogado, fué catedrático 
de Artes en la Real Universidad de San Antonio Abad del Cuzco y no tuvo 
descendencia. El otro hermano, Manuel Antonio, casado dos vE'ces, tuvo un 
hijo de su primer matrimonio llamado Pedro Nolasco, nacido en 177.9; Manuel 
Antonio murió en Puno en 1799. Francisca, Juan Valentín y Josefa, los 
otros hermanos, no tuVieron descendencia. Estos cinco hijos .de Silvestre Cuen
tas perdieron la herencia, quedando ella pat a los otros cuatro: 
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Fig. ll.-La familia de Antolín Flores. 

Fig. 12.-Prudéncio Huata, el líder de la isla. 
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---.:Pedro Antonio, el mayor de todos, tuvo tres hijos: Eugenia, Antonia 
Sebastiana y LeCmdro (el mayor nacido en 1780l. 

-Gregaria María Antonia murió en la isla de Amantani, dejando cuatro 
hijos: Miguel 19, MarIa Eulalia, Miguel 29 y Tomás Risco de los Cuentas. 

-Gregaria, casada con Miguel Antonio de San Román, tuvo como 
heredero a su hijo Miguel Pascual San Román de los Cuentas, nacido en 
Puno en 1778. De su s~gundo matrimonio 'tuvo otro hijo, José Benito Carrasco 
de los Cuentas, que nació en 1786, el cual parece que no participó de lq 
herencia en las islas. 

-Juan Emeterio, el menor de todos, fué casado dos veces. De su 
primer matrimonio fueron sus hijos Manuel y María Antonia de los Cuentas 
Gallegos y del segundo Mariano, Juan Manuel Agustín Antonio, María Jua
na, María Magdalena, Ana y Manuela. 

De estos cuatro herederos de la familia Cuentas, la gran propiedad 
se concentra en Juan Emeterio de los Cue'ntas y Bravo, el hijo menor, y 
una parte en Gregaria, la que se casó con Miguel Antonio San Román y 
que por venta pasó su propiedad a poder de la íamilia Borda. Más adelante 
veremos como fué el origen de esta propiedad de los Borda en Taquile. 
Sigamos con la herencia de los Cuentas, a través de Juan Emeteno, quien 
probablemente compró las acciones de sus otros dos hermanos Pedro An
tonio y Gregaria María Antonia. 

Seis de los hijos de Juan Emeterio de los Cuentas y Bravo fueron 
sus herederos, así lo declara Natalia Herrera viuda de Alvarez en la escritu
ra de venta que hizo a favor del doctor Jacinto Zúñiga Béjar en 1917. Los 
otros hijos, Ana y Manuela Cuentas Cáceres y Manuel Cuentas Gallegos, 
perdiero¡Il la herencia, no sabemos cómo. Los que heredaron fueron los 
siguientes: 

l.-Juan Manuel de los Cuentas y Cáceres, que tuvo cuatro hijos: 
Manuel, Alejandro, Juan Crisóstomo, Juana y Romualda Cuentas y Borda. 

2.-Agustín Antonio de los Cuentas y Cáceres que tuvo tres hijos: 
Néstor, Manuela y Ana. -

3.-Maria Juana de los Cuentas y Cáceres que tuvo dos hijas: Ma
nuela €I Ignacia Romero de los Cuentas. 

4.-María Magdalena de los Cuentas y Cáceres, sin descendencia. 
5.-Mariano de los Cuentas y C6:ceres que se casó con FelipaAPa

ricio e¡Il 1868, parece que no dejó descendencia. 
6.-María Antonia de los Cuentas y Gallego, nacida en 1795, sin 

descendencia. . 
' La propiedad de Taquile. y Amantani en la primera mnaddel siglo 

XIX correspOndía a estos seis herederos y a la tía Gregaria, ~e los Cuentas 

y Bravo. , 
Tres de ' estos seis hijos, herederos de, Juan Emeterio, ' perdieron s~ 

derechos, ' M:dtÍa ' Magdalena por venta ' que " J:i.izode ' s~s acciones a su 
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sobrino Néstor en 1892. Los otros, dos hermaJ?os Mariano y María, Antonia 
sin datos de cómo los ' perdieron. De ,esta l)'lanera,la propiedad queda en 
memos de los hermanos Juan Manuel. Agustín y María Juana. 

Veamos como continúa la heredad de' los Cuentas a través de estos 
tres hermanos: ' 

l.-Juan Manuel de los Cuentas y Cáceres, dicen los informantes, que 
jugando pmta.,una noche, perdió una parte de su propiedad en Taquile, y 
'que el favorecido fué un tal Núñez. En un documento de matrículas de 
contribuyentes del año 1830, existente en el Archivo Histórico ,de Ministerio 
de Hacie!nda (N'? 122), aparece Mariano Núñezcbmo dueño de la isla de 
Taquil€·, probablemente fué uno de los tantos encargados que tenían los 
Cuentas en la isla, pues generalmante ellos tenían un j,ndígena como kip'll 

e iban sólo para la siembra y cosecha, encarc:randoel cuidado unas veces 
a un mestizo de Puno O a , algún miembro de la ,familia que lo deseare. El 
temor a la lejanía y aislamiento fué el motivo de este procedimiento. No es 
posible que e l ganador en el juego haya sido Mariano Núñez porque el 23 
de noviembre dE', 1830, la viuda de Juan Emeterio de los Cuentas y Bravo 
pidió en Puno \Lna copia de los tiJulos de propiedad ,por "albacea de sus 
menores hijos". Si la información es correcta, Juan Manuel debió haber sido 
muy niño en 1830. Cabe sí la posibilidad de que sea el mismo ' Juan Elme
terio el ' que perdiera en el juego y entonces sí Mctriano Núñezpudoser el 
afortunado y poseedor de propiedades en 1830 y como tal declaró al ha
cerse la matrícula de contribuyentesd~· e¡:e, año. ' 

El hecho es que a partir de 1830 aparegen, los Núñez como dueños 
en TaquHe" ellos darán origen a la propiedad de , los Gal.indo y los Flor'es 
años más tarde, como veremos más adelante. 

Esfe Juan Manuel Cuentas Cáceres tuvo cuatro hijos: 

a ).-Manuel Alejandro Cuentas y ,Borda, que se casó Con Fmncisca 
Martínez, en ' 1863 en 10: ciudad de 'p:unO, con la cual tuvo cuatro hijos: Pru
dencia, Juana, Norberto y Toribia de, los Cuentas Martínez. 'En segundo 
matrimonio Con María Monje con quien tuvo, así mismo, dos hijos: Antonina. 
y _ Alejandro Ricardo. Esta es la línea más importante en la he renda d 3 
los Cuentas. La señora Antonina Cuentas Monje vive actuaLmente en la isla 
ratificando con su presencia la heredad· de los Cuentas, Prlidencio~ el -mayor 
de todos, hizo un arre'glo con sus cinco hermanos .y quedó , dueño absoluto 
de ~us acciones en Amantani, p~roconservando su parte en Taquilé. Así, 
la herencia de las dos islas para los -Cuentas comienza a separarse~ Igual 
va a suceder con los otros hermanos de Manuel Alejandro. 

De estos seis herederos de. Manuel Alejandro Cuentas 'y Borda: n la: 
se.íiora Antonina Cuentas Monje administra personalmente sus acciones, ' osi 
como las de Norberto su hermana, cuya heredera es su hija Natividad que 
yiv:e en Taraco; ,la de su hermano Prudencia cuyos . herederos son sus hijos 
paniel, que vive en Taraco, y Julio en Lima; y cQnserva las acciones de , SUB 
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hermanas ya difuntas, Juana que murió sin dejar hijos y Toribia qué tiene 
tres hijos radicados ahora en Moquegua. TI) Las acciones de AlejOÍldro 
Ricardo Cuentas Monje las administra su viuda la señora Hortencia Orma
·chea viuda de Cuentas, la cual tiene un kipu en Taquile; sus herederos son 

sus dos hijos Enrique y Jorge. Esta rama de Manuel Alejandro Cuentas y 
Borda está indivisa, pero se mantiene íntegra debido al empeño de la 
;señora Antonina Cuentas Monje. 

b).-Juan Crisóstomo Cuentas y Borda tuvo cinco hijos: Julia, Mag
.dalena, José Luis: Manuela y María. Vendió una parte de su herencia a: 
su tío Néstor Cuentes, la 0 ' ::0 parte la heredaron sus hijos. Magd~lena, una 
de ellas que vivió ITmcho tiempo en Toquile, reunió y poseyó toda la here
dad, dejando a su muerte la propiedad a su hijo Martín Femández, qui~ 
viv·e actualmente en Taquile, manteniendo sus derechos con la permanen
·cia contÍnuaen esta isla. 

c).- Juana Cu:~ntas Borda, sin datos. Parece que no dejó herederos. 

d).-Romualda Cuentas Borda, igualmEnte sin herederos. 

2.-Agustín Cuentas y Cácares, · él otro hermano de Iuan Manuel de 
los Cuentas Cáceres, tuvo tres hijos: Néstor, Manuela y Ana. Compró de su 
hermana María Magdalena una parte de su herencia que a gregó a sus bie

nes. El 13 de marzo de 1851, por test,-mento público, pC:'3Ó ~cr horencia a sus 
hijos. Néstor . .la administró y en 1892 adquirió la pqrte que le quedaba a su 
tía Maria. Magdalena Cuentas Cáceres y otra Earte a su otro tío Jua.n 
Crisóstomo Cuentas y Borda. Por último, el 19 de agosto de 1911, m~diante 
una transacción, añadió a sus bienes la parte de sus hermanas Manuela 
y Ana. 

Néztor Cuentas tuvo tres hijos, Sofía~ Filemena y Juan de Dios, íos 
cuales fueron los herederos de esta otra gran parte de '10 heredad de los 
:Cu(ntas, de acuerdo al testamento hcho ·por su padre el 13 de ulio de 1913: 
El 20 de octubre de 1916 los tres hermanos venden en la suma de 1.000 
soles todos sus derechos en· Taguileal doctor Jacinto Zúñiga Béjcrr. Ya v& 
·remos como esta propiedad pasa' a los taquileños por venta que les hace 
el Dr. Zúñiga Béiar. ' 

3.~Maria Juana Cueil.tCís· y Cáceres tuvo dos hijas: Manuela e Ig
nacio Romero de los Cuentas. Manuela, casada con Pedro Llanos, tuvo 
una hija, Carmen Llanos Romero; quiélIl, a su ve~, tuvo por hija a Natalia 
Herrera Llanos. E3ta señora es la' que s~ cOnVirtió en heredera por esta líneci 
de; todas las accioTIe'S de Maria Juana Cuentas y Cáceres y de una parte 
-que esta señora compró a su hermana María Magdalena. La confirmación 
de esta herencia fué hecha por escritUra de venta y adjudicación de fecha 
'25 de junio de 1895' redlizada¡)or Maria Juana Cuentas y Cáceres viudd 
de: Bustamante a su ·!a~or. La herencia correspondía a las islas Taquile V 

Amantani. No tenemos datos sobre la herencia de la .otra hija . Ignacia 
" . 

~omero de los Cuentas. 
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El 30 de octubre de 1917 Natalia Herrera ' Llanos viuda dE'> Alvarez 
vende todos sus derechos de propiedad en la isla de Taquile al doctor Ja-: 
cinto ' Zúñiga Béjerr en la s uma de 500 soles, propiedad que. años más tarde 
pasará también a poaer de los taquileños. 

SIGLO XX.-

En la segunda mitad del siglo XIX son dueños de Taquih' los tres 
bijas ' de Juc;m Emeterio ' de los Cuentas, los San Román que continúan con 
la herencia de. Gregaria de los Cuentas y Bravo y los Núñez, los cuales die-· 
ron origen a la propiedad de los Galind'o y los Flores. 

La heredad de uno de los tres hijos de Juan Erneterio, o sea de Juan 
Manuel Cuentas y Cáceres, está hasta lá fecha indivisa y es la que sigue 
hasta el presente la continuidad de la' herencia de los Cuent~s desde 1757. 
Los dos dueños que viven en Taquile actualmente pertenecen a esta rama. 
Tal vez el he'cho de que esté indivisa ha sido una defensa contra su desapa
rición, porque los derechos de los otros dos hermanos que estaban correc
tos pasarQn por inte-rmedio del doctor Zúñiga Béjar a los taquileños, me
diante escrituras públicas de venta. Es así como en el presente siglo, los 
Cuentas mantienen ya sólo una pequeña propiedad en Taquile. Para una 
isla que apenas tiene ca si 4 Km. de largo por 2 Km. de ancho o se·a 7.54 Km2., 
cuya parte utilizable sólo alcanza la terGera parte, el e·xcesivo frac
cionamiento y su usufructo por muchos dueños de fuera (hacendados) y los' 
isleños que suman ahora 640 habitantes (en el año 1830 eran 240), apenas pue
de producir 10 necesario pqra el sustento de su población. y ,para los dueños 
de fuera, cuando más para unos meses. 

Actualmente los dos dueños que viven en la isla se aferran a latra
dicional heredad de los Cue'ntas aún a costa de grandes sacrificios, pero esta 
vez lo hacen movidos por la necesidad, solamente les queda esa propiedad, 
en ningún otro sitio tien.en tiauas, son pobres. Viven en la' isla en igual forma 
que los isleños, gozando del stqtus de propietarios, es mejor que hacerlo 
en la ciudad donde su existencia sería precaria. , 

Queda solamente por examinar los orígenes de la propiedad de las' 
familias San Román Borda, Núñez-Galindo-Flores y del doctor Jacinto 
Zúñiga Béjar. , 

n-San Román-Borda.-Su origen es el más antiguo. Viene de la 
rama de Gregoria de los Cuentas y Bravo, hija de Silvestre Cuentas, nacida 
en 1757 y casada en primera nupcias con Miguel Antonio San Román dél 
cual tuvo un hijo llamado Miguel Pascual San Román de los Cuentas que 
.nació en Puno en 1778. Desde esa fecha data la herencia de los San Román 
en Taquile y Amantani. :El padre de Miguel Antonio San Román fué un minero 
asturiano llamado Miguel Pascual San Román (:'<); Miguel Pascual San Ro-

.' . ." . ," . 
(:'<) MonografÍa de Puno, por Emilio Romero, p. 41 Y Diccionario Biográ!iJ.0 ~~, ~~~dlbu~. 

- - Tomo X, p . 55. 
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mán de los Cuentas, fué uno de los que tuvo que utilizar la Real Cédula <l 

favor de los Cuentas por ser descE::·ndiente. del Obispo Vicente Valverde,. a 
pesar de lo cual fué fusilado en 1816 por haber paTticipado en la rebelión 
de Pumacahua. , Estuvo casado con María Meza en primeras nupcias, uno 
de cuyos hijos fué Miguel, quien llegó a ser Pre·sidente de la República y 
Gran Mariscal del Perú, nacido en Puno el 17 de marzo de 1802 y continuador 

, de la herencia de los Cuentas en Taquile y Amantani. El 15 de noviembre 
de 1890 en la ciudad de Arequipa se llevó a cabo la partición de los biEnes 
de1 Mariscal San Román entre sus hijos los Coroneles Miguel y Manuel 
y entre las muchas pertenencias que declara y , aparecen en el testimonio 
que posee la familia Borda de Puno, como cláusula N9 12 aparece: 

"Bienes partibles entre. ambos hermanos (por parte de padre·): una 
casa en Arequipa, calle Córdova N9 3, dos casas en Puno en la calle Co
mercio, unos terrenos situados en la isla de Amantani y Taquile que le he
m03 puesto el precio convencional de SI . 4,000.00". 

Más adelante en la parte de adjudicaciones y pago aperrece: 

"Hijuela del Coronel Miguel San Román, la mitad de los terrenos en 
las islas AIDantani y Taquili, SI . 2.000.00. Hijuela del Coronel Manuel San 
Román, la mitad de los terrenos de las islas Amantani y Taquile, S'¡ . 2.000.00.',' 

La escritura de e·sta repartición se hizo el 24 de marzo de 1897 en la 
ciudad de Arequipa. En esos documentos hay datos interesaníes sobre la 
vida del Mariscal, cuya mujerfué Josefa de, Oviedos. 

El año d~ : 1900 (?) MáxL.llo ~orda compró a los hermanos San Román 
sus propiedades en las dos islas. Por esta rama el actual heredero es el Sr. 
Belisorio Borda, dentista quien regaló su propiedad en Taquile a su yerno 
Julio Salís cuando se casó con su hija. El señor Solís es otro de los actuales 
dueños en la isla y su propiedad está al cuidado de un kipu taquileño. Un 
grupo dó isleños encabezados por Juan de, Dios Cru.'/: está reuniendo dinero 
con la finalidad de adquirir esta propiedad. 

2.-Núñez-Galindo-Flores.-La propiedad de estas familias viene des
de 1820 a 1830, no existiendo una referencia concreta. Parece que Juan 
Manuel de los Cuentas y Cáceres o su padre Juan Emeterio fueron los que 
le dieron origen. Una noche "jugando pinta" ganó Mariano Núñez una acción 
de, la herencia de los Cuentas en Taquile, (como se dijo). Ya hemos indicado 
como aparece en 1830 Mariano Núñez como dueño en Taquile, según el 
documento del Archivo Histórico ' derMúiistt~rio de Hacienda. La propiedad 
pasó, por herencia o venta, a ' póder"oé ~Behjaniíri Flores, el cual estuvo casa
do con Andrea Galindo; Pedro °GaÜIido; 'tíó de ésta, 'compiO una parte de 
la herencia, lci otra parte continuó en poder de los Flores, hasta hace pocos 
años en que la cÍbandonaron, usufructuándola los isleños. Prudencia Ruaía, 
'I,1no de éstos, tüvo un juido tón los herederos 'pidiendo la .e.xhibición de título·s, 
debido a que uno de ellos, FaustinoFlores, qUisó récl'amarla. 19s Florés, per
-dieron el juicio y PiuaenCio-pasóct 6cupar esta propiedad quecomprendíd: 
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una ' sección, en Chuñopampa, KollinoGraride, · KoCl¡Ilo Pata, Alisuno Chico y 
Alisuno. Hazta esa fecha, 1947 los Flores tenían un kipu taquileño. Los Ga
lindo dejaron sus pertenencias ci los Flores. 

3.-Jacinto Zúñiga Béjar.-Dos de los herederos de Juan Manuel Cuen
tas y Cacares, Agustín y María Juana. ' por inte-rmedio de 'sus herede¡ros 
dieron origen a la propiedad de tierras en :Taquile que el doctor Zúñiga Béjar 
compró ,en 1916 a loshermancis Juan de Dios-, Sofía y Filomena de los Cuen
tas y en 1917 a Natalia Herrera viuda de Alvare'i. El doctor Jacinto Zúñiga: 
Béjar era Vocal de la Corte Superior de Puno y allí seguramente fué testigo 
excepcional de todas las desventuras de la población indígena en el altiplano 
y cuando se le' presentó la ocasión de ayudarlos lo hizo inmediatamente. 
En 19.37 les vendió a un grupo de isleños, encabe.zados por Prudencio Huata, 
en la suma de 1.500 soles sus derechos de propiedad en la isla, aunque 
también a esta venta influyó la te¡nacidad y voluntad de Prudencio Huata. 
Al. examinar como fué esta adquisición de los isleños detallaremos sus por
Inanores .. 

Como conclusión tenemos el · siguiente cuadro: 

1957.-Propiedad en poder de due,ños de fu~ra: 
l.-,-Herencia de los Cuentas: 

a) La mayor parte laadm~nistra personalmentel:x señora Antonina 
Cuentas viuda de Ponce, de mas de 70 añcs. Co:responde a los 
derechos de su padre Manuel Alejandro Cuentas y Borda. Bajo su 
cuid~do €'stá:p. los derechos de sus hermanos Norberta, Toribia, 
Jua na . y .Prudencio (todos difuntos), 

b) Otra p~rte está bajo el cuidado de la señora Hortencia Oimache.a 
viud<;r de Cuentas, ,que ha heredado . los derechos de su e-sposo 
Alejandro Ricardo .Cue,n~as. La administración en la isla esta a 
cargo de un kipu. Alejandro Ricardo Cuentas fliéhermano de la 
8eñorahntonina : G'uentas V. de Ponce. 

c) Del otro hermano de Manuel Alejandro Cuentas y Borda, llamado 
Juan Crisóstomo, viene la propiedad de' Martín Femández, sexage
nario, que vive. en la isla administrando sus tierras~ 

Toda esta heredad de los CUé¡Iltas está indivisa. 
2.-Herenciade los Borda: 

En poder de Julio Solísque tiene como administrador un kipu. 
Hasta aquí la historia de la actual propiedad ,de los dueños mestizos, 

rihora nos toca ' presentar la situación de los 'indígenas . . 
Al llevarse' a cabo el prifuer remate de· 'Taquile 'en el siglo XVI, tenriinó 

para el isleño un tradieio,nal sistema de, economía V con él toda una forma 
de vida. Ya -no habría más sistema comtmdl, había aparecido un nuevo y 
gran dueñoqtie les exigía fuerte trahéifo 'y :Jo ,rilas sorprimdente era que ya 
no les repartía sus frutos sino que se' 10s';}levab<1I. La' isla perfectamente ' dis, 
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tribuida en ' dos · ayllos, con 'una organIzación bien coordinada de trabajo, 
que había creado, un . e·ficienf.e. sis~ema derotació¡n de cultivos y de 
trabajos . técnicos tales Como el aprovechCIIÍliento de' las p~ndientes tan 
rocosas de la isla, etc., COn una estructura econóinica basada ' ~ la e·xplota
ción de la tierra al. máximo que . les permitía vivir plenamente en ella, alma
cenar víve'res,- lb demuestran los restos antigUos de Janaj Care y Uray 
Care- y contribuir con parte de sus mejores frutos al Estado tnca, ("') entran
do a un nuevo sistema en el cual no habría de producir e~ forma similar 
a lo destruído, ni desarrollar técnicas para el trabajó de, la tierra, V ni 

$¡quiera tener la capacidad de reconstruir los simples ' andenes, ' toda lci 
antigua habilidad artesanal, la técnica agrícola , iría desapareciendo en el 
moderno isleño, hasta el extremo de llegar en muchas oportunidad::og a ol
vidar por completo sus conocimientos. No habría más ejemplo, no habría 
Una estructuración político-e.conómico-social básica para desarrollar nuevas 
formas, no habría más sistema de educación; solamente quedaba por ' S8-

'quir la nueva rutina lo más acertadamente posible .. 

~os , últimos <:i:ños del siglo XVI le hicieron ver en toda su crudeza 
'este cambio que él creyó momentáneo. Desde 1533 se rompió su con3xión 
con el Imperio Inca, hasta 1580 más o menos, ' en que por p.rimera vez se 
E:nÍfenta .a . algo nuevo: el mundo 'que representa ' Pedro Gonzále'z de Taquila, 
'su primer propietario. Este. primer contacto con una nueva realidád aún 
'es fugaz y débil, porque al finalizar el siglo desaparece y vueiv·9 aseguir 
su mmo de· '.aislamiento .y ' autoñomía, La isla permanece aislada hérsta 1644 
'en que nuevamente 've apar.ecer otro propietario. Este hecho tiene qué en~ 
tenderse , ~()mo algo . relativo porque . ya los 'misioneros católieOs Bj'ercían 
unpequeñ~ control, les 'hicieron construi:- una iglesia ycon Élla 6:prendér~'n 
una .co:n:cepc;¡,ón religiosa también -diferente. -En estos dos p'eríodos . de . auto.: 
nomíq: su . conexión . con: Amantani . y . Capachica de,bin contiiiudr, ' estos ' tres 
lugares indudablemente que "formaron . una · área- de ' interrelación propio:. 

Desde esa fecha, 1644, hasta ·1925 ó 1928, en que surge el de~é·o d~ 
recuperar .su propiedad, . la : nueva forma de vida -se desarrolló mÍseramen
.te, para,. el isleño,·- cbn ·un Iiivel casiinfrahumóno,las. peSites,los viajes d 
rqtros .lugares ,en sus servicios personales y 'la contemplac'ión ' de prisione'ros 
p6líticoso::compqñó este cuadro· sombrío. En plena época de. dominación 
española, durante el pe-ríodo de la independencia y dos veces en la época 
republicana Taquile fué utilizadó' como lugar dereclusióñ ·· para . presos 
políticos. . 

. Pero cabe destacar un hecho de gran trascendencia. Desde la pnmera 
ocupación de la isla por propietarios alienígenas, mantuvo cada familia lo 
que después seTÍa su propiedad básica: la casa, un pequeño terreno a su 

, ('1"). 'Taquile y Amantani fueron famosas en el Imperio Inca· por · su producción de papas, 

<:11 extTemo ae -ser consideradas como semilleros. 



252 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXVI 

alrededor, unos arbustos circund6¡ndola y unas cuantas parcelas de tierra 
diseminadas en los diversos "suyos"; el resto lo constituían las haciendas 
y eran colonos de ellas según la ubicación de su vivienda. También e;n 

parte la legislación española amparaba esta propiedad básica. Tan fuerte 
es el apego a ella que. cuando se produjo la compra y adueñamiento de· 'las 
tierras de los "mistis" hubo cierto respeto a normas de ocupación tradi
cionales, todos era,n conscientes de que unas familias tenían derecho, más 
que otras, a determinadas parcelas. 

Amantani, la isla vecina, con mejores tierras y tan codiciada pO!r 
ellas y por la belleza de su paisaje, tuvo siempre· a sus propios dueños 
viviendo allí. Los isleños siempre tuvieron a sus amos frente a frente, a pesar 
de· que era temido viajar por el Lago; esta situación provocó grandes roces 
que repetidas veces culminaron con el levantamierito de 'los in91genas; que 
más de una vez inataron a los propietarios de fuera, a e·sto contribuyó el 
excesivo abuso de éstos y la densa población aborígen. En Taquile la situa
ción fué difere¡nte, era muy lejana, el viaje a ella siempre fué considerado 
peligroso, tal vez si los actuales propietarios Sira. AntonLna Cuentas y Mar
tín Femández seoan los que hayan vivido más tiempo contmuo en ellO!, en 
todo: su historia, casi 30 años; generalmente, los dueños encargaban 0 0 

un cuidador mestizo o isleño o iban para la cosecha año tras año y raras 
veCEs para la siembra. Cuando llegamos a Puno en 1950 para iniciar eosteo 
es!udioind.agamos :datos exactos sobre la isla y en gran parte, lo ' que 
conseguimos, fué descubrir cierto temor a ella, sólo un antiguo pI1eso polí
tico o' y un pintor alemán la conocían y su versión fué lo más alentadora 
que· pudimos imaginar. En Puno existe en general un marcado femor a las 
islas. por el peligro del lago y por el contacto Con los ind~genas, bien sea 
por el tifus o porque no interesan. Esto siempre pasó en Taquile, los isleños 
quardqn el recuerdo de contadas visitas y sólo por horas o a lo más uno o' 
dos días. Es importante recalcar este aislamiento a que estuvo sentetido
Taquile, lugar ideal según los políticos para una cárcel política o refor
matorio. El gozar de ese aislamie·ntó les otorgaba cie.rta autonomía, la 
cual los afianzaba en sus derechos de. propiedad, cuánfas veces en esos 
siglos aprovecharían íntegramente dIO' ella ~n su beneficio, verían que no 
suc3día nada en la eoconomÍa o vida de los propietarios "de fueral;l' cuando 
as! sucedía, lo que era contrario para ellos cuando los productos saHan 
fuera de' la isla. Así fué surgiendo un clamor por la propiedad que ha 
constituÍdo durante muchos años la única meta de su existencia y por la
cual lucharon duram-enN~ hasta su consecución, lográndola a,ntes que Aman
taní, lo que para el taquileño constituye una proeza, de la cual' se jactan~ 
Prudencia Hu<;!tq, al respecto me decía o una: vez: "nosotros, así atrasados, 
pobres, tenemos títulos de nuestras propiedades, los de Amantani no"~o 

Pero no solamente la pujanza de un grupo de ellos y especialmente de 
Un hombre,: Prudencia Huata, hicieton posible este hecho, sino que además-
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influyer~:m otros factores; la amistad con los presos , políticos (Í921-"24)sUI
. gida b~jo la vigilancia policial y los servicios qué los indígenas les presta
ban hicieron nacer cierta hennandad entre ambos oprimidos, lo que ori

ginó la vinculación entre Prudencio Ruata y uno de los presos políticos 
que más tarde llagó a ser Presidente, de la República; la benevolencia del 
doctor Jacinto Zúñiga Béjar, Vocal de la C<;>rte de Puno y la poca impo::
·tancia económica que Taquile significó para sus dueños, más eran dili
. cultades que productos, tifus que, la asolaba, prisión política que les res
tringía su usufructo y levantamientos de indígenas que hacían peligrar 

sus vidas. 
Prudencia Ruata viajó a Líma en 1930 a visitar a su amigo el Pr'9Ei.

dente de la República y a pedirle el cumplimiento de sus promesas: "l:::r 
tierra será de ustedes". Regre'só nuevamente en 1932 y cuando iba a con
seguir la expropiación de la isla su amigo fué asesinado. Desilusioruados 
esperaron hasta que el 22 de junio de 1937, después de grandes peripecias el 
doctor Jacinto Zúñiga Béjar mandó ex llamar a un grupo de seis isls·ños y 
con ellos perleccionó un coptrato de compra-venta de las propiedades que 
poseía en Taquile por la suma de SI. 1,500.00' pagaderos a pÚIZOS y En la 
forma que ellos pudieran. De este modo coronaron los taquileños u..'la cm
siada ambición. Pero la batalla no estaba aún g;;mada . . Fueron entregando 
en armadas sucesivas y recibiendo comprobantes por cada una de ellas en 
la fonna siguiente: 

el 22 de . junio de 1937 -- - - -- -- -- SI . 120.00 
30 de junio de 1937 __ ...... _ . __ . __ .... ____ o 100.00 
19 de agosto de 1937 -- -- -- 100.00 
8 de setiembre de 1937 ...... .. -... ....... __ o 200.00 

25 de enero de 1938 _.- -- ._- ........ - 100.00 
21 de abril de 1938 -- - -- ._- u_ ... _ _. 180.00 
10 de julio de 1~38 _ ------- 120.00 
14 de octubre de 1938 --. _ ... ...... .. _- _ .. - __ o 180.00 
10 de enero de 1939 ._- - _.- .. _- 0 •• _. --- 260.00 

SI . 1.360.00 

El saldo de 140 soles le' entregaron al doctor Zúfúga una mañccna 
que v-iajaba en tren a Arequipa, motívo por el cual no ' pudo ot~!garles T"'

cibo y al regreso esperaron ansiosamente la celehración de la escritura d" 
venta conforme al acuerdo, pero por enfermedad dél vends'dor ' no' pudo 
realizarse y murió sin haber llevado a cabo la. vieja ambición de los isleños. 
Una valla mÓfl que pudo acabar con tanto esfuerzo. Desde ese año hasta 
el 21 de mayo de' 1942, desesperadamente lucharon ' por el reconocimi.eT":"1 
de sus derechos y al fin la justicia falló a su fa\ror y les fué otorgada la 
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escritura pública, por primera vez en la isla, de compra-venta a . su favor_ 
Habían logrado ser dueños de sus tierras con títulos saneados. Prudencio 
Hucita, el representante de ese grupo de, seis, fué el que dió la mayor suma. 
da dinero y corrió con todos los gastos del juicio y de la empresa; como 
tal; En la repartición le. tocó una inme,nsa propiedad que lo convirtió en el 
mayor propietario de Taquile, a ello agregó la parte de los F~ores y la suya 
qU:9 era relativamente considerable. Su gran prestigio de, líder se robusteció 
con una sólida base económica, lo que en estos últimos años se ha tra
ducido en cierto recelo justificado y envidia por parte del resto de los isleños. 
El status da prestigio de Prudencio alcanza a toda su familia, a su padre, 
su hermano V sus hijos, de ahí que sea esta familia la que está logrando 
por . vez prirrÍerd taÍribién e-n la isla constituir un grupo de indígenas que 
van adquiriendo el status de mestizos. Lino Huata" el hermano de Pruden
cio, habla correctamell1tecastellano; estudió cinco años en la Granja Taller 
Salcedo de Puno, ha estado al igual que su hermano varias veces en Lima; 
es muy inteligente- y desde 1936 ha sido el guía de su hermano y ahora 
de su familia y, en realidad, de toda la isla. Prudencia, su hermano,. a pesar 
de. haber viajado a Lima dos veces, no habla castellano. 

Los Huata han adquirido parte de la herencia de los Cuentas, pero 
aún quedan otras y es su deseo conseguirlas para acabar con los propieta
rios mestizos. 

Otro grupo de isleños encabezados por Juan de Dios Cruz está jun~ 
tanda dinero para comprar la heredad de los Borda (tienen ya SI . 3,000.00), 
ésa es la. forma como se ha¡ll distribuído las adquisiciones los isleños. Gaso 
similar sucede en la isla de Amantani donde con motivo de la muerte de 
sus dueños, los isleños por grupos están adquiriendo las tierraS' a los he
rederos. 

Otros isleños, en la medida de sus posibilidades y grado de pal"en
tesco con los Huata, van adquiriendo pequeñas parcelas de tierra, unas 
veces con simples recibos y otras con eS,crituras públicas de. compra-venta. 

Informalmente, por otro lado, otras familias están comprando tierras 
a Martín Fernández, uno de los herederos de los Cuentas que vive con 
ellos. Esas ventas son por recibos y oscilan entre 60 a 200 soles. Hasta la 
fecha han sido realizadas seis ventas. 

Como consecuencia del estudio de la evolución de la propíedad 
podemos se'ñalar y precisar los siguientes he.chos: 

l.-Cada familia, hay 113 en la isla, trata de conseguir títulos de las 
tienas que usufructúa. 

2.-Los isleños están reuniendo dinero a fin de adquirir el resto de 
las tierras en poder de propietarios ' de fuera. 

3.-Una familia indígena acapara grandes cantidades de tierras, '10 

que produce recelo en el · resto. 
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4.-Los dueños de fuera han perdido todo su prestigio debido a la diS

minución gradual de ' sus propiedades, ias que tienden a desápo;re,cer. 
Las relaciones entre los dos dueños que viven en la isla y los ta

quileños y la forma como viven los primeros ' pueden sintetízarse así: 

l.-Ambos tienen un grupo de familias como sus colonos. Estos siem
bran y cosechan, cargan y escogen las semillas. 

Retribuyen a los colonos con coca, una carga del producto . cosechado. 
y al comenzar la cosecha con una watia. (Papas asadas en borno die, tÍerra). 

Utilizan el compadrazgo con la finalidad de obtener se'Ivicios y ma
yor sumisión de los colonos. 

Conside"ran cpmo . colon?s a · las familias que poseen viviendas en 
sus tierras. 

2.-Ninguna otra relación de trabajo ni de servicio €'xiste entre ellos. 
3.-Los dueños mestizos no pose.en yuntas, ni arados ' de ninguna cla

se. Para roturar la tierra alquilan vacunos, bien sea de sus colonos o de 
otros isleños. 

4.-Existe· un mútuo respeto entre. mestizos e indígenas. La excepción 
es debido a algún exceso en las fiestas solamente por parte de los isleños. 

S.-Uno de los dueños vende coca, azúcar, velas y . r€medios caseros. 

6.-Los dueños preparan sus alimentos, sin la ayuda de ¡nadie. 

7.-Ambos dueños llevan una vida independiente y hay cíe,rta fric-
ción entre ellos y los indígenas. 

8.-El nieto de uno de los dueños concurre a la Escuela €n igualdad 
con los isleños. 

9.-La hija de la dueña bromea con los indígenas y ésto motiva 
que siempre le falten el respeto, lo cual no provoca conflictos ;:¡i reclamos. 

1O.-Uno de los dueños vende poco a poco sus tierras, el otro no, y 
más , bien critica esas ventas. 

" ll.-Ambos d:!-leños son mirados indiferentemente por los isleños, aun-
, que uno de ello~' m?s bien', con compasión. Este asist-c a todas las reuniones 
y fiestas haciéndose convidar comida y coca, interviene, en los conflictos, 
arreglos y reclamos generales . de los isleños. Mastican coca en mayor 
cantidad que los isleños. 

12.-0cupan en las fiestas y en la , iglesia, en la que su actitud es 
igual a la de los isleños, lugar de preferenCia al lado de los mandon>es (Ctu
toridades tradicionaes). ' 

13.-:-Regalan imágenes a la iglesia y las bendicen realizando igual 
c,e'remonial que los isleños. 

14.-No ocupan ningún cargo religioso en la isla. pero sí fuera de ella. 

IS.-Obtienen préstamos de los isleños: productos, coca, yuntas, ke.
rosene V remedios. 

IS.-Su forma de vida €s exactamente igual a la de ros ísIeños: vi-
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· vienda alimentación, utensilios, menaje . . Su única diferencia radica en el , . . ~~ 

ve'stido mestizo y el dominio del castellano. 
Hasta aquí la evolución dé la propiedad .en Taquile. A través de 

esta presentación tan cargada ,de detalles, de flechas y de compliClaciones 
de parentesco y entradas inasperadas de herederos b propietarios, he que-

· rido pIiésentar un cuadro minucioso que nos dé una idea de su proceso 
tqn importante para una comunidad dada de la región andina y sobre todo 

· para Taqui1e en la que la lucha por la propiedad tiene un papel de primera: 
· importancia. Los importantes documentos que existen en diversos reposi-
· torios, así como en poder de particulares, permiten en el P,e·rú reconstruir 
para muchas comunidades, haciendas o zonas del territorio el proceso evo

' l~tivo de su propiedad, desde el siglo XVI al presente. Realizar varios de 
estos ensayos en div,ersas regiQnes creo que sería' importante para la me

' jor comprensión de la base de. la estructura económica nacional. 
Melville Herkovits en su obra "Antropología Económica", México 1954, 

p. 283, destaca la importancia de este tipo de análisis al mc,nifestar "Nada 
indica mejor el re'alismo, en cuanto al modo antropológico .de aborda:r 
los fenómenos económicos, que el hecho de, que el estudio comparado de 

, sistemas económicos deba recaer ta.nto sobre el proceso ~omo sobre 
las i,nstituciones" ... y más ad'el.ante, concluy<:f citando a Frank H. Kiüght 
("Limitations oi Scientific Method in Economics" Nueva York, 1924). 
"La perspectiva lograda en el estudio de· la vida económica de las 
sociedades no industriales nos revela claramente que las instituciones . eco
nómicas sOln donde quiera el resultado final de los procesos económicos, 
sin cuyo estudio no podríamos llegar a comprender debidamente las insti
tuciones que se' desarrollan como resultado de su funcionamiento", (p. 283). 

Ahora cabe seguir con la informaci6n etnológica y presentar la q;q- -
, tual situ.ación en cuanto a las notas características que las relaciones de 
propiedad forjan la vida de los indígenas. 

Relaciones in,telrpersonales.-Las estrechas relaciones interpersoJ¡lales 
' de, los taquileños son constantes como en todas las poblaciones andinas, 
determinadas por la pequeña extensión de. la isla y el género de vida que 

, ella les impone, el pastoreo, las, faenas agrícolas, etc., de. ~anera que unos 
y otros conocen sus dificultades y cuC'.lquie.r suceso por íntimo que sea es 
compartido por fados, lo que crea un control social efectivo. El ,estudio de la 
pl'Opiedad aclara aún más los diversos sistemas de relaciones interpersonales. 

Propiedad Col'póre'a~-Las familias son dUE·ñas del canchón:, (como en 
la época antígua); de ti·erras de cultivo, animales, casas, árboles como el 
kolle y el eucalipto, objetos de uso personal: ropa, adornos, vestidos de fies
ta ute'nsilios agrícolas y de pesca, instrumentos musicales, telares, menaje 
de. cocina, costas, objetos mágicos. La posesión de estos bienes muehles o 
sea la propiedad corpórea es , lo que determina la pobreza o riqueza de 
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los': isleños, pOl1que,_ ellos son lós __ elementos _ deseables por , los jn~ivduo5 
del:?:~do a ' su Jltilidad. y valor .. 

Los animales domésticos constituyen su mayor fuente de ingresQs. El 
kolle que plantan alrededor dec::ada canchón constituye también .riqueza, 
el dueño es quien lo plan.tP,y .~ntr<:l fundamentalmente entre los bienes materia 
,de herencia, hay gran interé$ en su propiedad debido . a su potencialidad 
productiva, le's sirve :para con..seguir ,dinero vendiendo su leña en Puno, para 
construir los techos de sus casas · y para la. fabricación de botes y sus acce
sorios. El eucalipto, que._ apenas tiene Urnos 20 ó 30 años de introducido, 
10 poseen ~olamente algup.as familias, ahora está siendo considerado corri.o 
una riqueza, V en esto viene el. ejemplo de Amantani y del precio alto que 
la familia Bo~da:Solís le~ quiere cobrar por _ su prppiedad, debido a que pOc 
s~e m6s de' 100 Ó:rb~ies de los primeros plantados en la isla. Esto ha deter~ 
minado que ,muchas familias tengan en sus patios, .en ollas de . barro, alméÍ
-cigos de, este árbol. En , Aniantani. dentro de U¡IlOS cinco o ocho años, el 
número d~ . eucaliptos _ ~'e~á considerable, p¿ro · a ello . contribuye ade;más 
otro móvil que es el <fe la caren~ia de leña para combustibIe. 

. .. , - . . - .) . -

La leña y el agua son de ' p!Opiedad. ~omunal, (Isí cpmo las tierras 
de pastoreo (Wl;lS<Ira). Debido a la abundancia de leña, buena parte de ella 
la venden ~n Puno en fo~a indiVidual; pero, ' cr 'pesar de q:ue ~e traduce 
en dinero, no hay hasta ahora acaparamiento ni conflicto alguno por sU: 
recolección . . Ultimamente los mandones (autoridade's tradicionales) han' in~ 
,dicado "eh sus reuniones comunale's que no deben recolectarla tan -profusa
mente porque puede acabarse y les señalan el caso de · Amantani. No ha'y 
viaje a Puno en que los botes no lleven dos o tres quintales de leña~ 

Propiedad Pública.-La propiedad _ pública la constituye la iglesia, 
la capilla, la escuela y sus tierras, la casa rural, los carninas, los mue<lles 
y las estructuras en sus cerros rituales, donde generalmente están ubicadas las 
ruinas arqueológicas a las que consideran moradas de sus antepasados. 

La Propiedad Incorpórea.-Las ideas, destrezas, ~venciones o -ha
bilidades, creaciones, canciones, danzas, motivos decorativos, mito~; :rnagi~; 
modos de curar, etc. ; es decir, la propiedad incorpórea, o S6'a la que se 
:refiere al conocimiento general, es común. Existe la diferenciación debida 
a: condiciones especiales de las personas, y cuando ésto sucede, · como en 
'el caso de los curanderos o iampicos, o de los hechiceros, sus conocimientos 
se traducen en dinero, el poseer cualidades inta ngibles les -da la posibili- . 
<dad de· obtener recursos econó·micos. Pero, en Taquile este tipo de pro
piedad casi no tiene imp'ortancia cómo en otros grupos. L0 que seria pro
piedad absoluta o sea que no acepta ninguna limitación: nombres persona
les, daTIzas, ca nciones; mitos, actos ceremoniales; es considerado como bien 
'común. 

La Propiedad Privada -o · Itldividua:l.~Se incrementa por su esfuerzo o 
capacidad económica, sin 'que lleguen a poseer un gran bagajs'; simplemente 
tie~den a lograr lo n ecesarió perra sus necesidades b6 sicas. No obstante, los 
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v-iaje& .. les enseñqn nu¡:¡'vosproductos . de la técnica moderna que muchos 
tratan de adquirir, algunas veces movidos por la novedad antes que por la. 

utilidad que puedan · prestarles. . 
El prestigio social o una recompensa no material comienza a n:otlvar 

la posesión de. determi,nado bien; p~;ro, en general, la n~rma que nge su. 
actitud hacia la propiedad es el valor práctico y productlvo de las cosas. 
El que acumula mayor riqueza adquiere un status social de privilegio. 

Préstamos.-Las propiedades menos estrictas y que pueden propor
ciona~en préstamo sin mayor objeción la constituyen los utensilios caseros. 
y el dinero. En cambio, ,nunca prestan . las tie·rras porque ésta constituye 
la propiedad fundamental, que es de cada uno y de nadie más, para ella 
no conciben el préstamo ni el alquiler, aunque. si pueden venderla como ' 

está sucedie(ndo recientemente. 
Cuando prestan objetos personales lo hacen sÍn espe.rar retribución, 

únicamente por amistad o parentesco; recientemente han comenzado a co-· 
brar un flete por los ve.stidos de fiesta (10 a 20 centavos por una pollera, 
un sombrero o un adorna de fiesta) debido a la escasez que hay en el mer
cadó de Puno y a su elevado costo que' está al márgen de sus posibilidades' 
económicas~ Existen préstamos de herramientas y utensilios, especialmente 
para fiestas o en caso de, muerte, e'n el velorio, bajo el sistema del ay~. 
que corre generalmente a cargo de los familiares. 

El préstamo de dinero (manurikuy) y de vív€'res (aral) es usual. El 
primero 10 hacen sin intereses y oscila entre 10 a 20 soles; en algunos casos 
llega a 100 soles. Recientemen te han presta do a los de Amantani una fuerte 
suma para la adquisición de tierras. Los víveres son prestados bajo el siste
ma dei a yni. o sea Con la condición de devolución; significan una ayuda, 
especia lmente' cuando alguna persona tiene mala cosecha. Su préstamo, 
puede ser a largo plazo, no existiendo una norma que regule estos servicios, 
que consideran como una obligación. Muchas veces ocurre que algunos 
deudores mueren sin haber devuelto el préstamo y ni los hijos, ni la viuda, 
asumen la obligación de la deuda, generalmente muerto el interesado desa
parece la deuda sin que ello impida nuevos préstamos a la familia cuando 
ésta lo requiera. Estos préstamos incluyen toda clase de productos: papas, 
ocas, maíz, cebada, €'!c. 

Otro tipo de préstamos generalizado es el de las chozas para los 
postore's. En tiempo de lluvia, cuando deben ir a pastar le,jos de su casa- en. 
los extremos, de la isla- solicitan las chozas que existen en esos parajes 
y nadie a quien le sea solicitado piensa en negarla. El pedido no se extiende· 
más allá de un simple albergue' por unas cuantas noches. 

Las familias que poseen más de una casa acostumbran prestar los' 
cuartos-depósitos que tienen desocupados a fin de que guarden sus cose,
chas aquéllas que nos las tienen o el que no les alcanza el que poseen. Lo' 
que, no entra en los préstamos y nadie lo solicita son los depósitos ·de las' 
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casas permanentes donde habitan. Tampoco se da el caso de que alguien 
preste una casa para vivienda a otra familia. 

Existen algunas -personas que no les gusta prestar, negándose rotun
damente cuando alguien les solicita algo. Esto es considerado como falta: 
de voluntad y se les conside~a personas egoístas, pero Son casosexcep
cionales. El Hilaccrla que nos informa sobre esto nos dice: "mire, el sombrero 
que llevo puesto,por el cargo que, desempe'ño, me lo ha prestado mi cu
ñado sin ninguIla dificultad". La generosidcid es el patrón general que anima: 
todas las transacciones de préstamo y nunca abusan de ella. Entre· familiares 
es mayor el desprel!ldimiento. Ningún padre dejará de comprar coca en can~ 
tidad suficiente para toda su familia, aún para el uso de lbs hijos casados 
qUE' vivan con él. Asimismo, los hijos que .gu~dan profundo respeto al ho~ 
gar, no hacen abuso de ese derecho. 

En el seno de. la familia se comparten indistintamente el uso de los 
utensilios y aliméntos en forma romún, sin tener en cuenta quien sea el dueño 
de los mismos; sin embargo, como dice Kardiner ("El Individuo y su Soci~ 
dad", México 1945, p. 248-49), se confirma la propiedad indiVidual tan prc:nto 
como se trate de vender las cosas, o en caso de destrucción o daño. 

Margaret Mead ("Sexo y Temperamento", Buenos Aires, 1947 p. 64), en 
su estudio de los Arapesh de Nueva Guinea nos describe la relación entre la 
propiedad--Y- la--educación- de- los- niños hacia ella. De su estudio tomamos 
algunas ideas que se presentan igualmente en Taquile. La enseñanza qu~ 
reciben los niños ios condiciona desde sus primeros años a tener respeto por 
la propiedad ajena y los estimula a otorgarles un ' sentido de seguridad 
natural sobre la de su familia. Son reprehendidos con cierto vigor cada vez 
que dañan la propiedad ajena y es el padre el encargado de ello. Esta edu~ 
caciéa. no está orientada como en la Comunidad de Tupe (Yauyos) a acentuar 
lo tuyo y lo mío en forma terminante; se deja sentir esta influencia pero en 
forIY!-Ci moderada. En la vida familiar todo está al alcance de ellos, aunque 
siempre bajo el control paterno o materno y las restricciones son fuertes 
cuando se trata de utilizar determinados objetos muy personales de los padres. 
La ~ducación tiende desde niños a hacerles conocer ampliamente 16 que des
pués será de ellos y el cuidado que deben o~orgarle; los va nO!ómando ci: 
c:centuarles su propiedad privada y a. respetar la ajena; al mismo tiempo, 
a que reconozcan ciertos usos comunes sobre los que tienen derechos y 

obligaciones. 
Dinero.-La posesión del dinero tiene por finalidad máxima adquirir 

nuevas tierras en las familias más acomodadas y, naturalmente, sirve para: 
la compra de los utensilios y productos indispensables. El interés por po
s,eerlo se acrecienta cada vez más, porque saben que así pueden lograr 
un mejor status económico. Actualmente la motivación fundamental que 
determina la migraci6n a la zona vec~na de Puno, Moquegua, Arequipa: y 
Lima es juntar dinero para adquirir tierras. 
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Lo interesante. en e1 patrón que rige la herencia es la posición del 
hijo menor, el . ehana. Después del . reparto de la herencia a todos sus 
hijos, incluso el chana, el padre se' reserva la casa de la familia y como 
hemos indicado los bienes necesarios para subsistir hasta el fin de sus 
.días; bien, esa parte que conserva el padre hasta su muerte la hereda 
el chana. Muchas veces ella ha sido aurlientada por los años y laboriosi
dad del padre. A cambio de esto el ehana tiene la obligación, soItero o ca
sado, de cuidar a sus padres hasta su muerte, de esta manera el chana 
tiene una obligación y un privilegio, porque es el único heredero de ésa 
propiedad, la básica, que viene por herencia muy remota, el núcleo de 
la propiedad que no debe' desmembrarse. El ehana añade a su herencia esta 
nueva propiedad a la muerte del padre, a cambio de cuidarlo en caso 
de incapacidad en el trabajo, cultivar sus tierras, velar porque no le falte 
nada, atenderlo solícitamente y en el entierro cubrir los gastos que él 
.ocasione. Además si queda la madre la debe cuidar hastCi: que muera. 

Sucede muchas veces que el menor de la familia es mujer, en est,~ 
caso ella no ,es considerada chana, ya que de, ser así no se conservaría: 
la propiedad tradicional de la familia porque, de acuerdo con su organi
zación social, la mujer forma parte de la familia del marido, siempre la 
consideran como "un pasajero" según expresión de los taquileños. Cuan
,do ésto sucede, es el kurai (el mayor) u otro hijo quien debe asumir ~as 
obligaciones del chana y ganar así sus ' privilegios. 

Cuando el chana es menor . de edad, -el hermano mayor asume la 
obligación de cuidar a sus padres y en caso de muerte de enos, debe 
hacerse cargo de toda la responsabilidad que ello sig:nHique hasta que el 
hijo me'nor llegue a la mayoría de: edad, respetando celosamente los de
rechos de éste a su herencia como chana, además de la que le corresponde. 

La hija en caso de. ser única, no hereda el total de bienes del padre. 
En este caso son los tíos paternos los herederos. Ellos reparten los bienes 
respetando los derechos establecidos para la hija, la cuarta parte, aun
que mejorándola. Un sólo caso hemos registrado en el sentido contrario 
de que una hija herede íntegramente a su padreo: 

Las disputas por herencia se prese!ntan cuando los padres a l morir 
no dejaron repartidos sus intereses por descuido, muerte repentina o por 
.alguna circunstancia especial como mala fe de los hijos, abandono de la 
casa pq'ema, ambiciones personales, etc. El patrón para el arreglo de 
estas dificultade-s es el acuerdo entre ellos, sin intervención de. extraños. 
Si ellos no llegan a ningún acuerdo intervienen los mandon.es, que hacen 
el reparto después de oir a las partes, siendo su fallo dlefinitivo. No se da 
el caso de que. acudan a personas o autoridades de fuera para el arreglo 
de tale·s disputas. Muchas veces cuando una pesona está moribunda o 
ve acercarse ' el fin de sus días llama a algún familiar o compadre para 
que actúe como te.stigo y encargado de repartir la herencia, dejando todo 
distribuído según su deseo. 
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Extensión de los TeIrenos de Cultivo. 

No existe' una medida ge¡neral para conocer la extensi6n de las 
tierras. Se venden o compran teniendo en cUenta dos criterios: la cantidad 
de semilla que pueden recibir y la "vista", o sea la. apreciación que hacen 
de su posible valor. Una parcela sembrada con tres libra~ de papas debe 
te~er aproximadamente un área de 100 m2. y con una arroba de papas 
'800 m2. Cuando el terreno es irregular, parte en andenerías, parte en pendiente, 
etc., es la apreciación la que señala su valor. Ambos criterios SQIl deci
sivos para .fijar 'el valor de una parcela. Este depende, además, del rendi
miento, ubicación: y facilidad de cultivo del terreno; de allí que bs tierras 
-que miran el este y sobre' todo las situadas en la hondonada de Chuñu
pampa san las de más alto valor. 

Distribución de la Prop,Iedad. 

Las 113 familias . poseen sus parcelas de cultivo disemtnadas en los 
·seis suyos de la . isla, todas tienen siquiera un . a¡ndén en cada uno de !os 
'suyps. Este .hecho es una clara muestra de la supervivencia del sistema 
-tradicional del reparto de la tierra. En los mapas adjuntos puede verse 
claramente a través del ejemplo. de. tres fcunilias de diferente nivel esta 
situación. Las principalc·s familias tienen sus propiedades en lugares per
fectamente establecidos. desde época inmemorial, de manera que en los 
seis suyos se presenta como su propiedad como manchas, esta sería la 
propiedad nuclear. Adem~s, tiE3!nen terrenos diseminados por doquier. 

Por los matrimonios, las compra-venta y el actual proceso de ad
·quisición no . es posible intentar un cuadro de la verdadera distribución 
de la propiedad. Lo remawable es que las mejores tierras están ah~ra en 
poder de los indígenas más acomodados, o sea de U,nas pocas familias. 

Todas estas notas que venimos exponiendo no han sufrido todavía 
un queb:r:anto notable frente a la nueva situación motivada por la paula
tina desaparición de. la propiedad mestiza y su adquisición por los in
dígenas. Pero, .en sus e~tnicturas fundamentales ya está tniciándose un 
cambio que afectará la organización general de la vida en la isla. No 
debemos olvidar que entre "la . propiedad y la vida social existe una inti
midad estrecha, un materialismo biológico, cadía una da vida y forma 
a la otra". (Lowie, Robert H. Social Organization, London, 1956) y que "las 
ideas de 19 propiedad tien.en todas y . cada una de las fases de la vida: 
socia!:', (p. 129). 
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Lo: Propiedad y ~a Estructura Social . 

.. Hasta hace unos 10 años había dos grupos bien definidos: los pqtro

nes : o "mistis" y los indígenas. Los primeros eran los mt3.stizos puneños, 
dueños, de tierras_ o "haciendas'" en la isla, estos era'n pocos, se reducían.. 
a. unas dos o tres familias con una veintena de miembros, che, los' cuales 
.dos o trep vivían en forma temporal o más o menos permanente en la ' isIct 
y qué, como patmns's, dominaban la vida económica del grupo. El otro 
.,grupoe'staba formado por los indígenas, colonos de flstos propietarios y 
.cuya.población oscilaba entre 500 y 600 habitantes. 

M;.6ntrasexis tió este sistema podí.a decirse de Taquile que, estaba 
,estratificada en dos grupos, de los cuales el de los · indígenas constituía 
una vs'rdadera clase. social en la isla, . pertenecía al nivel ' ~nferior dentro 
de la estratificación lO,ocial del país, respondía a pa/Lrones cultuTales tradi
donales, se mantenía en un proceso mínimo de mestizaje y había una serie 
de factores locales que· correspondían a una situación general de toda la 
.:región andina delpafs .. El otro grupo, por su peqvpñez y su sola orientación 
a la explotación económica, no constituía clase soc~al en Taquile, aún cuan
do G0m,0, mestizo~ ' en Puno sí -p'erten-edan a una clase social nacional, pero 
en Ja isla su influencia no 'tenía el vigor necesario, ni Efl número, ni la 
conciencia. 

Los indíaenas constituían colonos de' los hacendados y como tal la 
estru.ctura económic~ y- social respondja a este tipo de relaciones. Ubicada 
en . el contexto nacional, la . isla Taquile Elra una , de las tantas haciendas 
del país donde unas familias dominaban a un grupo de cerca de 600 habi
tantes y a los cuales tenían ¡:;ui'e·tos a toda clase de. serviéios. 

Al iniciar los ~ndígerids la lucha por la propiedad y al ir pasando de 
·10' situación de colonos a la de propietarios han roto tina valla que pa:.a 
muchos grupos andinos es todavía infrcmqueable, salvo el caso de que inter
vengan diversos agentes como en Vicos (Callejón de Huaylas) en '·<{uese ha 
expropiado la hacienda. En Taquile, por el contrario, por ac:pi0n · de sus 
mismos pobladores se está produciendo . el paso de hacienda ,o· .comunidqd. 

,H?> aquí el hecho social trascendental para la isla. Dentro del proceso que 
actualme,nte vive" como lo hemos expuesto ampliamente, es de 'e'sperar que 
en los próximos años desaparezca definitivamente toda propiedad foránea y 
,qus· el grupo quede completamente liberado de propietarios mestizos. El: 
,actual .remanente no tiene ya mayor significación y desde. ahora podemos 
ver como está gestándo::ela nueva' estructura económica y social en la islá' . 

. Aunque los taquileños admita·n . que entre ellos pueden claramente di$.
tinguirse tres grupos: los acomodaaos, integrados actualmente por 24 fami~· 
lias; los intermedios, constituídos por 49 familias; y, los pobres que, agrupcfu 
a 40 familias, nosotros hemos considerado cuatro, porque creemos que. está
más de acuerdo con la realidad. 

En el primer grupo que podemos llamar de los más acomodados, de sta-
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can cuatro familias, los Huata, los Flores, los Mdmani y los Cruz,debido 
a tina serie de factores. En primer lugar, por constituir ' familias numerosas, 
o sea respdnder al patrón tradicional de familia exte,nsa. AsÍ, los Huata 
comprenden a tres familias nuclear~s que viven juntas; los Flores están 
integrados por cuaL o familias nucleares; los Mamani 'y los Cruz, por dos 
familias · cada una. En segundo lugar, por sus condiciones personales, en 
e·llas se encuentran los grandes líderes de la is!Cr, a ' ellos se debe la ac
tual transformación, sobresaliendo en forma especial la familia Huata. Otros 
factore,s serían que poseen las mayores extensiones de tierra cultivable y el 
mayor número de a,nimales domésticos; que son los principales accionistas 
de botes de vela; que cuentan entre sus componentes a personas que ha
blan castellano; y, 'por último, qus' están familiarizados con diversos meca
nismos nacionales debido a las luchas por la posesión de la tierra y por 
sus viajes a Lima y alrededores de Puno . 

. y aún dentro de este pequeño grupo de. los más acomodados sobre>
sale en forma nítida la familia de los Huata, que es virtualmente la más 
importante y la que tiene la ill'sjor posición económica y social de la isla, 
lo que en buena parte también se debe a la recia personalidad de dos de: 
sus mie:qJ.bros, Prudencio Y Lino Huata. 

Antes de, llegar a ser propietarios, este grupo ya ocupaba un status 
de prestigio entre los isleños. Las aspiraciones de sus pobladores estaban 
cifradas en ,ellos que eran sus adalides; y ese sfatus de prestigio lo tenían 
por sus condiciones personales, por el tremendo esfuerzo desplegado en el 
aprovE~chamiento intensivo de la tierra, por la herencki: familiar que 'sn uD. 
momento dado ,les permitió juntar, por cpnstituir ' familias ' extensas, más 
·tierras y disponer de más ., brazos para trq:baja,l'las, 'y ~sto ,hizo pqsip'le que 
reunieran dinero para iniciar las primeras gestione; d'e compra de ' tierras. 
Este grupo era considerado por estos atributos como · Tos capac, o sea los, 
ricos, perc .",i.n que en su posición lo económico significara la discrhninación 
fundamental. Este grupo, al ser propietario y disponer de tierras en can
tidad superior a la que; sus necesidades les demandaban, robustecen su, 
status por este hecho fundamentalmente econóniico. 

La posesión de mayores propiedades y la riqueza en dinero ha co
mer.zado ([ jugar en Taquile un pap'eI de primera importancia para señalar 
la posición que una persona o una familia tenga en la comunidad. Las 
nuevas autoridades nacionales surgen del grupo de los más acomodados y 
cuando la comunidad se enfrenta a la vida nacional es por Últerm'edio as¡ 
e·llos que lo hace y se les reconoce tal actitud como un deber. Además, 
por el hecho de pose'er tantas tierras y recoger buenas cosechas que les, 
permite un gran excedente pard lavenfa,soñ 'inirados por el resto con en-' 
vidia y sorpresa porque muchos, 16s más 'pobrEls, ven en eIIos a les nuevos 
qamonales y los acusan de no haber reparfido equitativamente a todas laS' 
familias las tierras que ellos, 'los ricos, con ''Su ''dínero adquíri'eron de los' 
"mistis" y ésto porqu-e, la mentalidad delpo1slCído-r 'común sigue todavía pen-' 
sando en término de igualdad; minetraS que eEnüeVb gÍupoemergente piensa 
como el mestizo, y ha 'adquirido los vcilorespredominánterriente individualistas 
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que caracteriz~ a la 'Cultura me·stiza. Pero este. indígena rico ' no está todavía: 
suficientemente aculturado como para no reflexionar sobre esta situación 
y aún cuando entre 1937 y 1954 pensaba en términos puramente. mercanti
listas, "como pueden quejarse -decía Prudencio Huata- si todo se debe a 
mi esfuerzo, muchas veces me. crbandonaron y acusaron en ' los momentos 
más difíciles y ahora reclaman", hoy parece que la actitud va cambiando 
y a pesar de tener colonos, en estos últimos años está tralando de vender 
parte de sus propiedades a aquéllos que pueden adquirirlas. Pero aún así 
no llegará a producirse. una equitativa distribución de tierras en la comu
nidad. Estas familias y algunas otras que se incorporen a este grupo dis
pondrán dentro de poco de capital y experiencia y estimulados pOr la difu
sión cultural lograrán las conquistas de que actualment,e. gozan los grupos 
.:mestizps en el altiplano y otras regiones andinas. Y ésto ya comienza a 
aparecer. Los Huata tienen actualmente a uno de sus hijos estudiando en 
una escuela de Lima; han adquirido 'LIDa serie de elementos de, la técnica 
moderna que los sItúa en una posición privilegiada; un fonógrafo, una ca
rretilla, batería de cocina de alum1nio, reloj, linternas, etc. y piensan adqui
rir una radio y un motor fuera de borda parq su 'embarcación. Todavía no 
se ha alterado ,en ninguno de los componentes de este grupo la base ds' su 
equipo tradicional; visten y comen como los demás; ni olvidan ninguna 
de las creencias y prácticas mágico-religiosas, lo que los diferencia de los 
demás '6'S el mayor número de elementos tradicionales básicos, más ropa 
corriente y de fiestas, más instrumentos de labranza, más chozas y casas, 
más vacunos, e~c-, 'Pero nos parece que por 10 dicho anteriormente, ahora 
que han colmado sus viejas aspiraciones, cancelado sus deudas y logrado 
adquirir propiedades las próximas ganancias que obtengan los llevará a 
una rápida transformación y veremos en ellos a los representantes del 
gu.po mestizo emergente , de Taqu.ile. 

~as 20 familias restantes del conjunto que los taquileños cOI\sideran 
'acomodadas~ para nuestra apreciación constituyen el segundo nivel dentro 
de la actual estratlficación social del grupo. Muchas de ellas integrarán el 
grupo de los más acomodados debido a sus relaciones familiares, pues los 
matrimonios entre los miembros de este grupo y el de los más acomodados 
comienzan a producirse y vemos que en sus 'e-lecciones ambos grupos bus
'can que así sea, aunque no en forma excluyente. 

El tercer nivel estaría integrado por los tacnioc, los que tie'nen sufi
ciente para vivir según expresión de ellos. Unas 49 familias. Es interesante 
comprobar que tanto del grupo de· los acomodados como qe estos canioc:, 
salen las autoridades tradicionales: los mandones. A pesar de que ya 
existe autoridad política nacional: el Teniente Gobernador, un Agente Mu
nicipal, un Sargento Je~e de P1aya, lasautoroidades tradicionales cons-

. ,tituyen todavía el elemento fundamental en el gobierno local de la comu
nidad. Ellos conservan todo el prestigio, respeto y atribuciones que nunca: 
ha,n perdido desde el siglo XVI, siempre a pesar de ser colonos tuvieron "m,an
dones", mantuvieron la clásica división de los . suyos y de las dos mitades 

'en que' se divide la isla y duncuando éstapertertecía a los mestizos los 
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mo:ndones cuidaban y vigilaban las chacras y juzgaban todos los conflictos 
entre los indígenas. Esta situación conocida por los dueños de fuera fue 
respetada y nunca reprimida. Además, los que llegaban a ser mandone1s 
eran los escogidos por los patrones para ser sus kipos (mayordomos). Aunque 
en breves líneas, debo señalar que en la elección dI? estas autoridades 
tradicionales existe toda una jerarquía y rigidez que ni el prestigio de los 
líderes actuales ni la nueva situación han alterado sino que por el con
trario ha robustecido. 

Par<;r. ser autoridad comunal es necesario tener una familia regular. 
Uno de los principales líderes de la isla, de condiciones excepcionales, nun
ca ha llegado a S6'r mandón debido a que tiene un hogar inestable y él 
nunca lo ha solicitado no obstante disponer de la fuerza pa:-a hacerlo. 
Los cargos se desempeñan rigurosamente desde los 18 años, como ayudante 
para que se vayan entrenando en las funciones importantes y solamen~ 
cuando son casados pueden ejercer los cargos de Hilacata o de Alcalde. 
Las autoridades son elegidas cada año en votación pública, mediant!~ ternas 
que· proponen las autoridades salientes de acuerdo con toda la comunidad. 
Nadie pl,l,ede ser Alcalde sino ha sido ' antes Hilacata. Y cuando se llega 
al cargo superior, Alcc;:rlde. Mayor, es porque realmente se tiene condicion2::J. 
lodos los Alcaldes Mayores al cesar en · sus cargos pueden' ser elegidos 
Segundo; especie de asesores y el conjunto de Segundos cesantes fonna 
el Con~ejo de· Ancianos. Lo .normal en todo jefe de familia de cierta edad 
es haber sido Segund,o, los que no lo han alcanzado tienen un status in
ferior y cuando en ,el censo preguntamos los cargos desempeñados pudimos 
'comprobar claramente que el grupo mediante estas elecciones había cla
sificadq a sus miembros en n iveles de prestigio bien claros. Los flojos, 
'o los que cometieron alguna irregularidad se quedaron en Campo Alcalde 
o Alcalde Menor. Los incapaces apenas llegaron a ser Hilacatas. 

El s~r autoridad depende, pues, de la capacidad e inteligencia del 
isleño y como tal es un factor que detennina su posición social en el grupo. 

El quinto grupo integrado por 40 familias constituye el nivel de, los 
pobres, determinado principalmente por no tener productos suficientes para 
su propia alimentación anual y por ello tienen que dedicarse a actividades 
compleme'ntarias que son consideradas por el grupo en forma un tanto 
peyorativa, como tal la pesca en las orillas y el trabajo de la piedra. 

Estos niveles que hemos señalado no pueden ser considerados defini
tivos, debido a la gran movilidad social motivada por 61 contacto con el 
exterior, ahora más intenso que nunca, y a las posibilidades que el trabajo 

' les ofrece en centros como Arequipa, Tacna y Lima, todo lo cual contribuye 
a cambios notables. Los matrimonios aunque son orientados en fonna prepon
derante entre los dos pñmeros niveles, sucede muchas veces que por la 
'capacidad de trabajo de los pobres, por sus condicioine's personales, sirn
patíCr o habilidades, las mujeres de los dos primeros niveles pueden casarse 
con los considerados pobres sin ser rechazados po~r sus respectivos grupos. 
Por otra parte, hemos visto como los pobres que han servido en el ejército 
y que, están aprendiendo castellano o los niños que van en mayor número 
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a la. escuela, salen a · trabajar fuera de ' la isla y pasando penurias logran. 
reumr dos ' o tres mil soles en uno o ' dos años para después regresar a ' la. 
isla a comprar · tierras y trabajarlas activamente. Todos tienen actualmente. 
10: ,oportunidad de adquirir tierras de los remanentes' que quedan en poder 
de los dueños de fuera, así como de los más acomodados que venden parte 
de sus yropiedades. Taquile está en plena transición y como tal todas sus.. 
actividades están sufriendo un impacto, cuyas conse'cuencias se traducirán 
en la transformación en una comunidad mestiza, con valores que ellos imi
tarán de sus propios vecinos. Lo lamentable en todo ésto es que al no existir 
organismos nacionales o factore·s en juego que señalen pautas a este pro-
ceso que es general a muchas regiones del país, la nueva sociedad entrará 
a un sistema que creemos no sea el más favorable· a sus valores tradicionales .. 

La s:tuaciónactual de la tenencia de la tierra. 

Un documento que hemos recibido. las informaciones que constante-' 
me-nte nos envía Lino Huata desde Taquile, así como las conversaciones con 
los taquileños que ll'6gan ex Lima nOs permiten ofrecer como parte final de 
este estudio la situación actual de. la evolución de la propiedad en Taquile. 
Igualmente hemos podido conseguir. de·spués . de haber escrito la primera: 
parte de este artículo una apreciación del área de la islO. Estas informacio
nes. sirven de· base al análisis que presentamos a continuación. 

fa área total de la isla, de acuerdo . a las cartas geográficas militares 
es de 7.54. km2 (754 hectáreas) y su población en 1951 era de· 640 habitan-o 
tes, según el censo que realizamos en e.S9: -fecha. Esto arroja una densidad 
de 85 habitantes por km2. 

El Dire.ctor de la Escuela de Prime'r Grado de la isla señor Juan Sán
chez realizó en 1956 un minucioso análisis tendiente a conocer la cantidad 
de tierra que cultivaba cada is}e·ño. Este trabajo fué alentado por el suscrito
quien a través de Lino Huata sugirió la necesidad de su ejecución. El año 
pasado el profe·sor Sánchez me entregó una copia de dicho catastro em
pírico que, con ayuda de los alumnos, había levantado. 

El título del manuscrito de 122 páginas es "Relación minuciosa da 
le: propiedad del suelo labrantío . en la isla de Taquile. Para el libro del 
Sr. J. Matos". 

El trapajo es de una utilidad insospechada. A fin de uniformar una' 
medida tendiente a conocer la superficie de las paree-las ha utilizado el 
siguiente cálculo. Una parcela sembrada con 3 librqs de semilla . de· papas 
tiene aproximadamente una área (lOO m2.), · con media arroba de papas cua
tro áreas (400 m2) y con una arroba 8 áre-as (800 m2). Este es en parte el 
sistema que practican los isleños tanto para sus transacciones de compra
de terrenos como para . calcular sus siembras. Sobre esta base el S'eñor
Sánchez preguntó a cada isleño en el lugar de sus chacras cuánto calcula~ 
baque· sembraba en ' cada una de ' sus própiedad'es y con esta respuesta-
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ha podido ofrecer el primer intento de, catastro de la islC{. 'Ade;Il1:ás, en su 
lista, ha indicado el lugar de ubicación de la propiedad, la cantidad de an
denes y sus cla~es: andenes en distintos tablones, irregulares y parcelas 
-en pendiente, la cantidad de tierras poseídas por los grandes propietarios 
que llama hacendados y entre los cuales incluye' a Prudencia Huata, leí 
relación de los indígenas que son colonos de las haciendeís foráneas, y los 
,que. son propietarios de sus tierras con títulos expedidos en las notarías 
puneñas, es decir un trabajo realmente minucioso. 

De él extraigo los datos principale,s que se relacionan con la ten€'ncia 
<le la tierra, dejando su análisis posterior para un trabajo especial. 

Un cuadro geneTal es el siguiente,: 

l.-Los dueños de fuera (mestizos) poseen ' 
Familia Cuentas .................................... ; .... . 
Familia Borda ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . .... . 
Martín Fernández ...... .............. _ ............. ...... .... .. 
Antonina Cue'ntas ...... ...... ...... ...... ._ ......... ........... . 

2.-Prudencio Huata y su familia 
. Prudencio Huata ...... ...... ...................... .. 
Pedro Huata (padre) ................ .. 
Lino Huata ...... .............................. ..... . 
Bonifacio, el hijo ...... ...... ...... ...... . ... .. 

,3.-66 personas tienen propiedades con títulos 
registrados en las notarías de Puno con un 
total de :30 ha., a las que para nuestro 
cálculo general debemos deducir 3 ha. que 
'e'stán incluídas en las pertenencias de la 
Iamiliq de Prudencia Huata gran parte, de 
la cual tiene titulación . 

!·l---':El resto de los isleños utiliza 

Total 

29.9 ha. 
13.4 ha. 
11.2 .. 
3.4 
2.9 

15.9 ha . 
8.2 
6.2 
2.7 

33.1 ha. 

27 ha. 
400 ha. 

490 ha. 

Esto nos indica que casi el 65 % de la isla es utilizada para la agri-
cultura y de ese 65% la distribución en cifras relativas es la siguiente: 

l.-Propiedad de los mestizos 6% 
:2.- de la familia Huata 7% 
'3.- con titulación 5.5% (que con la de la fa-o 

·4.- . del resto 81.5% 

100.00% 

milia Huata debe lle

gar al 10 % . 
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. Este cuadro nos muestra claramente el actual proceso de la propie
dad en la isla. Confirma con . cifras que el mayor propietario es la familia. 
de Prudencia Huata y que los dueños deo fuera sólo retienen una · propor-· 
ción bastante reducida; en la cual la . pertenencia de la familia Cue,ntas es' 
la más importante, siguiéndole. la de la familia Borda, sumando entre las. 
dos 29.7 hasl Las propiedades de la señora Antonina Cuentas y el s3ño:r 
MartÍ.n Femández son reducidas apenas llegan, sumándolas a 6.3 has .. 
Lo notable. con respecto a la situación del año 1952 es el incremento ds< los 
isleños que tienen propiedad con titulación, llegando a 66 personas que co
rresponden a unas 40 familias básicas o sea que más del 40% de la s fa
milias, que son 112, tienen su propiedad debidamente reire,ndada, y la ex
tensión de ésta varía desde 2.6 ha., la rrtayor hasta 0.4 ha. las menores. 
En 1952 solamente mias diez personas te.nÍan títulos. Son múltiples los ca' 
minos por los cuales estas 66 personas han logrado adquirir sus tierras: unas 
can los ahorros obtenidos trabajando en Lima como domésticos; otras con 
el producto de la venta de sus cosechas, otras trabajando en las chacras en 
Arequipa, etc. 

Este esquema tiene sin embargo algunos variantes que es necesario· 
dejar en claro. En la propiedad de la familia Huata está considerada la de, la 
familia puneña Salís que todavía reclama tener derecho a unas has., mo
tivo por el cual e'Xiste un juicio que aún no ha sido resue,lto por los tri
bunales de justicia de Puno, sin embargo Prudencia Huata las utiliza y las 
considera suyas. 

En la propiedad que pertenece al gran conjunto de los isleños, 81.5% 
del total, están incluídos los usufructuarios de las tierras de las llamadas ha
ciendas (de los Cuentas, y Borda) cuya superficie no es muy grande, tie
rras que los que' trabajan las consideran como suyas y de sus productos 
sólo una pequeña parte entregan a sus dueños. Esta propiedades la que 
cada familia trata de comprar, hecho que ha significado el incremento has
ta llegar a 75 propietarios con títulos legalés. Esta situlación, por otra parte, 
irá desapareciendo a medida que sus usufructuarios puedan reunir 'el di
nero necesario para adquirirlas. 

Hemos dicho que casi el 65 % de la isla es aprovechada en la agricultu
ra, pero cabe también mencionar que no todas las tierras son de· igual 'ca
lidad. En el capítulo de Agricultura se ha indicado las clases de tierras 
que. ellos reconocen así como las zonas donde están situadas. Chuñopam
pa es 'el suyo donde e·stán las mejores tierras, las otras son de> inferior 
calidad, siendo las más pobres las de las orillas del lago, así como las 
de los suyus que se encuentran en el extremo sur de la isla. 

Indudablemente que el t~.abajo realizado por el profesor Sánchez pue
de tener errores, pero de todas maneras nas permite tener un punto de paro. 
tida que no creemos ·e·sté muy lejos de la realidad. 
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En esta forma hemos presentado un esquema. evolutivo del desarrollo. 
de la tenencia de la tierra en una isla del Lago Titicaca, asimismo hemos 
indi.cado sus implicancias con respecto a otros aspectos de la vida del grupo. 
A través de este relato el lector podrá apreciar cómo 640 hbts. en una isla 
del lago, lugar tan aislado, están movilizados con. toda su potencialidad 
en una lucha por la tierra y cómo está ese grupo siendo afectado par el 
cambo cultural al que no escapa en estas últimas décadas ningún puebl0J 
o caserío del país. 



ARQUEOLOGIA 

Cerámica negra de estilo Maranga 

LOUIS M. STUMER 

El tema de este artículo se r,e-laciona con la cerámica encontrada en 
las excavaciones realizadas por el autor en Huaquerones, Hacienda Vista 
Alegre, en los años 1954-55. El sitio mismo se encuentra en 1a margen sur 
del río Rímac, a unos doce kilómetros de Linia; y hasta entonces nunca había 
sido excavado. 

Huaquerones es un típico centro ceremonial de la época de Floreci
miento Regional, época que, en la costa del Perú precede a los períodos 
Tiahuanacoides costeños o Epoca de la Gran Fusión. Todas Las manifesta
aiones encontradas fueron de la cultura Maranga. (Proto Lima de Uhle. y Kroe
ber; Nievería de Gayton; Cajamarquilla de D'Harcourt). La sola excepción 
'fué de intrusiones de Tiahuanacoides. El sitio consiste en una gran pirámide 
central escalonada, posiblemente la más grandeEm su estilo, con excepción 
de la más importante del sitio Maranga y de seis pequeñas pirámides peri
féricas. Además, hay varias áre,as de viviendas no planeadas, adyacentes 
a la pirámide central. y también dispersas, entre ésta y las pirámides sub
sidiari.as. 

Nuestras excavaciones en Huaquerones son las terceras de una- serie 
realizada por el autor en los alrededores de Lima entre 1952 y 1955-, de las 
cuales pe-nsamos obtener una secuencia completa desde el horizonte Chavín 
hasta el Tiahuanaco, así como alguna luz respecto a las poco conocidas 
culturas de los Baños dé Boza, Playa Grande y Maranga qt\e florecieron 
en esa época. Nuestras esperanzas se vieron satisfechas en lo' principal, a 
pesar de que las dHerencias regionales probaron ser más importantes de lo 
que se preveía, llevándonos a la conclusión de que ningún juego de secuen
cias culturales, como la nuestra, es válida para toda la Costa Central. Por 
las mismas razones, probablemente las mismas conclusiones son ciertas tam
bién para la costa, sur y norta. 

La revisión de las publicaciones disponibles descubre muy poco res
pecto a la presencia de una fuerte huella de c€'rámica negra de la época de 
Florecimiento Regional en la costa central del ' Perú. Es cierto que Jijón y 
Caamaño (Jijón y Caamaño, 1949: 230-35) dedica parte de su discusión a la 
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ce·rámica negra o buccher()" sin darle, sin embargo, la importancia que me
recían los resultados de sus excavaciones de tumbas. Gayton (Gayton, .1927: 
307-8) menciona la presencia de seis vasijas bucchero en las colecciones 
Uhle·Nievería, pero las atribuye, (Idem; 311) a la inflüencia "Chimú". Esto. 
parece ser el total de referencias rslativas a las vasijás negras de la cul
tura ' Maranga. Los resultados de las excavaciones del autor en Huaquerones, 
en el valle del Rímac, ofrecen nuevos datos a las referencias arriba citadas. 
y señalCl'I). la importancia de esta corriente en la c.e·rámica Maranga. 

Durante el curso de las excavaciones en Playa Grande, cerca a Ancón, 
y e,n el Cerro Culebra, sitio de la Hacienda Marque·z, en la desembocadura 
del río Chillóm., realizadas entre 1952 y 1953, quedé sorprendido por el casi 
elevado porcentaje de cerámica negra fina que aparecía en los estratos 
más profundos de los cortes estratigráficos. Willey afirma (Wi.lley, 1943: p. 
155) que las vasijas verdaderamente negras fueron muy raras en su e·x
cavación de Cerro de la Trinidad, en el valle de Chancay, excavación rea
lizada en basurales de la misma cultura Playa Grande· CInterlocking), en la 
cual trabajamos cuando estuvimos en Playa Grande y Cerro Culebra. Esta 
afirmación fué además respaldada por su porcentaje de los cortes estrati
gráficos (ldem: Láms. 7-10: pp. 177-181) en los cuales la mayor concentra-o 
ción de. ce'rámica negra, de cualquier nivel, era de 3,7% y el promedio 
total de 0,58%. Por otra parte, nosotros pasábamos sobre el promedio unifor
me del más alto porcentaje de Willey para un nivel dado, y algunas veces· 
la cerámica negra en un nivel excedía del 10%. Considero que éste es un 
cuadro substancialmente cierto aÚ~l desde un punto de vista cronológico, 
porque todos los diagnósticos de 'Willey de los motivos de la cerámica roja 
Interlocking fueron hallados en los mismos niveles comparativos y esencial
mente en los mismos porcentajes. La cerámica negra estaba reemplazada en 
los niveles superiores por vasijas recubiertas con una capa negra, llevándo
me a la creencia de que la cerámica negra había sido algo tradicional del 
estilo Chavinoide de la costa central en los primeros tiempos de Playa Gran
de, que después prácticamente había muerto y que, en consecuencia, no se 
encontraría en cantidad apreciable en Huaquerones, que es puro Maranga 
y menos antiguo. 

Sin embargo; ésta no fué la realidad. En nuestra limpieza de la cara 
sur de la pirámide central, una de las primeras cosas sorprendentes, relativa 
a los fragmentos asociados con la arquite.ctura, fué la cantidad de- cerámica 
negra encontrada, y sobre todo el gran porcentaje de cerámIca negra uliü
taria de buena calidad. El típico almacenaje de modelos de ollas lViaranga 
(Kroeber 1954: Figs. 21, 22; Gayton, 1927: Lám. 91, c; 93 d-f; Jijón, 1949: Fig. 
140) fuéencontrado en cantidad, sin diferencia de nivelo ubicación entre 
éstas y la normal cerámica roja. Además, se encontró fragmentos de cerá
mica ~egra fina en cantidad apreciable. Efectivamente, de las 8 vasijas res
taurn:blf~s, Que se f'mcontró aL hacer la limpieza de la parte sur e inV'esti- . 
gando las características arquitectónicas, tres eran de ce·rámica ne.gra. Los 

'resultados en el corte NC? 4, un cementerio adyacente a la pirámide central, 
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con tumbas Maranga c1ásico, fueron todavía más sorprendente.s, aunque no 
desde un punto de vista puramente cuantitativo. En el corte ; N9 3, en una 
pequeña huaca subsidiaria que contenía tumbas intrusivas, se apreció que 
estas tumbas contenían una mezcla de ceramios Maranga y Tiahuanacoide 
1 de buena calidad, junto con un apreciable porcentaje de cerámica negra 
raunque esta vez con formas Tiahuanacoides. Teníamos, por ta nto, una con" 
tinuida d de cerá mica negra en el d c·sarrollo del estilo Maranga, come,nzan" 
d o con la cerámica asociada con la construcción del sitio Huaquerones, con
tinuando con la cerámica asociada con sus ocupaciones, que ni siquiera 
terminan Con la ocupa ción Tiahuanacoide que significó el "fin" dsl f.:1StilO 

Maranga y posiblemente de la cultura que lo produjo. 
¿En qué consiste, entonces, la cerá mica negra Maranga? En el corte 

.J\f9 1, la carámica asocia da con la huaca central de Vista Ale.grer es esen
dalmente la misma que Willey describe CWilley, 193; p . 155) en Cerro de 
la Trinidad, pero las formas son d iferentes y, según nuestras obscTvaciones, 
no varían de. las formas normales Maranga encontradas en la cerámica 
roja en el mismo corte. 

Se encuentra la forma de cuenco, casi un plato CFig. 1) : Y la olla con 
cuello, ambas formas típicas d e· la cultura Maranga. Todas las fo~m:;¡s en
contrC!das en la cerámica negra repetían las de la cerámica , roja. S in em
bargo, se encontró un tipo decorado del cual piens o que todq:vía no se ha 
dado noticias. También se encontró una cantidad de fragmentos, XlEq roS y 
anaranjados, y una taza restaurable,tódos con incisiones. CFig. 2). Gomo 
puede verseen la fig. 2, el estilo de la incisión no es Chavinoide y los 
motivos Maranga influenciados por Playa Grande consisten en simp13s 
formas geométricas, en el típico pez o serpiente Interlocking de Pla ya Gran" 
de. Las líneas incisas son a lg,o supeTficiales e igualmente finas. No se 
encuentra las fuertes y profundas incisiones del estilo Ghavinoide. d:) Ancón. 
En ciertos' casos el espacio entre las líneas i,ncisas está decorado con peque
ños puntos. No se encontró otras formas identificables, excepto l a taza poco 
profunda arriba mencionala. El tipo parece ser predomino:ntemc'nte de cerá
mica negra, pero el número de fragmentos encontrados es d 3masic:do peque
ño para permitir una afirmación definitiva. Treinta fragmentos constituyen 
la suma total de'l tipo inciso encontrado en el corte N9 1. De éstos, seis son 
rojos y 24 negios. En el corte N9 4, en el cementerio, se obtuvo una cantidad 
mucho mayor de cerámica que en el N9 1, pero sólo 6 fragmentos incisos, 
todos correspondientes a cerámica anara,njada Maranga. Cinco de' estos seis 
fragmentos estaban pintados en los típicos negro y rojo oscuro del estilo 
Maranga. A este respecto, debo informar que las colecciones rojas del corte 
N9 4 contienen una cantidad de especímenes cc;>mpletos que muestran a la 
vez el uso de la jncisión, del modelado y de la pintura. Los 6 f.ragmentos 
del corte N9 4 tienden a indicar que no hay vadación en las formas de la 
cerámica negra encontrada en el mismo corte. Parecería que el tipo inciso 
desapareció, quedando sólo el uso ocasional de la técnica de la incisión 
en vasijas por lo demás típicas de sus compañe!1as. Posteriormente trataré 
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de los posibles orígenes de esta cerámica incisa, predominantemente negra 
hasta el momento. 

Volviendo a la descripción de la cerámica negra de Vista Alegre, en 
el corte N9 4, se encontró 8 especímenes comple·tos de cerámica negra. 
En ellos la pasta varía bastante de aquéllos del corte N9 1 descrita arriba, 
muy similar a aquélla de Playa Grande y Cerro de la Trinidad. E3ta es 
mucho más pulimentada y la m€zcla es tambiénn más fina. Además, es 
más delgada, en uno de los casos (Fig. 8) sólo de 2 mm. de· espesor. En 
otro (Fig. 4) la cerámica parece ser de' arcilla de tipo caoHn, muy 
parecida a la del Callejón del Huaylas (Bennet, 1946: 106). Las formas del 
corte N9 4 varían ampliamente, aunque desde un punto de. vista simple, 5 
de ellas corresponden básicamente al cántaro, con un cuerpo globular pro
visto de un gran pico perpendicular del cual sale un asa plana que llega has
tae1 cuerpo de la vasija. Sin embargo, dentro de este· concepto básico, las 
forma s son muy variadas. Una (Fig. 5) es típica; otra (Fig. 6) tiene el pico com
pletamente desusado; otra (Fig. 4) es completamente· atípica tanto en la 
forma como en la pasta; dos más (Figs. 7 y 3) son Íormas de vegetales, una 
pare:::e ser un melón o calabaza y la otra cuatro lúcumas unidas. Las tres 
vasijas restantes de cerámica negra tiene como forma U!l1a llama recliinada 
(Fig. 8), una pequeña "tetera" (Fig. 9), típica de muchas encontradas en ce.
rámica roja E'n el corte N9 4, colocadas sobre la base de un trípode que 
parece ser de origen vegetal y la vasija de asa-estribo (Fig. 10) que me dejó 
en deplorable estado, después de limpiarla y de se'r capaces de mirarla, de 
ningún modo en forma desapasionada. Teníamos un cántaro regular, dos 
caprichosos; tras representacid¡.1.es vegEltales; una animal; y UIlia " ,pe,ro 
qué es eso? De,ntro del pequeño número de ejemplares descubie<l'tos estaban 
prácticamente todas Ías encClntradas €n la mucho más abundante cerámica: 
roja. De ninguna manera se trata de la clásica cerámica negra estandarizada. 

Las tumbas intrusivas Tiahuanacoide 1 en el corte N, 3 habían sido 
. saqueadas. Supongo que a causa de su riqueza, porque en las partes no 
tocadas era sorprendente la cantidad y calidad de las joyas d e· oro y plata: 
y también los tejidos. S·3 encontró igualmente ' madera tallada y taraceada' 
así como conchas finameillte trabajadas. Sin embargo, afortunadamente pa
ra nuestro pr~pósito, la manera cómo .se había €·fectuado el saqueo nos per
mitía recuperar in situ suficiente cantidad de cerámica no tocada. Parece 
ser que los objetos de metal estaban colocados en la parte superior de· las 
tumbas, probablemente en la forma de máscaras o pectorales, adornando 
el envoltorio que cubría el cadáv6'r y que los buscadores de tesoros consi
deraron de poco interés a partir de la parte media del fardo. Se encontró 
que en algunas tumbas sólo habían tocado la parte superior del . fardo y 
que el resto estaba completamente sin tocar. Gomo las vasijas de cerámi
ca se encontraban uniformemente colocadas en el suelo de la tumba, alre
dedor de la base del fardo, junto con una desusada cantidad de, implemen
tos de· madera, pudimos salvar la muestra del corte N9 3. 
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De ·las nueve vasijas encontradas L'l! sUu, dos eran de cerámica ne
gra y ambas fueron encontradas en asociación con cerámica polícroma 
Tiahuanacoide 1 y Maranga d3cadente. Una de ellas (Fig. 11) ('s en forma 
de- copa, común en el estilo Tiahuanacoice. Fue encontrada al lado de un 
vaso rojo de la misma forma, decorado con motivos derivados de la Puer
ta del Sol (Fig. 12). La otra vasija (Eg. 13) consiste en dos pequeñas tazas 
con los lados curvos unidas por un canal cilíndrico. Hubiera sido difícil 
dscir si esta forma peculiar debía ser a tribuída al estilo Maranga o al Tia
huanacoide a no S E"r por dos factores. Uno, es que tal forma- no había sido 
ha llada en ninguna de las 184 piezas completas o restaurables de los cortes 
N<? 1 y W' 4, ,ni tampoco entre las 346 pi3zas miniatura del corte N<? 4. El 
otre, ~s que por suerte había obse·rvado durante algunos meses en 1952 
las excavaciones del gobierno Peruano en las Necrópolis de Ancón,! que 
allí había visto cierta cantidad ' de vasijas similares en tumbas Tiahuana
coides. Algunas de ellas consistían ' en dos pequeñas tazas unidas, tal co
mo el ejemplar de Huaquerones, y otras en tres tazas, dispuestas en forma 
triangular. Felizmente no entra dentro de los fines de este artículo especu
lar respecto al uso de esta vasija. A causa de las dos razones ya mencio
nadas, coloca esta vasija con las de Tiahuanacoide intrusivo, y no con las 
del estilo local Maranga decadente del corte N<? 3. 

Un punto de interés relativo a los dos . ejemplares negros del corte 
N<? 3 es que, a pesar de que la ejecución es fina, técnicamente la ce-rámica
lo es menos. La pasta es ordinaria; la mezcla algoquijosa y las paredes 
algo --gruesas. Por supuesto, que no se puede generalizar a pcrrtír de dos: 
ejemplares. Sin embargo, la comparación de éstos con otros de las mismas 
dimensiones del corte. N<? 4 revela que tienen aproximadamente el doble 
espesor de las más antiguas. 

¿Qué conclusiones puede sacarse· de esta corriente de c€·rámica ne-o 
gra de la Costa Central, descuidada 'y fuerte? En este momento es difícil 
hacer algo más que discutir los factore"S e influencias que aparecen en la
c6·rámica negra y compararlos con aquéllos que aparecen en la cerámica
roja y en los hallazgos de. Huaquerones. Uno de los ej-emplares es de pasta 
sLrnilar al caolín, tai como el ejemplar N<? 4. ¿Tiene implicaciones con el 
Callejón de Huaylas? Diría que sÍ. No porque el estlio Recuay sea de cerá
mica negro:; no lo es, a pesar de que el negro se utiliza mucho para la deco
ración y de todos modos hay también ejemplares negros (Bennett, 1946: 106). 
Digo que sí por otros factores. En Huaquerones se encontró mucnas cosas' 
que mostraban indudable influencia del Callejón. Estas incluían una concha 
s"trombus incisa con el típico demonio felino del Callejón (Fig. I4) Y una 
vasija d3 depósito mostrando motivos tilJo Recuay muy similares a los ha
llados en las paredes del templo de Cerro Culebra en Márquez (Stumer, 
1954). La vasija no está ilustrada por no haber sido restaurada todavía. 
Además, la cabeza de. serpiente bicéfala, tan común a los estilos Playa
Grande y Maranga "y encontrada también en Huaquerones, es casi idén-
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tica en su ejecución al mismo motivo tal como se encuentra en la cerámica 
Recuay. A este respe.eto encuentro difícil decir dónde se originó el motivo, 
si en el Callejón de Huaylas o en la Costa Central; sin embargo, teniendo 
en cuenta otras evidencias, parece indicar ciertamente alguna forma de 
contacto. 

¿Qué significan los fragm:mtos incisos en el Corte N'? 1 Y el uso de 
'la incisión en la cerámica Mamnga clásica del corte N9 4? Creo que aquí 
la motivación es de origen Chavinoide, aunque el sólo uso de la incisión 
es completamente- insuficiente para ubicar un estilo ·en la órb~ta Chavín, 
especialmente desde un punto de vista cronológico. A este respecto un buen 
ejemplo lo constituye el llamado estilo leatino (Kroeber, 1944: p. 43-45), 
que Kroeber mostró que €Ta nada más que Chavinoide a pesar de sus i.T1-

cisiones. Con un apoyo adicional a Kroebs·r, aunque no sea en absoluto 
necesario, he visto muchas vasijas Teatino ·excavadas en Ancón en tum
bas con asociación Tiahuanacoide 1 y nada más, y en mis propias excava
'ciones en Márquez (Stumer: 1954) encontré una versión algo decadente en 
-asociación con Tiahuanacoide II. Sin embargo, en el caso de la cerámica 
incisa de Vista Alegre, tengo la impresión de que la técnica misma es un 
rezago del estilo mucho más antiguo Chavinoide - Ancón, aunque las for
ma~ y motivos hayan perdido su afiliación y se parezcan mucho más a 
Playa Gra,nde. Parece. haber una delinida tendencia en el desarrollo de la 
cerámica de la costa central de Chavinoide-Ancón hacia adelante, de pasar de 
'las pesadas incisiones del primitivo estilo hacia una técnica de incisión más 
delicada, mientras que al mismo tiempo comienza el uso de la pintura eon 
propósitos decorativos. Esto se ha apreciado en forma clara en las recientes 
excavaciones de Ancón (J. C. Muelle, comunicación personal), donde se ha 
,observado cerámIca Chavinoids-Ancón delicadamente incisa, pasando 
gradualmente al estilo blanco sobre rojo de Baños de Boza. La técnica de 
incisión de Huaquerones se asemeja estrechamente a la de las vasijas 
l ncisa's de Ancón. No dsscubro ninguna influencj,a extraña en la cerámica 
incisa de Huaqueron es; pienso simplemente qus, las fo:mas y motivos re
fle jan el paso del tiempo. 

La vasija de asa estribo (Fi.g. 10) presenta un problema más difícil. 
Sin embargo, la forma misma ds·1 cuerpo, si uno elimina la decoración, co
rresponde a l típico cántaro Maranga y es p rácticamente idéntico a a q uélla 
de la Fig. 5-. En otras pala bras, si un pico de lVIaranga fuera sustituido por el 
a sa ,estribo, parte del sabor Cupisnique desapare,cería inmediatamente. El 
p ico, eon e'xcepción ¿-el cuello, tiene ciertamente la forma y masividad que 
se encuentra en las piezas Chavinoide - Cupinisque, mientras que el bor
de, del cuello es par.ecido a algunos que ilustra Larco (Larco, p. 1941: 
54-55), así como a una vasija Paracas. Cavernas ilustrada también por él 
(Iclem: 49). Todo el tratamis'nto del cuello parece surgir claram~nte como 
Maranga típico. Las eoleccior,tes del corte N'? 4 muestran una tendencia de,li
nida estilo Maranga, de tomar formas funcionales y elaborarlas con un 
'grado penosamente artístico, especialmente' cuando se trata de asas y picos. 
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.El asa-estribo no constituye · una forma local, parece ser derivada de la 
costa norte.·En el corte N9 4 se encontró también otra vasija de asa-e'stribo, 
roja, e igualmente extraña de forma. Es cuadrada, tanto en los motiv03 
como en su sección transversal (Fig,. 15). Incidentalmente, el asa-estribo 
de la costa norte no es tan común en el estilo Maranga como el dobla 
g'o11ete con asa puente derivado de la costa sur, siendo la relación de 
siete a dos c'n Íavor da esta última. Si uno acepta la forma de gollete 
simple y puente, con éste unido al otro ertremo a una figura modelada, 
como derivada .también de la costa sur, la proporción es entonces mucho 
más elevada, ya que ésta es una forma muy empleada en las vasijas 
Maranga más elaboradas. 

Una mirada ala técnica de decoración de. la vasija de asa-estribo 
muestra la mixtura del modelado con la incisión. Las medidas indican cla
ramente que no están he'chas en molde. Los motivos mismos constituyen 
también una mezcla. Los motivos felínicos, aunque ejecutados en una ma
nera que es ciertamente atípica del estilo Chavinoide-Cupinisque, dan 
a prL-nera vista una '· definida impresión de este · e'stilo. Sin embargo, cuan
do uno estudia los motlvos incisos alrededor del felino, en el cuerpo de 
la vasija. se observa que lleva una máscara de gato tipo Nazca. En realidad, 
en esta vasija puedee·ncontrarse una buena ilustración de uno de los as
pectos más típicos del estilo Maranga, el uso de formas y motivos derivados 
de casi todos los sitios que comparten la co-tradición peruana y su modi
ficación y combinación en un estilo homogéneo. Prosiguiendo con las co
lecciones del corte N9 1, fuí sorprendido por el hecho de, que si uno que~ 
ría analizar cada pieza, desde el punto de vista estilístico, era bastante' 
simple asignar casi todas las formas y motivos a otro estilo; pero, obser
vando la cerámica desde un ángulo más amplio, era iguaL11lente simple 
apreciar que el pueblo de Maranga había logrado éxito al combinar y 
cambiar todos esos préstamos en un estilo fácilmente distÍntivo ce identifi-
cable. . 

Parecería entonces, de' esta manera, que la vasija dJ asa-estribo! 
muestra influencias foráneas, tanto del norte como del sur. Sin embargo, 
considerándola .en su totalidad, sería el último en no admitir que la impre
sión general es la de una vasija derivada de Cupinisque. Uno tiene la im
presión de que el ceramista de Maranga debe haber visto en alguna parte 
,cerámica de Cupinisque. Esta idea no parece tan extraña si se tiene en 
cuenta el ya mencionado uso de formas y motivos raros como indicación 
de intercambio comercial y cultural durante el período Maranga. El efecto 
general Chavinoide-Cupinisque de esta vasiía me indujo a realizar una 
verificación especial de la lista dd contenido de la tumba a fin ;de ver si las 
asociaciones de 1a tumba mostraban algunas diferencias importantes de la 
norma y ciertamente también de todas las vasiías negras~ No era así, ni los 
datos de campo mostraron ninguna diferencia en los aspectos general o es
pecífico de las tumbas que contienen cerámica negra. La vasija de asa-estribo 
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estaba en asociación funeraria con dos cántaros naranja, más ordinarios, 
aunque finos, y con un pequeño cilindro de cerámica reja. (Figs. 16, 17,18), 
casi idéntico al ilustrado por Gayton (Gayton, 1927: Lám.96b). 

El anterior reconocimiento de las influencias extrañas en la cerámica 
negra Maranga de HuaquerOones no muestra apreciable diferencia la inci
d&ncia de la fuente de influencias de nuestro reconocimiento de la cerá
mica roja. Teniendo siempree'n mente que la muestra es pequeña para 
la cerámica negra , se nota marcadame·nte que la cerámica roja y negra 
están influenciadas e igualme·nte se desarrollan siguiendo idénticas líneas 
estilísticas. 

Considerando en su totalidad el desarrollo de la cerámica negra de 
Marang,a , pareceda que se puede rastrear sus ong:enes hasta el herir 
zonte Chavinoid~ y, más específicamente, al estilo Chavinoide - Ancón, 
típico de la Costa Central de'sde San Bartola hasta Supe. Me refiero 
aquí en forma particular al tipo ~nciso, aunque la afirmación probable
msn te pueda también ser cie·rta para el resto de la cerámica negra. Sin 
embargo, el resto parece tener un antecednte más directo en la cerá
mica ITsgra del estilo Playa Grande. Es interesante a este respecto divagar 
por un momento a fin de notar la diferencia entre 'el desarrollo de la ce
rámica negra de Maranga y Playa Grande. En el estilo anterior, el use 
de· la cerámica n-agro, probablemente con el mismo antecedente Chavi
noide, permite en las últimas etapas de Playa Grande ala decoración 
pintada en ne.gro. Sin embargo, en el estilo Maranga la cerámica negra 
continúa per se desde las primeras etapas del estilo hasta la final desa
parición de Maranga por la abserción general Tiahuanaceide de todos les 
e.stilos costeños del Florecimiento Regional. 

La cerámica negra Maran.ga de esta manera parece haber sido. más 
bien una ' corriente tradicional con ancestros Chavinoide· · y Playa Grande 
cuyas influencias pueden verse en la técnica de la incisión, la vasija de 
asa-e.stribo y la gran similitud de la cerámica misma en sus primitivas eta
pas cOon la de Playa Grande. Antes ' que la nec~sidad, es la tradición la 
q UE> está indicada pOor el hecho de que la cerámica es el resultado de téc
nicas cuidadosamente . . planeadas y no de im'provisadas y deficientes téc
nicas de horneado, co'mo es a menudo el caso de Chavinoide de la cesta 
central. Entre paréntesis, el aspecto tradicional parece más fuerte en la: 
costa central, que en l<;t norte o en la sur. He notado a lo largo de las se
cuencias culturales y en toda el área una fuerte tendencia a concluir con 
ci.ertas series de formas, . o dibujos, o con una técnica particular o de per
manecer con ellas durante mucho tiempo en una forma ' más pura de lo 
qUe' es común para otras áreas de la costa. ' 

Para re:sumir, la cerámica negra de la cultura Maranga es una co
rriente fuerte con aspectos tradicionales cuyas ;raíc.es pueden rastrearse 
hasta Chavlnoide-Ancón. Sólo desearía que nuestro muestree fuera lo 
suficientemente amplio cerno para ' determinar si es que hay un arcaísmo 
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,consciente en una gran escala de cerámica negra en comparación con la 
.roja. Excluyo naturalmente la discusión del común origen foráneo de ta
dos los estilos Chavinoide, porque la cerámica 'negra Maranga no es Cha
-vinoide. Los resultados de las excavaciones en Huaquerones muestran sim
plemente que la cerámica negra constituye un elemento fuerte dentro del 
estilo Maranga, posiblemente de tradición más antigua que la roja, aun
,que de todos modos, como totalidad, ' completameñte absorbida en la eta
.pa clásica dentro del estil~ y comp~ie~do tptalme'n,te su desarrpllo general. 
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Hallazgos de artefactos de piedra en el Perú y los 
problemas del poblamiento de América 

GERHARD SCHROiEDER. 

La ciencia de las culturas líticas postglaciales estó aún muy joven 
en este país. Debido a la preponderancia y a la enorme cantidad de los 
restos incaicos y preincaicos en el Perú y en Bolivia, los restos aún más 
antiguos eran desconocidos. Hasta ahora se creyó que las culturas altas. 
de Nazca, Chimú, Tiahuanaco, de los Astecas, Mayas e Incas, eran casi 
aisladas, un fenómeno sin antecedentes, sin base y sin raíz en el conti
mente. La investigación arqueológica de los últimos 10 años, sin embargo" 
ha echado luz al problema del poblamiento de este continente y ha pro-

.. . bada que. el ,desarrollo de estas· culturas se puede entender solamente 
como una consecuencia de las culturas líticas antecedentes. 

LOS HALLAZGOS: 
Antes de explicar esto, quiero contar la historia de los hallazgos. 

En el año 1950 he llegado a Buenos Aires con una expedición andinística 
de Alemania. En Buenos Aires me encontré con el Profesor Oswald Meng
hin, el Néstor de la arqueología Europea. Su obra más :famosa es' una 

Historia de las culturas lithicas del mundo. El me pidió ' dar mi atención 
no tanto a la cultura incaica, sino más bien a hallazgos de restos de 
culturas post91aciales. Los primeros años no he tenido éxÜo, pero en 1953 
en una exploración de las minas de la región de Ichuña encontré una' 
cueva al lado del camino, pocos kilómetros antes de llegar al pueblo de 
Ichuña. La cueva no es completa, sino más bien un refugio abierto. La 
parte delantera es una roca grande inclinada, formando así un tecoo. 
La palabra científica es "abri". La tierra en la parte protegida por el 
techo consiste en ceniza, mezclada con huesos de animcles y carbón de 
madera. Como el aspecto era típico para es~os sitios, el mismo como ya 
he visto muchos en Europa, comencé a excavar la ceniza y pronto en
contré el primer artefacto, un raspador, que se usaba para preparar las 
pieles de los animales cazados. Una excavación sistemática ha producido 
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unas 40 punt-as de fle:;cha, raspadores, mederas y unas pocas perlas de 
piedra para adorno. · Mi transferencia 01 Brasil terminó mis excavaciones. 
Poco después de, mi regreso al Perú en setiembre del último año, encontré 
en la región de A,rcata una serie de esÍos "·abris" en una altura de 4,600 
metros. Allí apareció una gran cantidad de artefactos, también puntas de 
flecha, raspadoras y raederas. El tipo de los artefactos es el mismo que 
el de Ichuña. 

Según la tipología, los artefactos corresponden al Ayanpitinense II, 
una cultura del Epimiolíthico americano, llamado según el pueblo de Ayan
pitin en la provincia de Córdoba. La cultura existía entre 6,000 y 4,000 
años antes de Cristo. Esto no quiere decir, que ambas culturas eran del 
mismo pueblo o de la misma raza, dice solamente, que el tipo de los arte
factos es el que ' Se lisaba entre 6 mil y 4 mil añós. , Se tomaba el nombre 
de Ayanpitin, porque allá era posible encontrar los ·artefactos entre cier
tas capas de tierra, cuya edad se ha podido calcular exactamente por mé
todos geológicos. 

Muchas veces se extraña la gente, cuando oye hablar a los arqueé
logos de la edad de estos artefactos o de culturas enteras y se cree exage
rado el número de los años. Unos 20 años antes, la determinación de la! 

Puntas con base recta o escotadura poco 

marcada. 
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edad de hallazgos era muy difícil y no era raro que en algunos casos era 
puro cálculo. Hoy día esto ha cambiado profundamente. Nosotros , cqnoce
mos un método de déterminar el contenido de C 14, un isotopo de .carbQn, 
que . contiene .cada r~sto orgánico. Según la relación de este C 14 con la 
cantidad .del otro carbón orgánico se, plH:~de calcular exactamente la edad. 
En . una edad de 10,000 años el error máximo es 300 años. Así, ha terminado 
también la fábula de la edad fantástica del Tiahuan¡aco. Tiahuana~o .exis
tía airededor de 750 años después de Cristo. Si dec;:imos ahora! que las 
pinturas . en las cuevas de Francia . y España oriental tienen una edad de 
8-10,000 años, se puede estar seguro, que, estos datos no sonespecu
lación, S1no basados en métodos muy exactos. 

SIGNIFICADO DE LOS HALLAZGOS: 

Sobre el significado de artefactos lithicos, que se han encontrado 
desde el 'norte del continente hasta 'Patagonia en varios sitios,' existen dos 
teorías. La primera, .mantenida por los Norteamericanos, dice que la inmi
gración del continente se produjo en tieiinp¡o postglácial, antes dei 10,000 
años, por el estrechp de rBehring y por una raza mongólida que se: se'pdraba 
,enei continente Éin 'várias tribus y varias culturas. Agricultura, cerámica; el 
,arte de tejer y la metalurgia fueron inventados en el continente mismo . 

. La ' segunda tepria, desa,rr911apa pOl; .a~queólogos europeos, mayor
mente, por el drCI~eóli:igo ' ~ust!i~cb 'Oswcüéi 'Me~cjhiri," d'i¿';~ "q'úe la inmigra
,ción se produjo ,yCi/ inu9hoantes, en ia última ,;epoca· j~terglClcial, es decir 
antes de la últi~a' época \giaclcil..,yque 'en' ei 'cúr.~~' ae}:.\ieirtp?) esta primera 
inmigración era 'seguida por 'yariasondap de' tribus', de,:';óti~s razas y de 
,otras culturas, que imp'9rtaban alcontinEl1te, la ag~ic~ltUra, ' la cerámica y 
la metalurgia, que ellos ya . conocían en Asia. C;::o'moesta Jeoría compro
bada no solamente por. los datos del método C 14', sino también por hallaz
'gas paralelos EmAsia y Suda~érica' nosotros t~nemos ,qu'e ' abandonar la 
primera teoría .. Sabemos ahora, que también las culturas lithicas tienen sus 
antecedentes en Eurasia, donde están estúdiadas ya por décadas de años 
y donde tenemos una tipología, que se puede adaptar a los artefactos de 
Sudamérica. 

Para explicar estó tenemos que averiguar la tipología eurasiática. 
La arqueología paleolítica europea tieme sus raíces en Francia. Allá hay 
una cantidad enorme de sitios paleolíticos, que nos han capacitado para 
distinguir las culturas de sus primeros comi~nzos desde 60,000 hasta 3,000 
años antes de Cristo, cuando la cultura líthica era reemplazada por la cul
tura de bronce y más tarde por la cultura . de fierro. Sé::tben¡.os que primero 
se usaba piedras muy primitivas, en que casi no se puede notar una pre
paración por el hombre. Solamente el hecho de haber encontrado las pie
dras en, y alrededor de las cuevas, junto con carbón y restos de huesos 
se puede decir que las piedras eran usadas por el hombre primitivo. En 
la época interglacial se usaban unas piedras relativamente grandes, se 
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habla ,de las 'culturas 'de la cuña de mano, piedras que ya eran retocadas 
por el hombre para mejorarlos para el uso. Durante la . época glacial · se 
usaban' artefactos . más chicos; que servían para preparar las pieles de 
animales. 

,. ', Sedic::e; ~que como en, la época interglacial habia más vegetación es ' 
porque el hombre necesitaba artefactos' más· .. grandes para c0rtar dicha ve
getación .. · Esta : teoría no me parece · b~en· probada" ,pero hasta ahora no;: jene
mos una explicación mejor. En 'el curso de miles de años gradualmente: el 
tipo de las herramientas· se- cambió; así que Sé ' ha podido construir una 
tipología de los artefactos que nos capacita para 'juzgar la época según 
la. forma de la herramienta. 

·Los hallazgos de los últimos años, especialmente en Patagonia, nos 
han mostrado, . que se puede aplicar la tipología de Eurasia . también a ibs 
artefactos de ~ste .continente. Se podría decir, que, haciendo instrumentos 
de ·piedra, no había .mucha . posibilidad de variar y ' que es por esto qué ·se 
encuentra las .mismas formas. aquí y en Europa, y que no' tienen su ·origen 
en .la .misma raíz, sino eran inventadas aquí, como en' Europa. Esto sería la 
té9rÍa de la escuela norteamericana, pero comparando los. tipos ' de !'lascas~', 

"raspadore.s", :'raederas" ,y puntas de flecha se llega a la conclusión, que 
todas las semejan~as no . pueden ser pura coincidencia, sino más bien que 
tienen su origen en una cultura ya existente y desarrollada . en .Asia . . 

En Patagonia se encontró cuevas, en que, conio en ·algunas de Eu
ropa, se hallal;>.an diversas culturas e.n varias capas de tierra. La secuencia 
del tipo de herramientas corresponde igual a los de Asia y Europa, así se 
encontraba en la capa bajo una cultura más primitiva que la de ia capa 
más -dta. Esto y los tests con C 14· nos han probado; que en verdad los 
hombres ' de la época glacial y con ellos las culturas líthicas han inmigrado 
al. continente en ondas. 

L~S CULTURAS: 

En relación a las culturas eurasiáticas es así, que los ' cazadores ' in
feriores corresponden al Paleótico antiguo, los cazadores superiores y los 
cazadores como agricultura al Miolítico y los agricultores inferiores al Neo
lítico. " 

Conocemos en este continente también las mismas clases básicas de 
culturas como. en Eurasa: ' I. Los' cazadores ,inferiores, TI. Lós cazadores supe
riores, III. Los cazadores COn pesca, IV. Los r.azadores con ci:gricultura pri
rr...itiva; · V.Los agricultores inferiores ' y VI. Las cültutasci:ltas-; ' " 

Los representantes de ' estas ' culturas s6ft entre ' otros:<; . 

Para los cazlÍaoiés 'inferiores: 'Los'>'Alakalúf y Yáriam(j' en Tierra de 
Fuego Occidental; ; los Sirionós' en Bolivia oriental y 'lbs Urus 'enelLago 
Titicaca. ;' En ' los >.Estado¡:¡ ' Unidos ' hci:ytribus 'de" esta cultura . eh ' Cálifqmia, 
Y 'los -oAlgonkin en ,el '· Norte; .:~; / ' ';" , _ . ~ .. "" " . . , """, ' 

Los representante:sde tCfscazacióres superioites ' son ' los Tehueléhes 
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en Patagonia, los O'nos en Tierra de Fuego Oriental, los Pehuenches en 
Neuquén y los Indios del Chaco. 

De los ca.za.dores con agricultura ini9rlcr: ccn.:>cemos las tribus de Gé 
y los Bororós en el Jrasil Meridional. 

Cazadores con pesca son los Algokin en Canadá y los Esquimales. 
AgrCcultores irJerlot·e·s son 102 Jíbaros, los Guaranis y Aruak, los 

Diaguita y los Atacameños en zonas tropicales. En los Estados Unidos los 
Honas, los Puebloindios, los ,Sioux y los lrokeses. 

'Las cultuJrOlS altas son los , Aztecos, lo Mayas y los Incas. 
Con eso hemos llegado al . problema de las cul turas altas, que en los 

últimos años han encontrado mucho interés por las aventurosas expedicio
nes en balsas 'de Heyerdahl y del Francés Bischoff. Tan se~sacionales como 
eran estos viajes, científicamente ,nO han pTOba~o nada, porque la cuestión 
de la inmigración, es decir de la ruta que tomaban los iniciadores de las 
culturas altas, era solucionada ya históricamente~ Heyerdahl como Bischoff, 
quienes han hecho viaje de una isla en el Pacífico hacia la costa del Perú, 
se han podido ahorrar la aventura, si hubieran estudiado antes los fuentes 
arqueológicas. Desda el primer milenio ant'es de Cristo conocemos una na
vegación desde Kambodscha hacia Sudan1érica. Esto ha probado el Pr'ofe· 
¡oO! Heine Geld,ern en sus trabajos sobre la comparación entre el arte de 
la dinastía china de los Tschous en el octavo siglo antes de Cristo con el 
arte de la cultura ChavÍn en Ferú. Además es conoc~da en la historia de 
los Incas, que el Inca Tupac Yupdnqui; quien gobernó desde 1471 hasta 
1493, efectuó un viaje en una balsa aúnas isias del Pacífico, que duró tres 
años. Cuando un Inca, es decir el jefe de un estado, hace tal viaje, entonces 
tiene que ser probado antes, que este viaje no tiene mayores peligros y 
que el regreso da estas islas no tenía problema, aqemás se sabía en este 
tiempo que estas islas existían y donde están situadas. Por eso es m~y 
probable, que los fundadores de las primeras culturas altas en Perú, las 
de Chavín, de Chimú y Nazca, también vinieron por el Pacífico y de Asia, 
trayendo de allá una cultura y tradición superior, y que éllos con la ayuda 
de un pueblo de la Sierra, los Quechuas, extendieron su poder sobre las 
culturas inferiores en el Alto. Se conoce varias paralelas entre Asia meri
dional y las cultwas altas, por ejemplo la costumbre, que el Inca en la 
primavera en una ceremonia era el primerO que conducía un arado en 
una chacra, iniciando la siembra. otro ejemplo es, que él andaba en cere-
monias nacionales bajo un baldaquin de plumas y t!=Xmbién las pirámides 
de escalones encontram06 en la China a,~tigua. Cuando yo mostré unas fo
tos de los monolitos de 'riahuanaco a un profesor alemán, él me dijo, que 
él ha visto durante la ' guerra monolitoo similares en Ru:sia Meridional. 

Así hemOlil visto, que loa cultura» dll este continente desde la época 
glacial hasta las culturas altas son vinculadas muy estrechamente con ' las 
culturas de Eurasia, especialmente con Asia meridional y que tienen sus 
raíces allá, donde es la cuna de toda la humarlidad. 

1, 
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Pinturas rupes.tres de Pizacoma 

JOSE M. FRANCO INOJOSA 

PosrCION GEOGRAFICA. 
A 169 549 609 de latitud Sur, y a lc.3 699 22° 20° al Oeste del meridia

no de Greenwich. 

ALTITUD. 
A 3,800 Y 3,900 mts. sobre el nivel del mar, en la pampa y en los 

farallones de las rocas respectivamente. 

GEOGRAFIA POLITICA. 
Pizacoma, distrito de la provincia de Chucuito, departamento de 

Puno. 

UBICACION. 
En ~ el e~orme farallón de rocas eruptivas, que se desplaza en semi

círculo por más de veinticinco kilómetros, y que semi circunda al pueblo 
de PizaQoma, se encuentran las cuevas cuatenarias. 

El vasto anfiteatro que se apoya en las altas cumbres 'de Chillami 
y Cututo deja una inmensa planicie baja, y cuya abertura está a l Norte, 
con una extensión aprorirriada de diez kilómétros, y regada pór los ríos 
Llallahua, Pallca y Caquencorani con su afluente Posoconi. 

La gran cuchillería que conforma el anfiteatro, es de orígen volcá
nico, como que , existe la extracción de lava (sillar) para las construcciones. 

En el desfiladero de' Huaychuni, río Llallahua, se encuentra un anti
quísimo lecho de río erosionado por las aguas en la colina rocosa, for
mando un cañón estrecho y profundo, con meandros de tiormas capricho
sas: arcos, pozos, plataformas, etc., al que los vecinos nombran 'Palacio de 
Cristal: donde se encuentran figuras aisladas de pinturas rupestres. 

La cuchillería rocosa ' se desplaza, unas veces alta y otras baja, for" 
mando curvas de nivel 

VIAS DE COMUNICACrpN y DISTANCIAS. 
De Puno a Pizacoma . existe carretera. P~sa por Chucuito y Adora 

(Prov. de Puno), llave, Juli ' (capital de . Provincia), Pomata y Huacullani. 
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Actualmente del puente sobre el río Callacami-distante de Huacullani. 
unos seis kilómetros aproximadamente- han hecho un desvío transitable 
en carro que, faldeando los cerros del Este, del distrito prenombrado, pasa, 
por el poblado de Quelluyo, para ingresar a Pizacoma por el Noreste. 

Carece de comunicación telegráfica. 
De Puno a Pizacoma hay una distancia, por carretera, de 172 kiló

metros aproximadamente. 
Tomando cama punto de refer~n,cia . al pueblo <;le Pizacoma, las cue

vas exploradas están' cercanas ya ellas se ' puede llegar én vehículos mo
torizados hasta el lugar mismo o a sus cercanías para ascender en acé
milas o a pié 

Las cavernas están precisamente en el farallón tantas veces mencio
nado, orientadas las que llevan pinturas de Este a Oeste, abrigadas por 
lo tanto en el día y en la noche de los vientos que corren de Norte, a Sur, 
y de Sur a Norte respectivamente. .' ,' , , 

Como casos singulares, por ejemplo las ' de Cútut~, estáll ' bajo de' 
niV'eJ. en la pampa, y la de Ojecala es simplemente un abrigo. ' 

Las aberturas de las cavernas tienen diferentes dimensiones; de dos', 
a cuatro metros de anchó, 'variando más las alturas. En cUa-Iltb a ' las di
mensiones internas varían, tanto en la superficie; altura de las bóvedas, ' 
como en los paños 1aterales. , 

Las superficies ' laterales, que sirvieron de murales para las pinturas, 
en unas están más pulidas por fricción por sus primitivos habitantes -Jas, 
grandes bestias cuaternarias- que en otras. Las bóvedas ahumadas y el 
piso cubierto de finísimo polvo de milenios de edad. En algunos que han 
sido removidos, se notan restos de huesos en general y una que otra punta 
de sílex. 

PINTURAS: ' MATERIAL Y MOTIVOS. ' 

Sustancia mineral, ÓXIdos metálicos ' con resinas. 'A pesar de su 
antfgüedacf, conservan ' su brillo, p~tinado por las edades. Los colores: rojo, ' 
verde caña y negro. 

El gigante: , él hombre poco interesó a los pintores maglcos. Por 
eso que su representación en las pinturas 'no tíelle la précisión y limpieza 
empleadas cuando se trata de los ' animales y ' objetos. ~Solamente en esce
nas de ' gra~ im:('orta~cia: caza ymuertedél Monstruo.o' en' los' consejos 
previos pqra estos fines, aparecen tratados ' con 'mayor d~fane. ' , ' , 

So~ present~dos con' ~implicid~d, de perfil : ~asi~' siemPre, vesÚdos ,(cu
bjertos)con l~rgas ,túl1icas sin, mangas (hechas seguraméntecon las . pieles 
de animales) y sujetadas a los hombros por p~sdd~~es de c~eio. EI1 las 
escenas de caza armados de panas, lanzas y cuerdas, estas -61Ü~~scómo: 

,modalidad singular. . ~j~~' : , ¡ ,' :" 

LéIs represeiitaciones ' humanas ' van" desde , el -simple' cruce de" líneas 
verticales entre, si ',(t:omo ' se obséivaeri el paño vertical ' de la 'roca, antes 

. ' 
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del 'ingreso a ·10 caverna de la Palco) hasta el detalla.do· "lticeador"de Vicu
ñas.En definitiva,:'de ld ~ crU:i ' a1 bípedo. . " .~..!. " ' • 

. ', Vicuñas: y .. venados; ··tídmpas 'y dédálOs; " eS~énas "de cazCÍ 'd&<gttm. 
movimiento ' aman; -tOmogtdi:ldes;m1irciles, :elinterior de' las" cúevds,Ó- par~ 
tir de las entradas hacia el fondo. -

; , -.as tr.ampas, para cobrar piézas ' vivas,- éstón formadas (en ' lóí:trepre
s:entaci< nes) por estacadas paralelasi<:On ' reticulados' en rójoy verd.E¡ para 
ternHnCI ' ea un lciberinto rodead u de cazadores. Esta forma de ' caza <Cnaco) 
tiene su perviyencia actual;, y motiva una danza con . su paite 'voCol, Ó:úri.que' 
represel . . a €ltapa posterior: ,el ' pastoréo trashumante . . 

La Bestia Mística. El Gigante' de las cuevas de Pizacoma apc: 
rece tratado .en los murales, frente ct frente en lucha con , UIÍ. 'monstruo, al 
que adoró primero, y lo venció después con la ,porra y lá lanza, posible
me,nte con la ayuda del fuego que inventó. El M;::>nstruo, la Bestia 'Mifica, 
está representado en , varias ,cuevas, en , gran tamaño' (quíntuple ' del hom
bre,. Cu,adrúp~do; de gran cabeza, 'de largas patas, de cola enrosc'adci ' hac 

cia arriba que , termip.a en 'una especie ' de borla como ' la delleón'- Por los 
det,alles de las garras, se presume ' un 'plantígrado. Cuando ' aparece ' en 
escena, los hombres en, .grupos y -a ,la distancia lo vigilan y 'rodean,' detrás 
de altas ,estacadas y algunas ,veces lós' hombres ' están dispuestos en filas 
escalonadas y en otra agrupados al rededor , del Monstruó moribundo o 'múer
to, que en las pinturas aparece de cabeza, igual 'que las piezas muertas :en 
la caza. En un· río del sector, en tiempos presente un vecino de Pizacoma, 
halló una vérteJ:m;r. fósil de gran ,tamaño :y peso, por cuyo agujero pasa ' có~ 

modamente el ,puño cerrado, de un hombre; fósil que' se conserva. ' 
Otros motivos aparecen en los murales rupestres, posiblemente sím

bolos mágicos: cuadrados simplemente y cuadrados con cuatro series dé cur
vas dejando un vacío o blanco al centro. , 

,Las cUE?vas exploradas , son: Culloca, , C'allucha, Palka, Huaychuni, 
Posoconi (dos) qjecala 10Campajata yCututo, hoy, Cclicanto. ' (Los topo
níia~ ,pertenecen al~ ~tiguo ·kolla, hoy llamado ' aymara y sus traducCiones 
al castellano son respectivamente: "hermana, lugar de parición', bihircd:Ci6n, 
con tordos, con espuma, piedra o roca de playa, inclinado, y conejó (ma
cho del .cun. 

En alguna cueva se , yé, claramente, muestras de' pinturas ,decaderites, 
también rupestres, de ciclo posterior, en que las figuras ya están OIl).anera
das, con detalles q~e sigriilic'é:in ' qtiietud, pósibleme~te éu~nd6 10l?' hombres 
volvieron a l~s cúevhs en la ~t<;ip~ ' de(pastor~o: , ,', '. _', ~' . " 

-" En el sectór dist~te ' ~e uI{o,sqtiirice, lÓ.lóniet~os ~e EmG~entra ~~ que
brcida de ñombre " Huacca:'Uma' " (érCJl;l~s~ao/.b:a:as) y unos .I4~?metro~., fllás 
al'N o;esté id;; -cúévd~ . ci;';' Hancc~haque" (peña~ , blti:ricas)j~sc:licC~ó!1 . (feld~s~ 
trlto' de Hucicui1Ó:ni' -(ínme(úaiéia' T~ c~rreie~~)y r en: '¿uyo "intE;rior,' sepued~, ó.b~ 
se~ar 'esctiÜu¡'ci:~ ' de ' pie~ 'lÍ~~ó~~n la bó;edé{' iipiCa~eilte ~pestr~s. ' " , .', 

, ti ' hombre' de la ¿av~n;,a, ~ d~ ' la ' ~dád;) p¿l~olÜi~'C:;: si ~~cÍe~pla~6 i~~t~: 
mente al Sur -fué éo~n.o su :se~éj~;~lfeeuro-pe~' sinéronizado con la' retirdda 
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de los hie~os y en seguimiento de la ~auna útil para su alimentación como 
aquella en pos de la vegetación, hasta la región de un mar mediterráneo, (El 

Titicaca ~ería parte de aquel mar), que lo detuTo, y los que estuveron más 
allá de este mar, continuaron más al Austra. ¿Serían los fueguinos de hoy en 
proceso de desaparición? 

La fauna contemporánea del hombre de Pizacoma, de acuerdo con 
las pinturas de las cuevas son: la. vicuña y el venado, aquella más que éste, 
representada en escenas de caza de gran movimiento y belleza, generalmen
te en grupos; saltando obstáculos::on gran flexibilidad (trípticos: una posa en 

. tierra, luego del salto, la segunda en pleno salto en el vacío, y la tercera 
iniciando el salto. Entre las div'ersas escencs de ras pinturas muraies se des
taca·,una, · en relación con el singular instrumento ,de caza: 1(1' cuerda que ha 
!')ulazadouna vicuña por \!il cuello sujetada por un cazador y otra por las 
patas traseras. 

Estos dos ejemplares de la fauna-auchénido y cérvido- posiblemente 
abundaron en esas lejanas épocas y posiblemente también de mayor tamaño. 

Los hombres rupestres conocieron el uso del fuego: como calor para 
la cocción de sus alimentos asados; como luz para alumbrado durante las 
largas noches de invierno, y como arma para combatir a las grandes bestias. 
La búsqueda de despeñadores en toda la extensión del semicírculo rocoso, 
y el estudio arqueológico del contenido del piso de las cavernas darán las 
pruebas de esta cifirmación. 

Los hombres de las cuevas de Pizacoma, en la larga evolución, cente
nares de años después, devinieron · en pastores trashumantes, desde las lomas 
cisandinas hasta el Ande mismo y . viceversa. (De esta existe leyenda). Estos 
pastores, m<:rs tarde, fueron los sembradores que a la larga resultaron base 
de un mundo nuevo: el agrícola. 

Los actuales pobladores de Pizacoma, descendientes del Kolla histórico 
antiguo, serán a su vez a pesar de todos los mestizajes . naturales o impues
tos, y a través de las edades, lejanísimos sucesores de los rupestres. Posi
blemente que sí. La Antropología física es la encargada de dar la respuesta 
,a condición de que encuentr~, 'por lo menos, el cráneo fósil del hombre ru
pestre. 

Las conclIciones de. altura y clima deben tenerse presenté para la me
jor interpretad6n de la vida y lucha de los hombres rupestres. 

y termina este memorándum, con la advertencia de que en la misma 
Provincia existen cuevas con pinturas, recomendando que el Estado, por me
dio de su dependencia respectiva, proteja este viejo patrimonio, para que no 
destruyo el hombre actual campesino con la implantación de· pesebres cr de
pósitos de combustibles usados por ellos 'f ~e abstengan de convertirlos' en 
~ocinas. POl5iblemente desdé tiempos del pastoreo trashumante, de la etapa 
agraria, incluso en la época · de ' la arriería colpnial ' y republicana, las bó
vedas de las cueTas están cubiertal'J' de tiznos, inc1J.lso por los propietarios de 
hoy, que continúan convirtiéndolas en cocinas t.emporales. 
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Programa: de Historia de Ame!rica.-Penodo Indíqena.-{Coordinador: Juan 

Comas).-Comisión de HIstoria, Instituto Panamericano de Geografía e 

Hiatoria, México. 

1. Orígenes, por Hannah M. W onnington. 

2. Area Artica, por Henry B Collins. 
3. Estad.os Unidos y Canadá, por James B. Griffin. 
4. Mesoamérica, por Ignacio Bemol. 
5. Zona Circuncaribe, por Miguel Acosta Saignes. 
6. Colombia, por Gerardo Reichel-Dolmatoff. 
7. Gúayanas, por Irving I\.ouse. 
8. Brasil, por Emilio Willems. 
9. Altiplano Andino, por Luis E. Valcárcel. 

10. . Región Meridional de América del Sur, por Fernando Márque::: lvTiranda. 

En la segunda reunión de la junta de planeamiento de la Comisión 
·de Historia del Iristituto Panamerican.o de Geografía e Historia, que tuvo 
lugar en 1950, se aprobó que la Comisión promovería la publicación de un 
J>rograrna de Historia de América. Se tuvo una serie de reuniones y con la 
ayuda de la Hockefel1er Foundatipn el proyecto se puso ·en marcha. La hi$-
10ria se dividió· en 3 secciones principales, con un coordinador señalado para 
cada sección: Períodó Indígena, Juan Comas; Período Colonal, Silvio Zavala; 
Período Nacional, Charles C. Griffin. Los manuscritos referentes al período 
indígena estaban casi todos lis~os en 1951~ cuando la Comisión se reu..'lió en 
La Habana, bajo los auspicios 'del Comité del Centenario del Nacimiento de 
José Martí y se decidió publicarlos como parte de las activida,des conme
mpratiYae. En consecuencia, 9 de las 10 publicaciones aparecieron editadas 
en 1953. 

Aunque el comité de planeamiento había ofrelddo un plan general al 
coordinador, "f los diver~s contribuyentes se habían reunido para discutir 
10 organiroción de 105 trabaios, no se establocieron normas ni regulaciones 
:rígi~I!l.D resu1tado es que cada uno de 105 10 yolúmenes difiere en énfasis, 
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orientación y amplitud. Algunas de estas diferencias se deben a intereses 
particulares de los escritores disponibles; otras resultan de las variadas 
interpretaciones de cómo se han seguidp las sugerencias del comité. Los "te-· 
mas" varían de alcance de un libro a otro, el único punto consistente de 
organización es el uso de esta estructura de referencia. 

En abril de 1956 la Comisión de Historia tuvo una reunión en Was
hingt,on, durante 3 días con el objeto de juzgar todo el programa de Historia 
de América, en sus 3 períodos y de sumarizar los informes presentados en. 
cci:da sección a fin de publicarunvolumen: para"cada unb de los 3 períodos. 
Pedro Armillas fué el encargado del Período Indígena, actualmente su ma
nuscrito está en prense. La opinión general de los delegados en la confe
rencia fué que: 1) No se podía en un solo libro hacer justicia a todas las 
contribuciones présentcidaseñ las ' difei:ehte¡;¡ seccion'es. 2) El proyecto de ' :ais
toria de ' Am.érica puede ofrecer "al investigador un~ serie' de "temas, t6picos 
p ideas" que puede usar como gUlas. 'Em .quttlqúier campo específico de la in
vestigación. 3) La contribución original deja mucho que desear y tal vez 
hubiera sido mejor ceñirse a un plan orientddó 'en forma más estriCta y con
sistente. 4) No obstante las fallas, la "posibilidad . de lograr una! amplia His
toria de América ha estm;lo muy cerca de su .cumplimiento como resultado 
del proyecto. Considerados en su totalidad; los.'resultadosson notables. Uno 
de los aspectos más import,antes .del pr,oyecto ' es el énfasi.s dado al Período 
Indígena, que excede ampliamente .al · Período. Colonial y al Nacional tanto 
en número de publicacion'es como en volumen. E,ste período, " el indígena, a 
menudo es ignorado en los volúmenes de Historia de América ·, y ' así · el. 
Programa será útil para familiarizar a . los historiadore's c,on su importancia. 
Desgraciadament.e el adoctrinamiento no 'escompleto y aún en ' la reunión 
de Washington un historiador arguyó insistentemente para que no se inclu
yera la etapa indígena, considerando que su 3.mportanciano ,era mayor que 
la de los antecedentes aborígenes de los elementos negros, orientales o éiuro
p aos que constHuyen .su. actuaL población. Sin tomar en cuenta los méritos o 
fallas de las contribuciones individuales, ,este reconocimiento del : 'antiguo 
comienzo de la historia americana' significa una co'ntribucioh úl1ÍCa del ipro.· 
yeclo de la Comisión de Historia, qUe todos los antropólogos indudablemente 
aplaudirán. ' ' 

.Los 10 volúmenes del Período Indígena cumplen generalmente con 
é~ito los propósitos del comité de: planeamiento: ' 1) ófrécen un perfil hsitórico, 
2) sugieren rutas ' para ·la investigación, 3) sirven COmo ' base pata la inslruc
ción en la sala de. clase que debe ser.' com'plementada' con investigac'iónen 
la biblioteca." No ofrecen una detanada disGllsion' respecto' a áreas; culturas 
o secuencias, pero la organización de los temas y la bibliografía que ' ·ófre-, 
cen° .sou, útiles 'referencias' para . comprobar ·el estado' actual de nu~stro's cono
.cimientos y 'para~ '.señalar las' lagunas:, En· . las . series -se".emplean 3, idiomas, 
pues cada -una se ha -editado ' en>el: ,idioma del aütor, "en e'onsecuei11crq 'hay-
6' en español, ,4 .en inglés yl en 'portugués. . '. " :. '1. 
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'. IgnClcioBernal , trqta qe . ]v1esoarnérica ~n 11 capítulos principales y 
j?:6, t~m~~., Muy' a ' m~nudo np. son .sino · :una presentación ) delpreblema sin 
-ofr~cer, ~ibli9grafía; sinembargQ, .cuapdo.la da en otros es bastante completa 
y .útU. Seguramente que los no , antropólogos . -tendrán dificultad ' para usar 
este : Vjolumen, pues muchas ve.ces Jos temas están presentados en una ter
minología estrictamente t~c.nica, arqueológica y . etnológica. Considerando la 
cpmplejldad del área y la falta · de un libro que reúna todos sus problemas, 
el p:i:ogr~~ . ~ignifica un pasoadelqnte.' El siguiente ' sería tomar su bos
quejó. y .,de~arrollarlo eJl un · Manual de .Antropología Centroamericana. 

En el título presentado . por . Acosta Saignes; "Zona Circuncaribe" , su 
Émf~sisestá , tan completamente puesto 'sobre la etnología de Venezuela que 
no' puede considerarse como ·una buena guía para la zona, tal como 16 define 
Steward en el vol. 4 del Handbook of S.A. Indians. Además, el autor ignora 
casi completamente la arqueología, no obstante el estudio ·realizade. Su 'ira
bajo consiste en una lista detallada de tribus, con su bibliografía, estando 
él conjunto dispuesto en 4~ 'ten:as, , que son en sU .,maYoría. el nombre de las 

. tribus. Las p6gs. 87-101 son 'iIn suplemE!~to de Reichel-DolmatofLc,op. la biblio
gráfía arqueológica ' de' la. P9rt~ ' de Colomb~a que forma PCl~e de . la. . región 
Ciré::uricarlbé. . , . '" . . ' . . 

': . , A'p~s~d~ que~l 'te~to d~ ,Reichel~Dolmatoffsobr~ ,~olombia . llama 
la atenc~ón:por , sus .pocas pÓ9ina,s,~ncomparación ,c(;n los otros, constituye 
unqguía úti} y ' completa para .el estudi.o . del período indígena; de esta área. 
Proporciona . datos . ta~to sobre . arqueología como de etnolog-ía con gran én
fasis sobre la primera. ,En un . capítul.o introductorio explica .claramente la 
foima cóm:o está organizado su informe y el significqdo , de los temas. Para 
cada uno tiene un comentario, seguido por una bibli¡ügrafía con anotación 
detallada. Tanto el trabajo de Reichel como el de Bernal tienen Suplementos, 
que el investigadpr deb~ considerar COII' .. O temas adicionales a la obra original. 

El Altiplano Andino de Valcárcel constituye una excelente clasifi
cación y trabajo interpretativo de un área extensa con una enorme literatura. 
En contraste con otr·os autores, quienes citan referencias para cada tema o 
capítulo, Valcárcel coloca su bibliografía al final de su trabajo, numerando 
cada título y agrupándolo de acuerdo con las categorías, tales como Arqueo
logía, Imperio Inca, Cronistas. Al final de cada tema, discusión y capítulo, 
se dan las referencias bibliográficas por la lista numérica de los títulos. Para 
este trabajo su sistema funciona muy bien y debe también señalarse que la 
biblLografía está bien escogida (320 títulos) y contiene las mejores referencias 
:sobre los diversos temas. Los revisores cons~deran que este libro es uno de 
las más sobresalientes contribuciones en las series, porqúe Valcárcel n,0 
toma únicamente la secuencia de los obscuros períodos arqueológ:.oos y los 
coloca en secuencia cron'ológica, terminando con la conquista del Impe::io 
Inca por los españoles. Intenta explicar e interpretar el desarrollo cultural 
'en el Antiguo Perú. Ilustramos su método citando algunos de los títulos de 
los capítulos principales con sus temas subordinados: Cap. 1, El Antiguo 
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P2rú, su identificación ......... Cap. 4, Hombre, población, ec,ologÍa; Tema 8, Dis-
tribución demográfica e histórica estimada para el Imperio Incaico; Tema. 
8" El hombre en relación con su fauna y flora; Cap. 5, Tema 17; Estableci
miento de períodos culturales y razones para hacerlo; Cáp. 7, Culturas y 
estnos básicos; Cap. 8, Subculturas y estilos; Cap. 9, La antigua cultura = 
Tema 26, Lenguaje; Tema 27, Economía; Tema 28, Política, etc. Cap. 10, EL 

Imperio Lnca y su interrupción por los españoles; Cap. 11, El Indio después 
de la conquista española y Cap. 12, Problemas principales que confronta ' el 
hisforiador de las Antiguas Culturas del Perú. El que no es espacialista en 
la cultura andina encontrará en la obra de Valcárcel una excelente introduc
ción al estudio del área; el especialista encontrará un útil bosquejo a seguir 
si. necesita hacer una historia general sob;re el Antiguo Perú, yo, sea con. 
propósitos de~xhibició~ , en un museo o para conferencias a mi auditorio ' 
profá~lO, y también para orgailizar un curso general universita.rio. 

En resumen; desde el punto de vista de la invasÜgación y de la ani~ 

plitud, los 10 informes pueden ser clasificados en varias categorías, Griffin, 
Bernal y Acosta Saignes ¡ofrecen esencialmente listas de datos en forma de 
plan general. W ormington y Collins presentan afirmaciones sumarias del esta
do actual del conocimiento; Reichel Dolmatoff, Bernal y Valcárcel dan vigor 
a los da~s arqueológicos, mientras que Acosta S. y Willems colocan todo su 
énfasis en los datos etnológicos; Valcárcel y Rouse usan técnicas de cla
sificación e interpretación en ,Un intento de comprender y explicar el desa
rrollo cultural. Si estas diferencias se toman en consideración, cada informe 
puede ser una útil introducción, ya sea para el área general o para el as
pecto particula.r que describe con amplitud. 

Traducción: R. A. de M. 

Clifford , Evans, 

BeUy. J. Meqqers 

Museo Nacional de los E,stados Unidos 
Washington, D.C. 

" 

1, 

I 
_ ~t 



._, 

NOTAS' BIBUOGRAFICAS 303 

Cultural Stratigraphy in fue Viro Valley Northem Peru: The Fomnative and 
FloI'eecent Epochs, by William Duncan Stronq and Cliford Evans, Ir. New York, 
Cohur.bia University Press, 1952. 

El presente informe trata del trabajo que realizó la expedición de la 
Universidad de Columbia dentro del Proyecto del Valle Virú auspiciado por 
el Instituto de Investigaciones Andinas. Dicho proyecto fué un ' "ensayo pa
ra ,coordinar 10s varios ,aspe!==tos de una investigación antropológica y las 
otras::" ci~nti.as afines alrededor de un prpblema centr~l : e ' urip()rtan:!~: E!l 
estumo . intensivo de la adapiación cultural humana dentro de los' co~es 
de una pequeña área 'en un largo periodo de tieiI+po". ' 

Para la reconstrucción del panorama histórico del valle Virú, desde 
su más temprana ocupación hasta el advenimiento de los españoles, se em
plearon los siguientes métodos arqueológicos. 

l.-Reconocimiento del terreno. 
2.-Excavaciones estratigráficas. 
3.-Estudio intensivo de los perll)dos culturales. 
4.-Estudio de los patrones de poblaciones prehistóricas. 

La geografía fué puesta en práctica en' términos de la ecología huma
na, partiendo desde la época actual y retrocediendo hasta la prehistoria. 
Los estudios etnológicos y socio-económicos de las sociedades vivas se hizo 
considerando su rico pasado histórico. 

Se ~scogió el valle Virú por ser: 

l.-una área circunscrita. 
2.-un -centro arqueológico , importante. 
3~~una unidad agrlcola pequeña, pero muy representativa en la mo

derna economía del ' :Perú. 

Para resolver el problema de las secuencias culturales en el valle Virú, 
la expedición de Columbia empleó los métodos de la estratigrafía de ba
surales. 

La terminología que emplearon corresponde a "designaciones culh.l
roles, específicas y locales del valle Virú" debido "a que las excavaciones 
intensivas que se han hecn\'J y los estudios muestran diferencias menores, pe
ro dinámicamente importantes en la cerámica local aún donde las tradiciones 
artísticas y culturales generales están representadas". Este cuadro muestra: 
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Sincronización de los términos de los períodos del valle Virú 
y la secuencia. ,cultuJ.:al de,~ , norte¡ ,del , Pe¡¡ú, Jp;qqL 12) 

Costa Norte (Chicama-Santa CalaUna) 

I:nca-Chimú 
Chimú 
Tiahuanaco de la costa norte 
Mochica 
Virú-Negativo-Gallinazo 

. Salinar 
Cupianique (Chavín de la Costa) 
Pre-cerámica 

Equivedentes Penodos Virlí 

Estero 
La Plata 
Tomaval 
Huancaca (Mochica tardío) 
Gallinazo 
Puerto Moorin 
. Guañape 
Cerro Priéto 

. . Ló~ . ,dátos ' de cc;tmpo, ,analít~camentepreseJ;ltadl-Js, siguen el or9.en . de 
ías excavacio~es propuestas con critElrio .secuencial y po la . di~posici6n .cro
nológica en que se efectuaron. D~ est~ : ~a~era el lector aprecia como va 
haciép,dose más complejo el desarrollo cul~urql q través .. de 1.0s períodos. 
Esto es muy ventajoslo porque la mayo!ía, de .las veces cuando vemos los 
:cuadros perfectamente . ~laborados, dE:l ~~s . sec}l~ncias culturale.s, tenemos la 
impresión de que las .cult1,lras se han />l,1c.edido ord.enadamepte, . pero no es 
así. Con respecto a otras muchas se encuentran aisladas, unas culturalmente 
se :han rezggadq y ciertas mén;lifestaciones cultwal,es lpc;:~les persi.sten, aún 
:c,uc;t.ndo en regiones vecinas" ya es.;tán en otras fases culturales y hasta ~pocas . 

Los mapas .de . los lug'~res . excavados, indiccm, los sitios en que se 
'practicaron los cortes estratigráficos y}os pozos . de prueba, cuyos. perfiles 
'están ilustrados prolijamente. También han puesto especial cuidado al in
duir cuadros con la cantidad y el porcentaje' de fragmentos de ceramica ex
traídos en los diferentes niveles. Todo el material objetivo -proporcionado 
por las excavaciones estratigráficas- con que los autores han trabajado pa
'ra sacar sus conclusiones está descrito minuciosamente para que así el espe
dalista . al hacer estudios comparativos pueda obtener. también sus propias 
'conclusiones. Al final de cada informe se encuentra un sumario de hallazgos 
y un "Resumen" que interesará a la mayoría de los lectores. 

En la Huaca Negra, en el sitio denominado Gerfo Prieto, el eauipo 
de Columbia encontró, por primera vez en la costa del Perú, evidencia de un 
norizonte hortÍcola pre-cerámico, la cultura Cerro Prieto que la profundidad 

,de basurales denota larga duración. Como el estudio de este horizonte estuvo 
a cargo de Junius Bird, tenemos que referirnos brevemente a su informe 
(Bird, 1948) de Huaca Prieto (Chicama) y Cerro Prieto (Virú) para ampliar 
nuestros conocimientos sobre este período que aún no está perfectamente 
delineado. Sin lugar a dudas muchos punfps quedarán aclarados cuando 
'aparezca el informe completo de Bird. 

I 
' . 

- I 

I 
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._ Los habitantes d~ esta. ·cultura eran gente sedentaria que. vivía prin
cipaJroe~te de la pesca, laagr-icultu;r:a y -la recolección de frutos y ,plantas 
silvegtw.s, Su agricultura cQrr~spond.e a la época "Agrícola Incipiente". No. 
hay irfdiciQs de que conocieron. el maíz. Las casas. -de Huaca Prieta son. sub
terránegs y hechas: d.e guijarros ·y .barro con techose· de viga de. madera o 
huesos de ballena. En cambio, en Cerro Prieto, por la escasez de guijarros 
las cosas son hechas sim.plemente de barro -o largos . adobes ractangulares 
echaclps en su base más angosta y semi-subterrquea .. No se notó la presenda 
de fQgones, pero sí de piedras calci1J,adas. empleadas para cocinar. L:1" fa
bricqc;:ión q.~tejidos no les tué desconol==idQ:, y la canastería fué común, Un 
hallazgo importante ~Ueron las telas d~ corteza cuyo lugar de. procedencia se · 
desconoce .. Lq importancia que. tenía, la p~sc.;;a en la economía de estos po
bladores sé hace evidente por la "cantidad de flotadores y hundidores hechos 
.de calabaza y ' de piedra.s perfora,qag . . utilizadps en .las redes de pescaT. Hor 
la ausencia d.? ~as y r~stos de ;Cll1imales, .e Bird considera que no fueron. 

.cazadores . y que llevarop . . una . e~ist~ncia ,pp~rGticarnentepací4ca. El trabajo 
lítico está' represe;ntado' por un gran númei'ode núcleos de piedras y lascas 
.sin "retoque ' inte:qcional de 'los 'bórdes" que indican "ya seClIl se olvidaron 
el arte ' de~ exf0Uai: a presión antes dé estableCerse' aquí o nllUca lo supi~r~:m, 
pbrquetOrró se descubrió ' ningún artefacto que demuestre tal conocimiento": 
,(Bird" ' 19'48, p. '2'5). " .' .. . ' . ' 

•. La última fase del pre-c::erém'l.ico lÍo está muy bien estabieddo en Hua
Ga 'P:rieta, pero por sus estudios en Cerro Prieto; ' Bird la localiz~ en dicho . 
lugal~, ·aunque este dato ho está 10 suficientemente pb:rticula...rizado para un.a 
·d.et.~rminación 'éortclusiva. ' . ' . . 

Este descubrimiento fué II!-uy)mportant~, pues por primera vez se dejó 
establecido, de manéra' objetiva, la presencia de un hori,zonte hartícola pre-
cerámico en la · ciiltura peruanci:. 

La ép~oca Formc;¡:tiva se inicia con la cultura C;uañape que nuestros 
autores la consideran como "una manifestación muy simple y. primitiva del 
horizonte de Chav~ de la costa". Aparece con el cultivo del maíz. y una 
cerámica incipiente ' . que gradualmente va haciéndose más compleja, con
juntamente con el desarrollo y enriquecimiento de otros aspectos . de su 
cultura. La cultura Guañaps o , se deSarrolló de la cultura Cerro Prieto o se 
superpuso ' sobre ella. Enos no obtuvieron suficientes evidencias para deter
minar, Sl lo;; elementos tales como, el , cultivo del maíz y la bbricación de 
la cerámica, fueron traídos por otras gentes o si los habitantes locales los 
.adquirieron de otras "fuentes aún no especificadas", aunque por las mismas 
rezones no rechaztm la posibilidad de invención local. "Sin embargo", ellos 
dicen, "el hecho de que la cerámica del Guañape Primitivo aunque si:nple y 
tecnológicament~ variable, demuestra ser realmente funcional en vez de 
experimental, es un argumento contra la invención local". La continuidad 

cultural o sea la combinación de nuevos elementos con los viejos sugieren 
a Bird el establecimiento pacífico de nuevas gentes (Bird, 1948, p. 27). 
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Aunque la cerámica del Guañape Primitivo es del tipo Chavinoide 
más simple que se tiene referencia hasta ahora, Strong y l::vans no creen 
que sea el c'.:>mienzo de la cerámica en la costa del Perú. Futuras investiga
dones darán respuesta final a esta cuestión. Quizá ' entonces se llegue a des
cubrir una cerámica que pertenezca al período experimontal o Inicial como 

lo llama Larco (Larco, 1948, p. 11). 
Tampocb les fué posible señalar cuándo hizo su apanclOn el maíz. 

porque los sitios excavados ofrecían pésimas condiciones de conservación. 
El descubrimiento que hizo Bird del maíz en Huaca Prieta estaba asociado 
con construcciones y tipos de cerámica que según Strong y Evans correspon
den al Guañape Medio (Bird, 1948, pg. 27). En dicha fase además de la "pro
babilidad del 'cultivo del maíz" se aprecia un desarrolliJ en la decoración de' 
la cerámica y variedad de las formas. El Templo de las Llamas señala la 
posesión de una estructura ceremonial aunque un poco rudimentaria, lo que 
indica una organización religiosa. Los numerosps restos de animales sindi
cadoscomo llamas y alpacas implican la domesticación de , estos auquénidos. 

. . 

Collier en 'las excavaciones hechas cerca de la hacienda Santa Elena 
encontró manifesta60nes de la cultura Guañape. Los elementos correspon
dientes al Guañape Primitivo se .hallan ausentes. En los estratos inferiores 
el tipo de cerámica y otros elementos corresponden al Guañape Medio y 
en ~s superiores encontró un tipo de. cerámica más complejo y ha com
probado la apa~ición de otros elementos . que no correspondj3n a esta fase y 
que Strongy ~Evans sugieren pertenecer al Guañape Tardío. El informe de 
Collier enlaza la cultura, Guañape c~m el subsiguiente Puerto Moorin. (Gollier, 
1955). ' 

Los adobes cónicos son característicos de las construcciones Guañape. 
No se halló metales en ninguno de los estratos. Larc.o afiIll).a que los Cupis
,niques (Guañape) son "pre-metálicos", (Larco·. 1941), 

El depósito de basurales de la cultura Puertq Moorin ,es de E¡!scasos 
dos metros, lo que indica que ha sido un período corto y q~anmtemente tran
sitorio entre el Guañape Tardío y los períodos primitivoo 99 la cultura Galli~ 
nazo. Larco )1948, p. 22) señala a la cultura Salinar (Plil'lrto Moorin) como 
cOétánea de la cultura Virú (Gallinazo), pero en los estrat6,s 'Correspondientes 
al Puerto MCf)rin no se encontró elementos de la cultura :Gallinazo. Es por 
10 tanto evidente qU'e Puerto Moorin antecedió a Gallinazo. Futuros estudios 
estratigráficos y asociacjbnes complementarias de los aspectos tanto mate
rialer. como su:!)erstructurales arrojarán más luz sobre este período un poco 
obscuro pero muy importante en la secuencia cultural del norte del Perú. La 
decoración típica de su cerámica es el Puerto Moorin Blanco sobre Rojo. 
Tampoco descubrie:on metales. 

Las ruinas comprobadas estratigráficamente que corresponden a la 
cultura Gallinazo, indican que fueron centros de grandes poblaciones y que 
este período indudablemente fué el de más larga duración y el más activo 
en cuanto a construcciones se refiere (Willey, 1953). 

1, 

\ 
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El Castillo de Tomaval atribuído por muchas autoridades en la ma
taria como Mochica, quedó estableciclo por los estudios estratigráficos, aso
ciación de la cerámica y tipos de construcciones pertenecer a Gallinazos. Está 
edificado con adobes marcados por los mpldes de caña utilizados en su 
fabricación. Se evidenció la existencia de una estrecha correspondencia entre 
la cerámica y los tipos de adobes. Los adobes c:on marcas dejadas por los 
moldes de caña son representativos de la cultura Gallinazo, mientras que 
los de Huanacoco (Mochica) sOn más pequeños y sin marca alguna. 

La cerámica pintada negativa hace su primera aparición en la cultura 
Gallinazo, relacionada con la cerámica negativa del Callejón de Huaylas. 
Las vasijas técnicamente más elaborad,as se presentan de manera intrusiva 
en los . e$tratos,: , por .10 que Strong y Evans ' manifiestan que estos ' objetos 
fueron comerciados o introducidos al valle Virú. Sugieren que la cerámica 
pintada negativa de Gallinazo haya tenido su origen en el Callejón de Huay
las, y 'que, mientras Gallinazo "permaneció relativamente simple", la cerá· 
mica del primel10 sufrió un desarrollo tecnológico correspondiente a la cultura 
Recuay Floreciente o Clásico, que se caracteriza por el modelado, la poli
cromía negativa y la pintura positiva. 

Estilísticamente la cerámica de Gallinazo presenta un _ mar~ado re
gionalismo. Extrajeron láminas de oro y cobre de las bocas de algunas 
cadáveres y otros objeto!! de metal. . 

La economía de la cultura Gallinazo está representada principalmente 
por la agricultura con vastos sistemas dé irrigación que conducen a la ne
cesidad de cierta organización OOj,o el control de una autoridad, en: este 
caso de "Warrior-Pries": o sacerdotes-guerreros de que nos hablan Strong 
y Evans. Afirma,n ' . esta centralizaCión la edificación de numerosos . templos, . 
ceremoniales que nos conduce á inferir el despliegue de trabajoscomunales~ 
(Willey, 1953; Collier, 1955). ' 

En las excavaciones que se hicieron en la Huaca de la CM, se esta
bleció que el período Gallinazo precedió a la cul~a' Mochica que arribó 
a ! valle Vüú violentamente (conquista) en una etapa decadente como lo 
demuestra su cerámica de calidad inferior Gon excesivo predominio del ne
gro en la decoración blanco y rojo del clásico Mcchica y la mayor conven
cionalización d9 las formas estilísticas. 

La cerámica "Decorada Huancaco" reemplazó a la negativa, . perb 
jl~nto con este nuevo tipo siguió conviviendo la cerámica utilitaria de los po
b ladores del Gallinazo. "Sea que esto i,ndique que dicha cerámica de los 
últimos tiempos del Gallinazo persistió bajo el gobierno Mochica y su in

f)llenCÍQ como lo demuestra la concurrencia de tipos "Decorado Huancaco", 
tanto en las capas superiores de los basurales y tumbas, o que señale un 
desarrollo más ;O menos paralelo de las v<;Isijas utilitarias en los valles de 
Chicama-Santa Catalina. (Aparentemente el lugar de origen dIO! la cultura 
Mochica) y el valle Virú. Solamente trabajos estratigráficos en dichos valles 
lo podrán determinar". 
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Lo más extraordinario de la~ e~cava<;:~on~s el). -la Jluaca . . de la Cruz 
f~é.· eJ. se~p'ac¡;onal descubrimiento de la tumba d~l Sqcerdote-Guep.:ero que 
est4 á~s~ita con .lujo de c;letalles y que propo:ciona abunc1.ant~~ datos "~o
bre las ' creencias Huancaco (Mochicq) · copcequentes a la l'elaqon , que eX1S
tí~n entre ' la;s-- s~nciones 'supernaturales,. económicas y militares.;;" Junto con 
el . Sacdrdote-Guerrero evidentemente murió en una edad bastante avan
~ada. ):lay f estos de otros cadáveres que hacen presumir posibles sacrificios 
volunt~rios o involuntOl;ios, El ad:e ·.gimbólico está representado por . tres bas
tones de mando tallados en madera. Uno de ellos con el dios felino Ai apae 
(La;co, 1946, p6g. 171). El Sacerdote-Guerrero. representaba o, se. titulaba des
cendieIlt-e directo de este . dios, que . por estar grabado en una especie de 
tac11a, se cree que fué un dios de la agricultura. Las mqzas guerreras indican 
el poder que tuvo este. viejo hOmbre. Str,ong y Evansponen · especial énfasis 
en afirmar que dichos bastones de mando. muestr€ln ' signos de reparaci.ón y 
ya estaban mily vi~jos cuqndo fueron depositados en la tumba, asumiendo 
guese tra'liaba, de, su!?ervive~ciasde :la . c.ultura MQchica estrictamejnte 
superiores ci: la representada por Huancaco. "Esos' objetos que representati 
tan importantes asociaciones simbólicas c;lereligión., · gobierno; guerra, · agTi~' 

cultura y que fueron eI,l~eJ;'rados .. con . el vi~io Sa;c~r:dol~Guerrero; sugieren que 
su muerte representó el final de una dinastíq (posfl?lemente ·la dé los últimos 
conquistadores Mochica del valle Virú) 'y por' ,esas razones .·esos símbolos 
ce pasada g~o.ria y pod.,er fueron enterrad,os con él". 

Los entierros precipitados indican .que esta cultura . en . sus ' últimos 
1iempos sufrió guerras int~rna¡; o inv,asiones . 

. En el período Huancaco.1o: p:ráctic.a de la agricultura fué más intensa 
y metalúrgicamente fuer.on ' más avanzados que las anteriores culturas; S'e 
aprecia' claramente que paralelo ql d,esarr.ollo , de sueconQmía los" elementos 
superestructurales se hacen más ·complejos. Por ejemplo las. estatuillas de 
Huancaco utilizados en el· culto están mejor elaboradas que las de Gallinazo. 

Siete diferentes tipos de entierro fueron estud,ia¿os. 

l.-sarcófagos de adobes; 
2.-sarcófagos / de caña; 
3.-envolturas de caña; 
4.-hoyos para los niños; 
5.-entiÉlrros Clan posible~ sacrificios; 
S.-una mezcla del 2, 3 Y 5; 
7.-entierros en urnas (ollas). 

La invasión Tihuanacoide (Ruari) señala el final de este período. 

En las tres últimas secciones del libro: 

a).-Configuraciones del Valle Virú en Relación a los Valles Chicama-Santa: 
Catalina durante las Epocas Formativa y Floreciente. 
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b.~Relaclones Culturales más Amplias. en · la Costa del Perú durante las 

Epocas Formativa y Floreciente. 
c.-Conclusión. 
h).-Hacen una recapitulación de todo el material previamente detallado 

y lo· correlacionan con anteriores investigaciones. 

Tres apéndices complementan este h!borme. 
Strong y Evans advierten que las comparaciones d-e las cUlturas c@ 

rrespondientes a los valles Chicama-Santa Catalina estudiadas en su mayor 
parte por Larca, se hacen un poco . difícil debido a que Larca ha clasificado 
cultural mente su cerámica basándose en consideraciones estilísticas y téc
nicas de los numerosos huacos encontrados y cuyos lugares de origen o pro
cedencias no están especificados .. Sin embargo, no dejan de manifestar que 
ambos métodos se complementan. El método de ellos aporta datos obje
tivos comprobados estratigráficamente como secuenciales al material de Lar
<;:0 que a su vez proporciona informes sobre estilos decorativos y formas que 
desde luego no se pueden obtener de los fragmentos. 

Dificultades mayores encuentran aJ ampliar sus comparaciones con 
otras regiones del Perú para las cuales: las teorías abundan pero las eviden
cias son casi nulas. Sería necesario exigir que las futuras eiXploraciones que 
se hagan en las áreas claves se realicen en forma científica registrando y 
utilizando todas las evidencias posibles, porque las inferencias que se ex
traen del material arqueológico tienen que tener un fUndam.etno sólido. 
Todo lo demás pertenece dI domiri.io de lo puramente especulativo. 

Rosa Fung Pineda. 

Early Anean and Early, Supe Culture. Chavfu Horizon Siles ol the Central! 

Peruvian Cocrst"by Gordon R. ' W??ley and John Corbett Columbia University 

PreSs, New York, 1954. 

Este informe forma parte de las actividcrdes de campo que llev6 a cabo 
el Proyecto 3 del Instituto de Investigaciones Andinas en 1941·42. 

El Dr. Max Uh1e fué el que primero señaló las semejanzas , culturales 
y cronológicas existentes entre .los elementos culturales de , Ancón . y Supe 
Tempranos. 

Las excavaciones estratigráficas efectuadas por Willey y Corbett cum
plieron las siguientes finalidades: 

'L~Conse-9rili" más datos en foima sistemática. 
2.-Confirmar las relaciones culturales entre Ancón y sup~ Tempranos. 
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3.-Conocer el desarrollo gradual interno de esta unidad cultural y sus 
fases. 

4.-Establecer su posición cronológica y cultural dentro del pcmorama 
prehistórico peruano y sus relaciones con otras culturas que denotan afilia
ciones estilísticas y que se hallan unidas por él término "horizonte Chavín!'. 

En Ancón excavaron los conchales situados al norte de las colinas 
que quedan encima de la ciudad. A ese sitio se le conoce como Ancón Tem
prano . para diferenciarlo de la Necrópolis. 

En Supe atacaron los basurales que se extienden sobre unos cerros 
al Suroeste del puerto, en el sitio que denominaron El Faro y también en el 
cementerio del Aspero. Dicho lugar cobra interés, pues en los cateos que hi
.cieron en el basural y en la estructura del Templo d~l Aspero no encontraron 
cerámica. Su posición cronológica con respecto a los otros sitios debe ser 
establecida por investigaciones más amplias en la zona. 

La clasificación tipológica de los fragmentos arrojó 15 tipos de acuerdo 
a su decoración técnica. (1) 

Ancón Línea Incisa 
Ancón Punteado en Zonas 
Ancón Cruzado en Zonas -
Ancón Rojo en Zonas 
Ancón Cuneado 
Ancón Rastrillado 
Ancón Semi-Círculo Estampado 
Ancón Círculo y Punto ' 
Ancón Burilado 
Ancón Grabado 
Ancón Modelado 
Ancón Blanco Bañado 
Ancón Rojo ' Bañado 
Tres Colores Intermedio 
Chancay Ultimo 

Ancón Line Incised 
Ancón Zonéd Punctate 
Ancón Zoned Hatch 
Ancón Zoned Reo 
Ancón Rocker Stamped 
Ancón Brusheid 
A.ncón Semi-Cirde lmpressed 
Ancón Circ1e and Dot 
A.ncón Stippled 
Ancón Engraved 
Ancón Modeled 
Ancón White Slipped 
Ancón Red Slipped 
Three Color Intermediáte 
Late Chancay 

La cerámica sencilla fué clasifica da en: 

Ancón Negro Bruñido 
Ancón Rojo Bruñido 
Ancón Pulido Estríado 

Ancón Polished Black 
Ancón Polished Red 
Ancón Pebble Polished . 

(l) Para la elaboración de los términos castellanos ' hemos consultado "Momil, Ex=ava

ciones en el Sinu" por Ge'rardo y Alicia Ret:hel-Dolmatoff (Revista Colombiana di3 Antropología 

V.ol. V . . Hl56 .. Pgs .. IlI"333}. 
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Ancón Rojo ' Alisado 
Ancón Negro 
Ancón Negro Tosco 
Ancón Rojo Tosco 

Ancón Smooth Plain ' Red 
Ancón Plain Black 
Ancón Coarse Plain Black 
Ancón Coarse Plain Red 
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De acuerdo al análisis estratigráfico y tipológico de la fragmentación 
se conciuyó que el ~aterial de Supe era relativamente un poco tardío. Se 
superpone al último tercio de la secuencia de Ancón persistiendo por más 
tiempo. ' 

En el"Apéndice sobre Textiles, la Dra. O'Nealei hace un estudio minu
cioso que refuerza ' la correlación d~ ambos sitios. Incluye ejemplares de la! 
"Colección Uhle" lel Puerto de Supe p fragmentos recogidos por el Dr. T. D. 
McGown en Ancón. 

La presencia de este trabajo ha llenado el vacío que teníamos referente 
a manifestaciones culturales Chavinoides en la Costa CentraL Le;: consulta de 

los datos obtenidos proporciona valiosas referencias para las otras investi" 
gaciones de este Horizonte Temprano de la Epoca Formativa que conocemos 
'con el nombre de Chavín. 

Rosa Fung E~eda. 

Leión, Ciro René.-Anales de Arqueología y EtnolOgÍa. Año de 1956. Tomo 

XII.-Mendoza, Arqentina 

En el artículo que; con el título de HORIZONTE INCAICO EN HUMA
HUACA, escribió Ciro René Lafón en los Anales de Arqueología y Etnología, 
.Revista de la Universidad de Cuyo, Mendoza, República Argentina, trata el 
autor de demostrar que en esa época del noroeste argentino no hubo, puede 
decirse, una ~nfh.iencia directa del pueblo incaico sobre los pobladores de 
esa zona, sino:. mas bien, una' influencia de carácter mediato, es por eso 
que, en. el título de su artículo, no ha querido emplear la palabra "influen
cia", y la ha reemplazado pOl "h,orizonte", porque ello vendría a presupo
iIler "llcción directa de los portadores de la cultura incaica". 

Dice en su artículo que, en arquitectura por ejm., la construcción de 
fortalezas, casi iguales a las incaicas, responde a un mismo sentido de 
estrategia, asimismo la construcción de' habitac1ones, templos, etc.; es seme
jante a la construcción incaica; esto puede tratarse de Una mera casualidad, 
como él mismo lo acepta, ' por lo 'que"no se le puede tomar muy en cuenta. 
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Por ejm., dice , Lafón, se halló un templo cuya o::lIlstrucCión coincide 
con la concepción ideal del templo incaico, pero que no fué construído por 
los cuzqueños, a -jUzgar por su aspeck) exterior. 

Enumera luego .una infinidad de detalles que "sugieren la presencia 
de tradiciones arqueológicas no humahuacas". 

Todo lo anteriormente expuesto no tiene, comp él mismo lo reconoce, 
valor que pruebe la existencia de un horizonte incaico en Humahuacci si, 
tiene val~r, es muy relativo. 

En cuanto a la cerámica, se han hallado "pucos" con esa 
lateral, que· parecen ser una adaptación de los platos con asa incaicos, los 
arybalos son parecidos a los cuzqueños, aunque guardan con éstos unas 
dHerencias en su forma y acabado, se hallan en cambio multitud de formas 
aribaloides; se han hallado especies de importación, de estilo Inca, que po
drían haber servido de modelo a los alfareros humahuacas para la elabo
'ración de sus propias especies. En cuantóo a los arybalos, difieren estos 
de los cuzqueños en los colores empleados en su decoraCión; en la cerámica 
humahuaca los colores característicos son el negro stObre rojo y el negro y 
blanco sobre rojo, diferentes de los colores empleados en la cerámica 
cuzqueña, que es polícroma; la decoración parece ser de origen In ca y es 
a base de triángülos espiralados y motivos zoomorfos, principalmente. 

El arte Lncaico fué imitado por los humahuacas, llegando éstos a 
apartar casi del m.odelo Inca, lo que prueba, según el articulista, que la 
influ.encia no fué muy fuerte, desapareciendo casi " en la decoración 
y fu.é reemplazada por motivos netamente locales; s610 subs.istió el 
arybalo debido a la enorme fuerza de su simetría. 

Las principales conclusiones que plantea son las siguientes: 

l.-Que la arquitectura humahuaca guarda cierta semejanza con la 
cuzqueña, algunos de sus rasgos tienen filiación Inca, filiaCiÓn que a veces 
se presenta muy fuerte y otras muy tenue, lo que hace suponer, dice, que' 
no es el resultado de únaaccion directa , del pueblo Inca; can las artes 
sucede Cosa similar. 

, H.-En la cerámica se , pre'sentan con ,más claridad lbs· cttraéteres pro-, 
pios del horizonte incaiO;'o, talvezsuceda esto porque el alfáretó h'tinianüac a 
füé más sUceptible de captar influjos noveclosos, que seguir con' las ñomúis
,de decoración po , estableeidasl' pero; a pesar de esto, los alfareros! numo-, 
huacas lograron adaptar sus conocimientos a: los adelantos llegados del 
PerÚ., sin perder su -fisonomía ' propia. 

IlI.-Que dada la fuerte influencia Inccrén el Sur de Bolivia, es posiblé' 
que la c.mltura Inca Provincial' de esa zona, haya ihfluído en 'la región es
tudiada. ' 

Por último; dicé Giro ' t a fón, que el horizonte incaico en Humahuacct 
és ta-rdí,); pues sóle 11eg,a ' cón la Conquista Española- o muy -poco antes. , 

" 

~' 

, \ 
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A mi parecer, muy personal por cierto, y sin ánimo de hvantar po
lémica alguna. creo que en la zona de Humahuaca hubo fuerte influencia 
Inca. 

No podemos decir esto por .el hech¡;) de que se encontraran allí dos 
vasos del clásico estilo Inca, porque ' éstos pudieron ser llevados por algún 
viajero o algo así; tampoco podemos inferir nada por el hecho de que la 
arquitectura humahuaca sea similar a la incaica, guarda cierta semejanza 
pero no denota mucha influencia. 

En cuanto a la cerámica, no podemos concluír nada por no haberla 
estudiado ni observado Pero mEo' bas~o para decir que hubo influencia directa 
del pueblo incaico en Humahuaca, en que la música del noroese argentino 
tiene raíces netamente incas; los estudios de PolicarJ?o Caballero 80n con
cluyente a este respecto, él demostró, en estudios que le encomendó el go
bi.erno argentino, que la casi totalidad de la música, que hasta ese entonces 
se pensaba que era oriunda de Argentina, era de origen Inca y esta influen
cia era m,arcada en la región del noroeste argentino, región a que perte
nece la zona estudiada. 

Actualmente hay piezas musicales que se anuncian como oriundas 
del norte de. la ArgentLna y cualquier persona que conozca un poco de mú
sica indígena se podrá dar cuenta que esa música es peruana en un 90 %, 
darp está que ha sufrido alteraciones con el correr del tiempo, pero si ac
tualmente se le reconoce como de influencia peruana, es de calcular que, 
tiempo atrás, la influencia fué mayor. 

Por otra parte, al concluír casi su artículo, dice Ciro · Lafón que el 
Horizonte Incaico en Humahuaca es' relativamente tardí .. "), y que llega con 
le: conquista o poco antes. 

Dice el autor que la cultura qúe influenció en el Sur de Bolivia, y 
por ende, según él; en Humahuaca, fué la Inca Provincial del Cuzco, con su 
estilo de cerámica llamad., tambiÉm Inca Provincial; luego dice que el ho
rizonte incaico en esa región es tardío. 

Ahora bien, ¿cómo puede ser tardío si el estilo Inca Provincial abar
ca, según John H. Rowe, aproximadament del· año 1200 al 14381 

Si fueesé cierto lp que arguye Lafón, no hubiese influído el estilo Inca 
Provincial sino el Inca Imperial, que abarca desde el año · 1438 hasta 1537, 
principios de la Conquista, p talvez el Inca Colonial, qUé empieza en el año 
] 537, más o menos. 

Carlos A. Guzmán 1.adrón . . de Guev~ra. 
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NOTAS INFORMATlV AS 

.Actividades AntropoÜSgicas en e~ País 

Durante los dos últimos años han proseguido las investigaciones y 
,estudios que se vienen realizando en el Perú. Han sido mayores los relativos 
a Antropología Social y Antropología Aplicada, porque recién en 1957 los 
:de Arqueología .han adquirido un nuevo ritmo, gracias a un convenio cele
.brado entre la Universidad Mayor de San Marcos y la Comisión Fulbright 
de Intercambio Educativo, en virtud del cual tres arqueólogos norteamericanos, 
los señores Luis M. Stumer, Dwig Wallacey David Kelley, se incorporan 
al Instituto de Etnología y A,iqueología de aquella Universidad ,para coope
rar en un programa de exploración y excavaciones en la Costa. Se dió 
,prioridad a esta zona del territorio no solo por su mayor accesibilidad sino 
principalmente por la urgencia de realizar trabajos arqueológicos en valles 
donde están a punto de ejecutarse obras .de riego artificial en gran escala 
,<!ue van a destruir muchos testimonios. La zona ha ' sido dividida en tres 
sectores: norte, centro y sur. El trabajo ha coménzado en forma simultáriea, 
correspondiendo a Stumer el de Cañéte, límite entre centro y sur, a Wallace 
el de Chincha, en comienzos australes y a Kelley más bien en el otro extremo 
setentrional, con Piura; Acompañan a los especialistas norteamericanos me
¿ia docena de jovenes estudiantes peruanos. 

, T-.xibioMejía Xesspe, subdirector del Museo Nacional de Antropología 
y Arqueología y principal colaborador ' del malogrado arqueólogo Julio C. 
Tello, realizó importantes excavationesen la zona de Palpa, sector sur, ha
llando elementos muy valiosos para determinar un período Pre-Paracas. El 
mismo Mejía está dando término a la prepctración del segundo tomo de las 
obras completas de Tello que tratará de la cultura Chavín, sobre la cual 
tanto énfasis puso el autor. 

La Universidad de San Marcos ha iniciado su Biblioteca de Clásicos 
Peruanos, con la publicación de la rarísima obra de Fray Buenaventura Sa
linas intitulada "Memorial de las Historias del Nuevo Mundo Pirú", que 
contiene preciosos datos sobre el Perú antiguo y virreynal. Fué escrita 
-en 1630, pero no Circu1ó, seguramente' porque la ediciónfué incautada. 



NOTAS INFORMATWAS 315 

Ha proseguido sus investigaciones sobre el periodo precerámico en la 
costa peruana el arqueólogo francés M. Frederic Engel, quien ha realizado 
importantes descubrimientos, llenando así un vacío ,en el cuadr:o de la pre
historia peruana. 

El nombramiento del doctor Jorge C. Muelle como Director del Museo 
Nacional de Antropología y Arqueo~ogía ha significado una reactivación de 
los trabajos científicos en ese centro. Exploraciones fiuctuosas se han rea
lizado en Chavín, Paracas, La Florida y otros ' yacimientos. Otro foco de 
actividad lo constituye el Museo de Arqueología de San Marcos reinstalado 
en su nuevo local: se trata de un núcleo interesante formado por la última 
generación de jóvenes arqueólogos como Lumbreras" Fung, Buonavia y otros. 
Colabora, como guía, Mr. 'E. Lanning, cuya labor al lado de M. Engel ha 
sido muy prOVechosa. Lo es también la del señor E. Tabio, quien ha contri
buído con interesantes estudios. 

Mrs. King ha estado trabajando en textilería precolombina. 
Mr. Masan inició una temporada de exploraciones en la zona de 

Naska. 
Han comenzado con buen éxito adecuadas restauraciones en grupos 

arqueológicos próximos a Lima, como Puruchuco, San Juan y Pachacamac, 
a cargo del doctor Arturo Jiménez Borga. 

Las actividades en Antropología Spcial han sido mayores en los 
últimos años, sobre todo por la intensificación que les impri:rn:ló el Ins
tituto de Etnología de la Universidad de San iv1arcos en dolaboración con ' el 
Museo de la Cultura Peruana (Lnstituto de Estudios Etnológicos). Se ha pasado 
de la investigación etnográfica en pequeños grupos a trabaj-9s de mayor 
envergadura y trascendencia como los que vienen realiZándose acerca del 
problema de las barriadas clandestinas o viviepdas improvisadas que afectan 
a más de 120 mil habitantes de Lima. Han sido presentadossendcis Wonnes 
a. Naciones Unidas, a lq Comisión Naconal de la Vivienda, a la Unión 
Panamericana, etc., despertando un gran interés, por las revelaciones de todo 
orden que importan los estudios realizados. InVestigación semejante se ha 
hecho en otros lugares del Perú, como Arequipa yChimbote. A pedido de la 
Corporación Nocional de la Viv.ienda el InstitulQ presentó una monografía 
.sobre la Vivienda R'!llal en el Perú y sus distintos tipos. 

Incidiendo sobre el mismo problema migratorio del campo a la ciudad 
se ha realizado estudios de psicología, psiquiatria y de higiene mental sobre 
los inmigrantes rurales que sufren el trau:;na del cambio violento de medio 
cultural. Han intervenido etnólogos y médicos y un especialista de la Uni
versidad de Mac Gill, Mr. Jacobo Fried. 

Se está concentrandó la investigación en grandes UlÚdades geocultu
rales como son los principales valles peruanos del Santa, del Mantaro, del 
Urubamba y la del plan alto del lago Titicacci. En el primero se sigue desarro
llando el denominado Proyecto Vicos, en que intervienen la Universidad 
,de ~COmell, el ' Instituto IridigenistaPeruano y el Instituto de Etnología, coil 
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un asombroso éxito al tr<¡Insformar una peonada en servidumbre en. comunidad 
cooperativa, cuyo nivel de vida ha mejorado notablemente en menos de cinco 
años: Vicos se ha convertido en un campo experimental de primer ' orden, 
sirviendo de modelo e inspiración a otr~s proyectos, como los que se desarro
llan en el Urubamba y el Titicaca por otras agencias, como la Misión Andina, 
el Punto Cuarto y la Corporación del Cuzco; en todos estos proyectos inter
vi.ene el Instituto de Etnología de San Marcos, directa o indirectamente . .. Se 
trató de vastos proyectos de Antropología Aplicada. 

En dimensión nacional, William Mangin está estudiando las inmigra
ciones a la costa, procedentes de la sierra. T<;Imbién inciden sobre movimien
tos de población los nuevjOs estudios de José Matos, comisionado por Unesco 
para presentar un informe para el seminario de ciencias sociales a reali" 
zarsa en 1958 en Santiago de Chile. 

Los trabajos de volumen menor comprenden desde la investigación de' 
todo un valle longitudinal como es el de Mala hasta la de una pequeña 
comunidad india en el Cuzco, la de los indios Keros. Aquella realizada por 
los Institutos de Geografía y de Etnología de San Marcos y esta última por 
los antropólogos de la Universidad del Cuzco. 

El antropólogo norteamericano John Cohen ha visitado estos grupos', 
de predominante cultura aborígen (Keros, Tupe, Taquile) interesándose, sobre' 
tddo, en la supervivencia de las técnicas precolombinas. 

José María Arguedas, Jefe del Instituto de Estudios Etnológicos delMu
seo de la Cultura Peruana y secretario del Comité Interamericano de Folklore, 
ha realizado trabajos principalmente en el valle del Mantaro, ' como los rela
tivos a la feria de Huancayo ? los de poesía mestiza en Jauja, aparte de su 
mono,grafía sobre las artesanías. 

Han cooperado en esta labor Raúl Gáldo y Francisco Baluarte. Este, 
Julio CoHer y Teresa Guilléri. terminaron su exhaustiva inquisición en las 
comunidades de Huarochrí, en que trabajaron también Luis J. Basto y Eduar
do Soler. HuarocHirí es una parte alta del valle de Mala en que no hay sino 
propíedad c,omunal. . 

Tres antropólogos han iniciado trabajos en la selva, sobre todo en el 
campo de la educación: Efraín MoroteBest, Juan Elías Flores y Augus\o Ma
teu Cueva. Durante dos años ' vivió con los kakataiu, subtJJibu cashiva, Abner 
Montalvo, otro joven etnó~ogo. 

En el plan del 'Sur de promoción ,económica, se ha constítuído unstáff 
de antropólogos baj,o la dirección dé Richard Schaedel ,e integrddo por Ga;. 
briel Escobar; Oscar Núñez del Pr(¡(dq y:Humbertd Ghersi. Tienen' a su cargo 
una vasta 'zono formáda por siete' deFl'ánamentos:Cuzco; Apurfrn:ac, PUu'o', 
Arequipa" M0quegua, Tacna, Merdie '"de': Dios: Cursds de ' exten'sióh" ahtrop'6~ 
lógica han corrido a cargo de' los 'esposos Mtrtoscon losínspect0res 'sartitGl' 
rios, las:asisténtés, soeiQles~ etc. Arg,uedasprepu']:f6 a lospt,dfesores normciIlstd:s, 
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Antropólogos han entrado al servicio de la Educación Sanitaria, repar
tición del Ministerio de Salud 'Pública, con notable provechlO en las campa
ñas libradas con la población rural. 

El adiestramiento 'en encuestas que reciben los estudiantes de Etnolo
gia ha cooperado en empresas de trascendencia como el estudio que se está 
practicando sobre la Realidad Universitaria y que comenzó con un censo del 
alumnado que por primera vez se realizaba en la cuatricentenaria Universi
dad de San Marcos. 

Comunidades del valle del Mantaro siguen siendo estudiadas por el 
interés que ofrece su evolución. Actualmente Mr. J. Ericson trabaja en Sape:

llanga. Antes lo hicieron en Pucará el Dr. Manuel Alers Montalvo, sociólogo 
del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, y Elías Flores. Una ex
tensa monografía sobre Muquiyauyu tiene lista para editarse Richard Addms. 
Una tesis universitaria sobre la ausencia de "feudalismo" en el Mantaro 
fué presentada por J. M. Arguedas. 

Están trabajando en pequeños pueblos de la costa norte (Lambayeque) 
los esppsos Lasker, élla, antropóloga social y él antropólogo físico. Son be
cados por la Comisión Fulbright. 

El núcleo de antropólogos cuzqueños ha desarrollado importantes acti
vidades, como el estudi,.o de los indios Q'eros o las investigaciones arqueo
lógicas del Cuzco preincaico, los trabajos antropofísicos o las monografías 
folklóricas. I.,os nombres de Quevedo, Núñez del Prado, Escobar, Morote 
Best, Chávez Ballón, Pardo son bastante conocidos en el mundo científico. 
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