


REVISTA 

DEL 

MUSEO NACIONAL 

DIRECTOR: LUIS E. VALCARCEL 

TOMO XXXI 

1962 



REVISTA 

DEL M U S E O NACIONAL 
Director: LUIS E. V ALCARCEL 

Año 1962 • Lima - Perú • Tomo XXXI 

Sobre el tema "Indio" 

LUIS E. VALCARCEL 

Hay una Teoría del Indio Americano que evoluciona en el trascurso 
de los cuatro siglos últimos. Comienza con la idea de su infrahumanidad 
~oste-nida por Ginés de Sepúlveda para atenuarse con la de su naturaleza 
humana inferior. Lo defenderá Bartolomé de las Casas . fundado en su ino
cencia de niño, en su permanente minoría de edad, que necesita de amparo 
y tutela. Más tarde el hpmbre de ciencia lo identificará con el tipo univer
sal del primitivo, de mentalidad "prelógica", para llegar en nuestros días 
al reconocimiento pleno de su condición humana, sin recortes ni reservas. 
Mas, no se alimente la ilusión de que las etapas anteriores han sido ~upe
ludas, porque tal cosa resulta desmentida cuando se . observa el trato que 
recibe de los no-indios, el cual varía desde la actitud primera de considerar 
al nativo americano como bestia -y proceder con él en consecuencia- has
ta la política protectora o filantrópica que tiende a la legislación tutelar y al 
patronazgo. Se requerirá de mucho tiempo para que penetre en la concien
cia de la mayoría la noción moderna del Hombre que ha enunciado la An
tropología Cultural. 

El prejuicio de raza no ha sido aún desterrado y menos todavía el 
prejuicio de cultura. Siguen siendo la raza blanca y la cultura occidental los 
arquetipos de excelencia, fuera de los cuales todo es barbarie y salvajismo. 
No hay un delo para los hombres de color; está cerrada la primera fila pa
ra quienes no están incorporados a la Civilización con mayúscula. La es
tratificación social no · se ha resquebrajado aún y en el mundo internacional 
siguen llevando la voz cantante los tipos de piel clara. 
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:Sin embargo, algo se mueve en direoción contraria. 
Sea -cualquiera la posición que se tome frente a la Teoría del Indio 

Americano, precisa determinar como aparece en la literatura y si su pre
sencia influye en algún sentido. ¿Impulso creador? En qué medida. 

No sólo en nuestra literatura continental sino en la europea la apa
rición del indio tiene señaladas repercusiones. Bastaría citar los nombres de 
Rousseau, Voltaire, Montaigne, Chateaubriand, aparte de los utopistas y 
de la posterior tendencia de que es un epigono Marmontel . Y frente a éllos, 
exaltadores del hon sauvage, se yerguen los que lo denigran y hallan todo· 
lo americano abominable por monstruoso (hombre, animales, plantas, cielo 
y . tierra). 

La idea del Hombre' Americano para Europa se estereotipó en la fi
gura del caribe, feroz, antropófago, salvaje cien por cien, sin otro atuendo 
que su desnudez, sin dios ni ley; hombre virginal, desde otro ángulo, de al
ma buena no corrompida por la civilización, tan libre 'como el viento, tan 
sano y ta~. 'Puro como la naturaleza de que era fruto. Por un lado, espantable; 
por otro, Crtgno de envidia. Frente a él, reacciona el teólogo reputándolo 
creación diabólica, puesto que no se podía probar su entroncamiento con 
Adán y Eva. Horrorizaba su idolatría, su ignorancia del verd.adero Dios. 
En cambio, el filósofo imaginaba que este hombre descubierto en América 
era la vera efigie de la criatura recién salida de las manos del Creador, 
l10 pervertida, no degenerada por los males de la sociedad, por el flagelo 
de · la civilización . La literatura osciló entre c:mbas concepciones. 

Cuando el conquistador español desc';1bre los grandes imperios azteca 
e inca, se enfrenta a un problema nuevo. Peruanos y mexicanos son gentes 
distintas a las que habían tratado en las Antillas; formaban pueblos con 
"pulida", es decir, con instituciones, con organización, que habían dado un 
fruto visible en el aspecto material: encontraban ciudades de admirable ar
quitectura, . templos, palacios, fortalezas, caminos, canales de riego, campos 
Crdec;uadamente cultivados, variedad de productos alimenticios, artes desarro
lladas en el tejido, en la cerámica, en la metalística, muestras indudables 
de refinamiento, vida cortesana, lujo y esplendor, todo aquello formaba un 
mundo muy distinto al del Caribe, pese a que estos hombres de la meseta.. 
de Anahuac o de la costa y la sierra peruanas, parecían de la misma raza, 
cobriza, roja, os'cura, de cabellos lacios. Se parecían también en ciertas 
predilecciones y caracteres como la pintura corporal, las deformaciones físi
cas. los adornos nasales y auriculares, los ornamentos de plumas, de con
chas marinas, de semillas, la idolatría, la ignorancia del verdadero dios. el 
analfabetismo ... 

Era tarde para que en Europa cambiase el estereotipo del hombre 
americano. Seguiría siendo como fue concebido en los primeros días de 
Colón. A pesar de que no sólo se difundía la noticia de aquellos fabulosos 
países del oro y de leí plata sino que se. dabcm a conocer por la imprenta las 
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:ninuciosas descripciones de los cronistas hispánicos que muy puntualmen
te ofrecían un cuadro completo de las altas culturas indígenas. Era inútil, el 
a mericano no era de otro modo que como su imagen primera: sauvage'. 

Avanzando los tiempos, el nativo de este continente pasó a la con
dición de explotado, de siervo y aun de esclavo . Sufrió tanto que muchos 
sacerdotes tomaron a cargo su defensa, su paternal protección, desde Tata 
Vasco y Bartolomé de las Casas hasta Buenaventura de Salinas, provocán
dose una corriente pro-indígena que se ha prolongado hasta nuestros días . 

Este ardoroso apostolado por la justicia y la humanidad había de 
transformarse en una actitud moral constante a todo lo largo de la vida ame
ricana: si primero fue el indio el símbolo de toda opresión, más tarde había 
de serlo el mestizo, el criollo, el blanco, el negro, los hombres de todos los 
colores, todos los desheredados, proletarios y hambrientos, la inmensa hu
manidad explotada. Pero, fue el indio americano quien había de dar un 
impulso creador á' la literatura, concentrando en sí la tristeza, la nostalgia, 
e l sufrimiento, así como la protesta y la rebeldía. Aparecería en el poema, 
en la novela, en el cuento, en el ensayo, en el drama. Con los n=:9s variados 
acentos, desde el romántico más tierno y plañidero hasta el de crudo realis
mo, desde la lamentación hasta la imprecación. Cientos, miles de volúmenes, 
forman el caudal bibliográfico de la literatura en que el nativo americano 
pasa por la escena como protagonista o en el coro. Hay, como es de supo
ner, la más diversa calidad en tan 'copiosa producci6n. Obras maestras de 

, todos los siglos, como "La Araucana" de Ercilla y el "Tabaré" de Zorrillo de 
San Martín. Poemas dramáticos como el "Ollantay" atribuído a Antonio 
Valdés y el Nuevo Ollantay, "titán de los Andes", de Ricardo Rojas . Acier
tos poéticos como los de José Santos Chocano o profunda poesía 'india co
mo la de César Vallejo. En la novela, la precursora Clorinda Malta de Tur
ner con "Aves sin nido" y aquellas de difusión mundial como "El Mundo 
es Ancho y Ajeno" de Ciro Alegría o "Huasipungu" de Jorge !caza. Páginas 
polémicas, beligerantes, en los ensayos de Manuel González Prado, de Abe
lardo Gamarra, de Pedro Zulen, de Joaquín Capelo, de Dora Mayer, de Uriel 
García, de Hildebrando Castro Pozo y de tantos más . El enfoque sociológico 
vendrá más tarde con José Carlos Mariátegui, rebasando el cuadro mera
mente literario. La corriente literaria llamada indigenista abarca todos los 
países de grandes masas indias, desde México y Guatemala hasta Bolivia . 
Va paralelo al rumbo marcado con finalidad idéntica por pintores y escul
"tares como José Sabogal y su grupo, en el Perú, o Marina Núñez del Prado 
en Bolivia. 

Una poesía escrita en el propio idioma quechua mueve y hace hablar 
al pueblo indio, en la lírica y la épica de Kilko Waraka o en el teatro de 
Inocencia Mamani . Pléyades de 'cuentistas revelan los más diversos aspec
tos de la vida y del alma del nativo. Enrique López Albújar y José María 
Arguedas cultivan el género con resonante éxito literario . No son sus in-
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dios figuras convencipnales sino seres humanos de carne y hueso, con .sus 

.pasiones, virt~des yyi~ios. 
En toda esta literatura en que el indio aparece, el tono dominante es 

tI de la, protesta contra la injusticia y el abuso. El impulso creador está 
; en conformar la qbra artística de tal mqnera que responda . a universales 
lecla~os por. el respeto a la vida humana y a la dignidad del hombre, ya 
. sea pintando . el cuadro sombrío de la opresión de un pueblo que alcanza los 
cara.~teres dege~ocidió, ya sea revelando la inteligencia, la se.nsatez, l~ 
~ensibi1idad . e~tética, la alta moralidad,' la paciencia, la resignación, la in
fatigable . laboriosidad, el estoicismo de . estos hombres de. América que so
breviven fuert~s,animosos, a las más duras condiciones de vida física y cul
tural, salván~ose, a través de los siglos, de una sistemática e inmisericorde 
:política 'de destrucción, y ~alvand() ~on éllos mucho de lo v~:diosode su vie
ja ' cUltura. ESe' impulso creador se agiganta cuando por obra de la investi
gación científica e histórica se . descúbre el ignor~do m~.mdo pretérito de las 
grandes dvillzaciones americanas precolombinas que los arqueólogos, los 
historiadores, los antropólogos y los cientistas de las más diversas ramas, con 
. objetividad

v 
plena y exactitud creciente, van 'Ooniendo ante los ojos asombra-. . . .. " . . 

dos de las gentes más escépticas , No solo SEl admira las realizaciones eco-
: nómicas,' políticas y técnicas de los Incas que son tomadas como ejempla
.les y de ~ña descóncertantevigencia sino que las muestras del artemayC;;, 
azteca~ andino, adquierÉm una valoración que nunca sospecharon los más 
fervorosos panegiristas del pueblo indo americano . Después del paseo triun
fal del A,rte Mesoamericano Antiguo y del Arte Peruano Antiguo por Euro
pa y Estados Unidos, el indio de este ·continente ha sido incorpo~ado entre 
los grandes creadores de arte de todos los tiempos 

El personaje humilde de nuestros ca~pos, en su presente o en su 
pasado .. seguirá inspirando la literatura, ya no solo como el mitayo de. pó. 
tosí o el siervo del latifundio serrano, sino en una dimensión nueva: . la de 
.nn Hombre entero, con su propia personalidad, 'auténtica, original . 

. Hace más de treinta años que un poeta venezolano, ·Antonio Arraiz, 
lanzó un libro suyo intitulado "Aspero", cuyo acento de radical indianismo 
. se puede percibir en estos . vers.os:· . 

Canto mi América virgen, 
canto mi América india, 
sin españoles y . sin cristianismo, 
Canto mi triste América. 

La visión del aeda se remonta a un mundo extinto, pero deseado . Ya 
no es posible pensar en una América . virgen, por mucho que así lo anhele 
el poeta. Los hechos históricos son irreversibles, y nuestra América es hoy 
una parte integrante de la sociedad humana universal. No es la América 
de raíz . india -y aun la otra- una repetición de Europa, y precisa~ente 
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será en la literatura y en el arte en general que los americanos podremos de
.mostrar que no somos esa pobre imitación que se imaginan nuestros " ex· 
-éonquistadores. Por la presencia del indio, y no sólo de la tierra, tendrá la 
literatura americana su propia criatura, el final resultado del "impulso crea
.-dor". Por la impregnación humana de este continente, por su indianiza
"ción, a lo largo de millares de años, es que América puede ofrecer origina
"1idad. No la ofrece, por cierto, con sólo exhibir su gea, su flora y su fauna, 
'ausente el hombre . Es por esta causa que no tiene trascendencia el mero 
"paisajismo de poetas superficiales. La grandeza está 'O'n el esfuerzo huma
"no por dominar la bravía comarca que nos tocó en suerte. La heroica rel;!
;puesta al reto . terrigena. 

Falta aún el cantó~ dI Hombre de América, y la tragedia, y el drama, 
:y la gran novela, que expresen su aventura. Literatura nueva la latinoame
:ricana no ha empezado su esencial tarea; estuvo, está todavía, muy pren
dida a los vaivenes ultramarinos, escuchandQ el dictado de Europa, como. si 
.se prolongara el dominio colonial . 

, Es " ésta toma de conciencia de "lo americano", vale decir clb' lo indio, 
'la que podrá conducirnos hacia nuestra independencia intelectual. Lo con
seguiremos s i somos capaces'" de áislar cuanto nos es propio y diferente; 
.aquello que recibimos y que incorporamos, que adquirió nuestra modalidad . 
Somos distintos, y ello no es debido al medio físico, al clima, a la alimenta
''Ción, sino sobre todo al ambiente humano en que nacemos y " se 'desenvuel
've nuestra vida. 

La convivencia del europeo con la población indígena, y luego la 
"del crioito con ésta y COn la mestiza, ha creado "un modo de ser", un esti-
10 de vida, una cultura, cuya raíz es india, que es nuestra raíz en el cos
mos americano, nuestro cordón umbilical con este mundo. El. esclarecí
:miento y la expresión de esta realidad profunda no compete sólo a la cien
cia yola historia sino también Q la poesía yola literatura en general. 
:He ahí el impulso creador, he ahí la criatura misma: el indio. 

Todos lo tenemos dentro y lo hemos estado ocultando avergonzados 
-de nuestro secreto; pero, para liberamos de él, como de un complejo que 
110S perturba, el arte puede redimirnos en un proceso de sublimación, de 
1ransferencia estética, en que reaparecen los mitos milenarios y se drama
'izan los nuevos episodios de la aventura indohispánica. La bicefalia mes. 
1iza se resuelve y termina la pugna provocada por la sobrevaloración de 
.mo de los términos en perjuicio del otro. Si, tan noble fue la madre india 
-como el padre español . . . 

Con este doblado acto de justicia y gratitud a los progenitores del 
'hombre americano de hoy se habrá descargado nues'tro pecado original. 
Habremos devuelto su dignidad ai i~dio y ~u honor a las ' madres indias, 
'habremos reconocido la ' prosapia solar -de nuestra vieja cultura, y ~eremos 
<consclemtes " de " su gloria, sintiéndonos herederos" de ella . "Será la reconcilia-
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· ción-con el hogar nativo, la; vuelta del Hijo Pródigo. Al mismo_ tiempo, · que
. dará señalada la liga patrilinealhispánica que nos emparenta con el resto, 
· de la humanidad, poniendo fin a nuestro aislamiento milenario . 

Se habrá resuelto la dicotomía nacional-universal, gracias a esta cría- 
· tura y a este impulso creador en la literatura latinoamericana. 

Un tema dramático que en la novela, en el teatro o en la poesía ofre
t:erávastas perspectivas de creación es el intimo conflicto que conturba eL 

-alma del hombre nativo cuando pasa los .Rubicones que separan ' su cultu-
-1'0 "primitiva" de la prepotente civilización cccidental, cuando el sencillo 10--
brador de la serranía deserta; de .su comunidad para introducirse en el 10-
berinto urbano, cuando en su evasión deja atrás sus dioses lares, Su humilde · 
morada, su pequeño mundo humano y natural para s_u~~rgirse en ese 
otro .mundc "ancho y ajeno", sin dioses buenos, ni afecto q,~!ll~stico, ni ' inte
r~shux;,:ano para él. La ciudad, monstruo hostil, devorador de su alma y
de su cuerpo; le irá transformando lentamente . en un ser sin espirituc;xlidad, 

· sin normas _morales, sin rumbo ético, porque lo. . suyo, lo que heredó de su.s · 
_mayore~se ha extinguido, se ha olvidado psxr.a .. ¡:;iempre, en tanto qUeJa vida: 

· espiritual de la nueva sociedad no le acoge( . le rechazqEOI:) bárbaro, adve
nedizo y bastardo. Ha aprendido una única . verdad: para vencer en la lu- · 
cha de todos los días, dentro del medio urbano, no se necesita sino audacia, . 

· astucia, total falta de escrúpulos. 
Arduo problema para educadores, a niropólogos, sociólogos, políticos 

es esta absorción del indio por la sociedad "civilizada". Creyó la Iglesia: 
Tesolverlo mediante la evangelización y a ello se redujo la acción "civiliza-

· d()ra'.' durante la época del Dominio Español. Vino después la República: 
· y -e~~o~tró una fórmula en. la instrucción elemental, en el alfabetismo. En
,tramos recién en la nueva fase de la Educación Fundamental y de la pro-

· moción económica. Pero queda en pie el interrogante (!mtropo~c)gico: ¿De
benlos ."incorporar al indio a la civilización" o viceversa: debemos incorpo
rar -la "civilización" a la vida propia del pueblo indio?' ¿¡Eh- qué medida, por
qué medios, teniendo en cuenta qué finalidad? 

Mientras los' ,sabios discuten, avanza, como algo admitido por todos, . 
la ayuda técnica. S;" por lo menos que cuente el hombre con la ciencia y
con la técnica occidentales. El arte, la p~~sía, la liter(!Itura que les prece
den en -intuición, en comprensión, en profundidad cmfmica;· pueden- revelar--

· 110S si estamos siguiendo un buen cami~o, si el hombre al que ayudamos 
con nuestra técnica y con nuestra ciencia 'se sentirá, a; la postre, feliz . ¿Esta-
remos en lo justo al transformar las pequeñas comunid(!Ides andinas en. 
centros comerdales sin más ley que la ganancia, sin más norte que el rápi-
do enriqueCimiento? 

Y?- la sucia especulación económica ha entrado en el sistema de ac-
· 1ividades de muchos grupos indios. Ya la carretera ha llevado miseria y 
· ,prosperidad al mismo tiempo a los .pequeños paraísos der Ande . . Por esa: 
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vía flamante se desangran las comunidades,. seden. de ellcr. paro:. no volver ... 
Ios jóvenes. Van en busca de fáciles ganancias, de altos salarios, y el agro< 
pierde sus brazos, y la tierra languidece y se hace. estéril, mientras la ciu
dad multiplica los hacinamientos proletarios, insalubres, mortíferos. 

El tremendo conflicto adquiere el tinte sombrío de las grandes trage
. dias sociales . He ahí otro tema para la creacion artística . 

El Perú, Bolivia, Ecuador, Guatema:la:; Mexii::o y otros. países son, en. 
América, protagonistas de este drama, cuyo primer acto se representa cuan
do hace más de cuatrocientos años el hombre y lo-tierra americana recibie
TOn a los primeros emisarios de la Cultura EurOPECIC .. Son tamoienfos sobre
vivientes de eSe primer acto que fincliza con la' extiÍlcion de innumerables: 
grupos humanos que dejaron libre, pero ens!!L.'l9Jen1ado¡, este. suelo próvidOf 
de América. 
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:DISCURSO DEL DR. LUIS .E.. VALCARCEL EN LA ACTUACION DE 
HOMENAJE QUE LE OFRECIO LA FACULTAD DE LETRAS DE LA" 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARCOS 

Me siento confundido (ante este homenaje, por 10 insólito, no solo en 
"cuanto a mi se refiere, sino también en ·su significado como ado oficial de 
.la Facultad, el primero en su historia, que ,dedica a evaluar servicios de un 
. maestro que ' se retira por mundato de la ley ya ' quien se reconoCe algún méri
'to en su c&rrera docente. 'Con sinceridud declaro que, si tal mérito' .existe, . no 
·es mío exclusivo síno corresponde en gran medida a los hombres de mi ge
"neración, la nacida entre la ultima decena del siglo diecinueve y la primera 
·del veinte, a laque le ha tocado asumir grave responsabilidad en la agitada 
.historia d~l Perú. Es la generación que en mayor escala ha participado del 
dolor colectivo de nuestro pueblo . Precisamente por haberse formado en ta-
les condiciones, logró penetrar más en la entraña de nuestro ser nacional. 
'Somos los de esa. generación quienes en el curso de este medio siglo lucha
~mos sin desmayo por laafirmacion del Perú, por su unidad y continuidad 
.histórica, por la gloria de su pasadopre-colombino, por la vigencia de sus 
' valores sustantivos, por la dignificación de su . pueblo indígena, por la inte
.,gración de los diversos grupos sCi>dales indiscriminados, por la descentrali
.zación política y económica, por la justicia y la libertad, por la cartilla y por 
. el pan. Es la generación batalladora que pagó muy caro su inconformismo . 

Hay derta ' unidad de pensamiento que aglutina a quienes la integra
-m0!i, cualesquiera que sean parciales inclinaciones o intereses. A ella per
':tenecieron figuras prominentes que 'todos recordamos con emoción y cuyo 
"ejemplo sigue inspirando nuestra conducta. Muchos salieron del hogar uni
'versitario y representaron el espíritu de San Marcos. 

Yo no tengo otro título que el de mi definitiva vocación universitaria, 
he vivido para la universidad, dentro de ella, por más de cincuenta años: 

'veinte en la del Cusco y treinta en esta querida casa. En aquella primera 
·etapa, quedo definida mi orientacio~ '-ideológica; apenas ingresado como 
·'cilumno, participé del movimiento estudiantil de 1909 que marcó el final 
de la 'vieja universidad retardatario al mismo tiempo que el comienzo de 
'Id nueva universidad democrática. Desde entonces estaría en el lado del 
fC0razon,en compañía de la juvenlud, junto ul pueblo, y siempre a su ser-
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vicio. El grupo que dirigió el movimiento hubo de mantenerlo durante el 
año de clausura que surrió aquella casa de estudios, amenazada de supre-

· sión . Gohesionados firmemente, COn un ideario de avanzada, quedó cons
tituido el grupo que llamó Francisco García Calderón la Escuela Cusqueña, 
Ja cual se distinguía por su radicalismo y su programa anticentralista, regio
nalista, indigenista y de exaltado cusqueñismo. Actuamos en la tribuna 

· pública, en el mitin, en el periódico, hasta conseguir la reapertura de nuestra 
casa de estudios, puesta en funciones bajo el rectorado de un joven y diná

:mico profesor norteamericano, el doctor Alberto A. Giesecke, a quien deben 
· el Cusco y el país no solo la reforma de es.e centro de cultura superior sino 
la introducción de orientaciones y métodos nuevos dirigidos al conocimiento 

-certero, concreto, de la realidad social. El alumnado universitario, bajo su 
direc:'¡ón, constituyó equipos de trabajo que habían de acumular preciosos 

· datos sobre la vida de la región. Desde entonces las tesis de grado dejaron 
·de ser vacuas disertaciones para convertirse en monografías serias, resul
tado de metódica observación. Aprendimos a reconocer la primacía de lo 

,económico en la historia. 

En 1917 me incorporé a la docencia para dictar los cursos de historia 
·del Pero e Historia del Arte Peruano. Me guíaba el propósito de demostrar, 
con el ' mayor acopio de pruebas, que la civilización de los Incas había al
canzado un alto nivel y que el hombre que la creó era este mismo indio 

· :nenospreciado y oprimido . Por entonces, circulaban con aceptación creen
cias tales como la de que los autores de los grandes monumentos pre:::o-
1cmbinos no habían sido . peruanos sino extranjeros que desaparecieron, o 
' afirmaciones arbitrarias de algunos escritores: que del Perú antiguo no ha
' bíamos heredado sino el territorio o aquella otra; que el mentado imperio inca 

era un imperio bárbarico, con déspotas a la manera or:ental. El hombre 
mo(~erno nada tenía que ver con la historia inventada por Garcilaso. Que
daban así cancelados millares de años de. cultur.a. .. auténticamente peruana, 

· y nuestra patria recién nacía con el advenimiento de les civilizadores ibé
Ikos. Hubo obra, que se intituló Historia del Perú, qu'} comenzaba con la 

' Conquista y no hacia la menor referencl0: c;t,los tiempos anteriores. 

Traté, pues, no solo de probar la grandeza de la civilización preco
lombina sino también su vital relación con el pueblo in6io de nuestro tiempo. 

_ Estaba anticipándome treinta años a la etnohistoria; pues, mis alumnos, al 
des': 'ribir los usos y costumbres de las aldeas, hacían etnología sin saberlo. 

_ Muchos de esos estudios fueron valiosa contribución a la historia de la 

cultura peruana. 
En 1923, fundado el Museo Arqueológico de la Universidad, se me 

~mcomendó su dirección que ejercí hasta 1930. Fue en este año que se me 
-trasladó a dirigir otros museos en Lima, y en 1931, bajo el rectorado refor
. mista de José Antonio Encimas, asumí la cátedra de Historia Antigua del 
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Perú en esta Facultad, El cambio favoreció mi preparación al acumular ' 
mayores conocimientos y ensanchar considerablemente mi horizonte perso· · 
hal con múltiples experiencias y vinculaciones. Clarificáronse ideas medu. · 
Íares y pude abandonar muchos errores, algunos tan gruesos como confundir 
raza y cultura, confiar en la preservación de la herencia precolombina por ' 
el aislamiento, abominar del mestizaje, etc. etc. 

Fué en 1946, bajo el rectorado reformista de Luis Alberto Sánchez, que 
mi cátedra se desdobló en otras dos'que en ella estaban contenidas en ger-· 
men desde que la comencé a desempeñar en el Cusco: una de Introducción . 
a la Etnología y otra de Historio de la Cultura Peruana que es, en realidad, 
e Bjistoria de Nuestra Transculturación. Ese mismo año de 1946 se fundó 
en esta Facultad el Instituto de Etnología, al cual iba a anexarse más tarde · 
el de Arqueología, que integra disciplinas esenciales para el cabal estudio · 
de una cultura; así se inició la trascendental obra de la antropología en el. 
Perú que cada vez cobra mayor importancia debido a la labor provechosa 
que realizan nuestros alumnos egresados, en el campo social, en la inves- , 
tigación Cde la antigüedad peruana. 

Pero las ideas que yo abrigaba desde el Cusco, al encontrar nuevos 
cauces, y considerable refuerzo en la aceptación de mis discipulos y en la: 
comprensión de las esferas intelectuales y artísticas, determinaron que en 
estos treinta años empleara todos los medios de comunicación, desde la 
conferencia y el libro hasta la radio y el periódico, y las oportunidades de 

,.congresos y exposiciones nacionales o extranjeras, para que tales ideas al
,canzaran la mayor difusión posible. La cosecha resultó buena, pues que. · 
daron en , evidencia muchos postulados. La Alta Cultura Andina era reco
nocida como taL por los máximos historiadores--del mundo y quedaba cata
logada por Toynbee como una de las veintiuna sociedades civilizadas, sin 
progenitores ni vástagos. Muc'ha parte de esta victori'a fue debida a la pi
queta de los arqueólogos, con Julio C. Tello a la cabeza . 

La Unidad y la Continuidad de nuestra historia, cabe decir de nuestra ' 
Cultura, es otra idea que se abre paso, aunqUe demande todavía esfuerzo 
para convencer a algunas gentes que siguen pensando en tres Perú (de , 
Costa, de Sierra y de Montaña, en lo geográfico; el Precolombino, el Colonial 
. y el Republicano, en lo cronológico) . El Perú es uno e indivisible. Rico en 
variedad de paisaje y hombre; pero más ri::'o aún en unidad de vida. Otro 
aspecto de la continuidad es el aprovechamiento de las experiencias y de , 

l os éxitos obtenidos por el Perú en gigantesca escala durante la larga etapa 
precolombina. Todavía no lo hacemos adecuadamente; pero la sabiduría ' 

,político-económica de los Inc'as es hoy señalada como ejemplar por los prin- ' 
, cipales líderes políticos de nuestro!> días . 

y la técnica de orfebres, arquitectos, tejedores, ceramistas es valori-, 
zoda en su admirable desarrollo. Acentúase contínuamente el aprecio del ', 
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arte antiguo del Perú, a medida que la nueva sensibilidad en el hombre de 
.la cultura occidental se libera de los cánones tradicionales europeos. 

Tuye la suerte de descubrir en 1933 monumentales estructuras en la 
_privilegiada región del Cusco, mientras San Marcos permanecía clausurado . 
Varios libros y muchas otras . publicaciones contienen mi modestísima contri
bución al mejor conocimiento del Perú, en variados aspectos. Obra mucho 
más ardua fue la defensa del pueblo indio. Más de cuatro siglos de servi
dumbre han creado una distorsión de la conciencia social que ha visto, indi-
ferente, el sufrimiento de millones de hombres despojados de su condición 
. humana. El indigenismo ha atravesado primero por la fase romántica, des
.pués, por la de la encendida protesta y está ahora en la del estudio cientí
fico, concienzudo, sin el cual toda solución será ineficaz. 

No se trata de un simple cambio dentro de la misma cultura . Lo que 
. hace muy complejo el proble¡;Il.a. es que el fenómeno importa un verdadero 
cambio de cultura . Agravúdo' p6r ío~ . siglos de domin:io de las clases socia

.les que han convertido en margincd ,g: un alto porcentaje de la .l?0bla;::ión 
del país, este problema "indígena", como Se l~ llama,. ~ebe ser objetivo prin
cipal de estudio para nuestras universidqdes;- liJ::n'e¡:; ' de prejuicios y de in-

; . .. ':- ' ' .. 
·<confesables intereses. Mucha parte de mi vida fue consagrada al indige-
.nismo . 

En la función pública, al desempeñar el MÍnisterio de Educación, con
.servé mi primordial condición universitaria, no dejé de di.ctar mis cursos, y 
<con juicio favorable mi exposición ante el Parlamento Naconal fué conside

:ada como política universitaria. Cumpliendo el programa -expuesto, implan
.té el sistema de Núcleos Escolares Campesinos que resultó una anticipación 
del de Educación Fundamental que, años después estableciera en el mundo 

.la Unesco. Leal a nuestra alma mater, procuré un considerable incremento 
del subsidio a San Marcos y a las otras universidades, y conseguí un impor

··tante avance en el sendero poco transitado de las instituciones culturales, 
·creando escuelas de arte, museos, conservatorio nacional de música, teatro, 
.,etc. y protegiendo en mayor medida a las instituciones existentes. 

Junto a esta necesaria protección a un sector tan descuidado del Poder 
Público, se desenvolvió una vigorosa acción en el sentido de atraer a la 
juventud hacia el trabajo -productivo, previa una adecuada preparación tec
.TIológica, para lo cual se :creó Institutos Politécnicos y crecido número de eS
cuelas agropecuarias. Un maestro universitario había conseguido triplicar 
e l presupuesto de Educación Pública. Cuando, como en mi caso, se llega a 

'-esta altura de la exiStenciu, se goza del privilegio de qmtemplar el pano-, 
rama de la propia vidu. y se puede comparecer ante leí'-propia conciencia, 
en implacable juzganiiento. Creedme, no estoy satisfecho de lo que hice . 
·Era posible hacer más . 'Seperdio muchas oportunidades. Malgastóse el pre
'cioso tiempo. Lu uriicu ·satisfacciones haber procedido siempre de buena 
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fe. con recta intención.. Sin embargo. cuántos errores. cuántas equivoca- o 

cione.~ . 
El maestro siente júbilo cuando contempla el puen éxito de sus dis

Cípulos, cuando en el tráfago cotidiano o en los más lejanos lares. reconOce 
a algunos de éllos. Y se convence que no le olvidaron y que se reaviva el 
en)usiasmo del oyerite en el aula :' Gozo como pocos' éste d'e sEmtiiS'e pro' 
lCmgado. trasmitidó su mensaje. ' recibida la antorcha. en la corriente que 
confunde al maestro y él alumno: en la incesante fluencia ' de la vida. 

Goma partícipe en el gobierno' de la Universidad. guardé siempre la 
mayor cordialidad con mis compañeros y cooperé con éllos en la solución' 
de arduos pr~blemas. teniendo . r.iempre por norma mcin:terier la ' armonía 
dentro del hogar universitario. N~s esforzamos por mejorarlo, pese a las ' 
tremendas dificultades de orden económico. 

En el gobierno de la Facultad tuve el privilegio de contar con elvalio
sísimo apoyo de mae$tros y estudiantes. GFac~as .a . tal cooperación. cum
plimos erC-ia medida de lo posible con atender a: su gradual desenvolvimiento: . 
álcanzamos positivas conquistas. como el convertir en catedráticos de tiem- · 
po completo a más de un tercio de nuestro personal docente. multiplicar las 
publicaciones. incluso la edición de cuatro revistas especializadas. resta-o 
blecer nuestro museo arqueológico. concluir la construcción de nuestto her
moso edificio en la Ciudad Universitaria. incorporar a un. selecto grupo de, 
profesores jóvenes. intensificar la investigación científica. etc . etc. 

. Mi vida ~n este diario contacto con la Juventud n.o ha sufrido el des--
.gaste que produce la edad; me creo aún útil. así solo sea para el consejo. 
yla consulta. me siento animado y dispuesto a servir a la Facultad yen. 
general a nuestra casa de San Marcos. en otro nivel que el del maestro. 
de escalafón. Por eso acepto la designación que tan generosamente me., 
hace el Consejo para seguir vinculado al Claustro. como Catedrático Emé- · 
rito. Gracias. colegas. que m.e pe.rmitis no estar alejado de vosotros y de 
mis queridos estudiantes; sin vuestra presencia faltaría algo 'esencial en'. 
mi ' vida . 

Tenemos una gran responsabilidad en la preparación de los hombres . 
de e:;;tos díCIS decisivos; na podemos desentendernos de su suerte. en' este 
período crítico de su formación . El mundo de hoy impone ~na capacidad 
individual mucho mayor que en tiempos anteriores y. sobre todC'IS las co
sas. una coordinación social que haga posible una vida mejór. 
. Solamente los pueblo que odquieren Un alto nivel científico y tecno-
lógico podrán salir de la rezagadn esfera de países subdesarrollados. y ese 
CIlio nivel solo se consigue con estudio y trabajo y con espíritu cooperativo. 

Debemos dar ejemplo ' ~de- armonía y comprensión dentro de nuestra
gran familia. El supremo interés de, San Marcos ' así 10' exige, hoy mas' que> 
nUnca. 



ANTROPOLOGIA 

Tipología de las DeformaCÍ04'1..es:. Cefálicas de los> 
. Antiguos Peruanos, según la Oste()}QQía Cultural: 

(CON FIGURAS DE LOS DOCE TIPOS PERUANOS HASTA AHOflA 
ID~l'lnCADOS)~ 

Prof. PEDRO WEISS" Ir: 

"A cue-3ta diliqencia destas señales para cognccerse. las personas .de que pro" 

.vincias eran. parece poder ayuntar, la costillnore antigua . que t"'"i'bien t\!nian •. 

cada provincia de fo~mar las mismas caoezas. porque fú~sen conoCidos los ve··' 

cinos de cada una de ellas". 

De Lm: Casa:; - Apologética T . Ir. 

"Porque en la mayor parte asi eIr cacfu- proviJ¡Cii:r tienen' propia costumbr~ y

diversa d", las otras de deformar las cabezas" ; Torquernada - De la MonarquÍa -. 

Indiana - Libro Catorce T. II . 

"L03 Señores tomaren p~ra si y para todos SUs linajes. que se l!amaba~ .. ~ga. 

tres diferencias de caberos: puesto que· después algunos de elles comunicaron 

Q otros Señores de algunas provincias. sin que fuesen " del"" linaje . de 10s lngas .. 

por especicd privilegio . La una era que acostUmbraron'. a fórmar 'las cabezq-~ que··, 

fuesen algo largas y nO mucho y muy delgadas y, empinadas en lo alto dellas . 

. y lo que a mi me parece. por haber visto alguno de los sejíores del . linaj~ de·', 

los lngas .. la forma· de ellas era ni mas ni" menos que·' la' dé:: un mortero" . 
De Las Casas· - Apologética". T : II . .. 

"y es cos,-a de niOraviDa ver la diligencia que- tenían para 'entablar y formar ' 

las cabezas. mayormente de los . Señ6r8, e·stbs dé' manera téIllasataban (y no" 

se .. sj . de ptesente lo acostumbran)-"y apretaban. con ' lías y ·vendCis·· de algodón .. 

o lana. por tiempo de dos o tres años. desde' que nacían. que: las ' empinaban 

mas de una cuarta. las cuales quedaban de ra hechura y forma de una coraza" 

e de un mortero de barro. muy empinada y alta y con esto ponían mucha dili, · 

gencia y por privilegio grc::nde concedian los del Piiu a algunos Señores. a: 

quienes querían favorecer·. formasen las cabezas d~ sus hijos. de · manera que · 
los Reyes y todos los otroS' de sus linaje·· ·. 

Torquemada - De' la Monarquía lndli:ma •. Ubro COtorce T~ Ir: . 

La costumbre de deformarse la cabeza entre los antiguos peruanos y' 
probablemente en toda América. sino en el Mimd6, 'no era una moda baladí, 
regida por caprichos individuales. Muy por- er contrario, como ·10 . hemos 
hecho ver COn argumentos' históricos y arqueológiCos, los sistemas tenían ' 
profundas raigambres culturales y los moldesergn divisas. de parcialidades, 
de clc'les, de categorías sociales, quizás algunas ' de ofiCios. Hay pruebas' 
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.de que en la sucesión de las é-pocas más tenaces fueron algunos smtemas de 

.deformación que estilos _principales de la artesanía. Esta particularidad que 
_confiere a las deformaciones -papel importantísimo en el diagnóstico y rastreo 
.de pawritesco é interrelaciones culturales, no ha sido tomada debidamente 
en cuenta, por no habérseles tratado en primero y principal término arqueo
lógicamente. ,Sucede que las mejores posibilidades de los restos humanos 
y de los fardos funerarios se pierden por los mismos motivos, en manos 
-de especialistas que hacen caso ommo de culturas y épocas . 

Los cráneos deformados en los gabinetes de Antropología física, son 
vis'tos como formas geométricas, sistematizándoseles de manera adecuada 
para acomodarlos lógicamente en los anaqueles. Otro tanto ha ocurrido 
con el material médico, las trepanaciones por ejemplo, interpretadas con 
nuestra lógica y técnicas actuales, haciendo un todo de los productos de 
miles de años y de diversas culturas, sin reparar en variaciones que van 
de la aplicación lógica racional terapéutica ele épocas como la del incana
to,al uso ilógico de las tr~panaciones como panaceas COn heridas desco
munales, rumo se encuentra con algunos restos de Paracas y lo que es 
más sorprendente, ' a la C!plicación de la trepanación en la primera infancia, 
en forme! estereotipada, en un mismo lugar de la cabeza, a manera de 
un acto ritual o de una medida profiláciica; la trepanación supra-iniana 
costeña que aparece como rasgo osteológico de una época. 

Le! Osteología Cultur_al, adjetivación escogida adrede para hacer re
salta-r la intención del -plan, trata en primer término como rasgos, las par
iicularidades y alteraciones ocurridas en vida, de los restos hUpJ.anos, sean 
enas espontáneas o artificiales; lesultado de prácticas médicas (trepana
.ciones, cauterizaciones), de costumbres (deformaciones, mutilaciones), ocu
pacionales o del ejercicio de algún -oficio (exostosis, traumáticas, osteomas 
del conducto auditivo), _procurando aclarar culturalmente las causas para 
cada conjunto, fijar las asociaciones entre unas y otras o con determinados 
ritos funerarios (rojo vermellón, verde de cobre por ejemplo, con trepana
ción supra-iniana .0 con determinado tipo de deformación), con formas de 
atuendos o motivos estilísticos de las mismas épocas y de las mismas tum
bas __ Minificacióh del estudio que como hemos hecho ver, descubre hechos 
inusitados y asodacionesque pueden adquirir igual valor que da l ,),:\ del 
folklore. Se puede encontrar, por ejemplo: correlaciones fijas entre tipos 
de deformación y tipos de trepanación, que sugieren condiciones sodales 
de las trepanaciones carentes de explicación médica; limitaciones geográ
ficas de algunas enfermedades que no se pueden dejar de lado ~n la 
interpretación de su efiología, lesiones implícitas de algunos oficios. 

En este 'trabajo nos limitamos a dar a conocer, en forma breve, los 
tipos peruanos de deformación cefálica que hemos identificado por la Os
teología Cultural, exporüendo su significado cultural y social, hasta donde 
nos ha sido posible desentrañarlo . El tema que es histórico y arqueológico, -

- ha sido expuesto en -extenso en -nuestra Osteología Cultural, 2do. Tomo. 
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El empleo de las clasificaciones en uso obstaculizó por 'muchos años 
nuestro intento de verificar, aprovechando el gran osario del Museo da 
Pueblo Libre, las relaciones entre moldes artificiales de cabeza y Parcia
lidades, NaCiones, o Culturas, mencionadas por cronistas de la Conquista, 
·como de Las CasaS', TÓÚluemada, Santa Cruz Pachacuti y vislumbradas 
.por arque61ógos modernos, particularmente Uhle, Tello, Kroebet, 'Latcham 

en Chile. 
Cada vez que pretendíamos relacionar o comparar formas, valién

donos de las fichas, tropezábamos con la insuficiencia de las nomencla· 
turas para identificarlas; ninguna fórmula taxonómica 'que no fuese una des
cripciót. completa o las fotografías y gráficas, nos evitaba de sacar nue
vamente los cráneos, cuando queríamos comparar por ejemplo, un Molde 

·,de Nazca, can uno Huaura ó Chanca, formas de Cavernas con la Fronto 
Occipital por cuna común de la Costa y así con otros cráneos, que a la vista 

r 
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:rig. l .-Tipo Frente.Occipital per cuna. Esta cabeza braquioide, baja irregulf!r, a menudo ~or

cio.a, lue la ccmún en la costq Norte y Centro en todas. las épocas. Unica ~n los cementerios 

sin cerámica. (Asia y Cu1ebr.asl, se entrevera, entre otras, con 103 tipos: Palta, Huaura, Chavín, 

' Cavernas, Aimara en épocas poste'riores . Modelado sobre un cráneo .adulto masculino, con 

;. trepanación Supr.a'iriiana, 'encontrado en 1a Calera. Hda. Lauri, Chancay . 

:Fig. 2.-Tipo Inca Costeño . 'Modalidad occipital y la menos pronunciada de las deformaciones 

peruanas, se dHundió 'con 'la denominación Inca . En la época próxima .? la conquisot¿¡ es 

casi exclusivo . Mcrlelado ;sobre .uncráneo juvenil encontrado ccih material Inca en Huaitán • 

.:lida. Pariacru. 
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! . mostrqban .. sc:ütanles' .. diferencias, pero .. que se confundían en términos igua,.. 
( 1es_ deJ qs . 00Q~n.olqtur.Q.s :, Por otro lado y esto sin duda fue el mayor obs
. táq~l9, -Ja; clqsjficgciÓn. más en uso (Imbellonil, prefijabsx, de manera ente
. rOIp.ent~ el?cotástlca; Janaturaleza de los sistemas por las formas, cerrando., 
: a prior~ relaciones; de formas a sistemas muy lógicas cuando se trabaja con. 
: los cráneos aisladQs, sin tomar. en cuentcI los desgarros culturales de épo-
cas y de ' sistemas consecuentes . Las fajas deformadoras (llautu), por ejem
plo, que en el Perú caracteri:t;an un tronco de culturas, se transforman según 

. la clasificació~ de ImbellQni en aparatos tabulares, cuando llevan almo-· 
hadillas o rosc:as 9.e algodón, que producen aplanamiento . Por otro lado, las 
detormadones por cuna, que constituyen otra' entidad cultur~l froncal, ca"

, recen en la clasificación de un lugar propio . :. ' 
Poco a pClCO, en el curso .de nuestro trabajo, fuimos dej<'lndo de lado · 

: los términos más o menos complicados de las clasificaciones en uso, reco- · 
naciendo ols moldes tipQlógicamente, por un nombre; Tipo Caverna, Tipo Naz
ca, Tipe- Huaura, étc. encarrilándonos as'í 'en un sistema empírico de Ira-· 
bajo, que-- parece igual al que adoptó Boas para estudiar las deformaciones 
de tribus de Norle América, designando la forma por el nombre de la tribu~' 

Cowichan, Chinock, Koshimo, etc. 
Fué el único sistema con el que pudimos seguir adelante en el plan. 

que nos habíamos trazado. Identificados los . ~ipos, con ejemplos elegidos 
como patrones, no se tuvo dificultad para conÜmiar la determinación a la
. simpl ~ vista, como se reconocen los cacharros estilísticam~nte por su forma . 
Esto .puede parecer sacrílego, a los que gustan de las medidas rigurosas ;, 
pero expresa la forma como hemos trabajado, y la 5l~e nos abrró el camino. 
para ccordinar las formas de cabeza con los otros restos de las antiguas; 

Flc¡. 3 • 

. Fig . 3 . -El aditamento deformador en las cunas peruanas fue por lo general muy siinple: sogas, 
o bandas sujetas al lecho. que se ataban por el extremo suelto sobre. Ya. frente.k dii:ecli:x;
mente o sobre una rosca o almohadilla que daba la forma. 
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c.ulturas peruanas. En ningún caso hemos requerido medidas trigonomé
tricas exactas, ni se nos imagina como puedan alcanzar utilidad, en una 
íase más avanzada del estudio. Las ventajas de una exactitud rigurosa nas 
parecen artificiosas, en la taxonimia de formas variables, plasmadas por 
amarras y colchonetas blandas, deslÍzables y corredizas, en las cabezas de 
niños. que jugaban y dormían con ellas. 

Re::conocidas las formas tipos hubo que describirlas. Algunas habían 
siQO re:::onocidas e identificadas culturalmente, por D'Orbigni, Tello, Kroe
ber, También se planteó el problema que no hemos resuelto sino provisio
nalmente, de darles nombre , Los nombres en una clasificación están SOrne· 
tidos a reglas y por lo tanto son materia discutible. Para ' nosotros los que 
adoptamos son nombres de pila, instrumentos de trabajo, hasta que un 
cotejo riguroso con las épocas, determine el que le corresponde por prioridad 

. a cada tipo. Es un tema arqueológico, que puede sobrepasar los límites del 
territorio peruano. 

En el desarrollo de nuestro trabajo continuamente nos salieron al en
cuentro le: movilidad de las formas y las formas inte;medias, entre "'las fOl1llas 
típicas. Pero en realidad estos son más obstáculos aparentes que reales . 
Las variedades de un tipo permiten rastrear detalles del sistema deformador. 
Las formas intermedias no invaliQan los tipos, sino que "permiten establecer 

¡. parentescos: la hendidura sagital '1 nivel del occipuccio en algunos ejemplos 
de un tipo definido, como el de Cavernas o el Huaura, por ejemplo, supone 
que el a.parato · deformador tenía una pretina sagital, que más ajustada en 
algunos casos, dejaba su huella. La cintura supramastoidea y la concavidad 
::nedio-frontal, delataban también la presión de cordones. 

Hay más variantes en unos tipos que en otros, circunstancia que in
dudablemente depende del sistema deformador. Las formas del grupo Pa
racas por ejemplo, oscilan más que las de Nazca y que las de Huaura. La 
acenttiación de la plagiocefália en algunos conjuntos resulta un carácter 
dife:encial básico. 

Es obvio que no siempre, con un solo cráneo, se puede determinar el 
tipo y menos la forma propia de un lugar . 

Tampoco el tipo es necesariamente único. La mayoría de las veces 
f'U determinación es cuantitativa, La homogeneidad del tipo es un dato 
trascendental que no se repite sino en determinados conjuntos. Lo más co
mún es encontrar variantes del tSpo y tipos distintos en cada colección. 
Probablemente correspondientes a distintivos de dignidades, oficios o clanes 
qUE', por razones de origen u otr:)s, usaban moldes propios de cabeza. Eh 
tumbas de la Costa se encuentran cráneos serranos y en la Sierra formas 
costeñas. Entre grupos no deformados se encuentri::m' cráneos deformados 
y entre deformados algunas cabezas nOImales. La historia de las culturas 
puede dar la razón de la promiscuid~d. La homogeneidad del tipo es una 
buena pm;ióilidad de la homogeneidad':de la cultura. Por los tipos se puede 
rastrear los ingredientes de un ·c·onjunto,. 
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Fi::. 4. Fil}. 5. 

l'ig. 4 . - Tipo Aimará . Deformación anciina por Ilautu, ccrnún y con numerosas variantes . 

La variante Puntiaguda y la Tilcara menos comunes, pueden responder a la cabeza em
pinada, de los nobles incas. Moldeado sobre 'Un el áneo adulto mas-::ulino, encontrado el 
año 1919 1'!n Alturas sobre Huaraz. 

Fig. 5 . - Tipo Opa. Deformación andina por llautu. Molde obIícuo parieto-occipital, con la 

frente normal , Es una forma rara. 
Moldeado sobre un cráneo masculino, madura, encontrado por Raymondi en Sandia 

- Puno . 

Los tipos constituyen las unidades :le nuestro sistema. Son entidades 
morfológicas culturales. A priori son moldes intencionales forjados por 
aperos especiales o por maneras especic:les y dele¡-minadas de arreglar los 
aperos. Cada tipo se explica por 10 que se sabe d '3 él arqueológicamente 
o de sus más próximos afines morfológicos y culturales. Una misma forma 
puede resultar de distintos aper~s y aún de aperos de distintos sistemas. 
Las particularidades de las variant.~s de un conjunto de origen homogéneo 
. ayudan a rastrear los sistemas usados y la forma de aperos . 

Los tipos, como entidades morfológicas asociados a una cultura, ad
quieren el valor de un carácter estilístico, alrededcr del cual la.3 asocia
ciones simplemente morfológicas, adquiere~ mayor tr,ascendencia, que la 
. que se puede lograr a base de cualquier otra~efinición menos explícita. 
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El tipo de una cabeza. trofeo o con algurias enfermedad ósea, es 'una 
buena referencia para reconocer su origen; ver lámina VI, Fig. B. 

La aso:;iación de los tipos con otros rasgos promete ser un informe 
arqueológico fecundo. Kroeber reparó en la asociación pronunciada del 
tí po COBta con las manchas verdes de la cara. En un trabajo anterior hemos 
hecho J esaltar la asociación predominante de nuestro tipo fronto-occipital 
costeño con la Trepanación Supra-iniana y de las deformaciones por llautu 
con las trepanaciones circulares. También el embadurnado COn rojo merece 
a no tarse . La trepanación pana:::ea de Paracas se presenta con una frecuen
cia noia ble en cráneos del tipo Cabeza Larga . 

1 '--'-

I 

Fict . 6 

Fig . 6 .-npo Pampas . Deformación Andina por llautu . Forma erecta cilíndrica . Ejemplar 
increíble . Como el tipo Opa debió distinguir él alguna clase restringida . Modelado 

PAM 

sobre un cráneo masculino. maduro . marcado --.-. - Museo de A . y A . 

3 

Para dar a conocer los principales tipos peruanos patrones, que he· 
mas identificado, nos ha parecido mejor . usar como ilustraciones las escul. 
imas, :nodeladas ceñidamente sobre cráneos patrones, por la escultora Ame
lía de Weiss. Se relievan en estas figuras los moldes didácticamente, ha
dendo ::esaltar caracteres que podrían pasar desapercibidos en la anatomía 
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complicada de las calaveras y dan una visión de conjunto que coloca 
:1.mplícit-=xmente el reconocimiento en el terreno social, etnológico, en que los 
distintivos se identifican al paso. Con ellas se facilita la familiaridad con 
las formas, mostrando la simplicidad de un problema que ha sido compli
cado artificiosamente. Contrariamente a lo que se podría suponer, con des
medro del mérito documental, ni aún los rasgos fisonómicos obedecen en 
todo a la libre imaginación creadora de la artista, sino al ajuste riguroso 
a sexo y edad de los patrones y a situaciones de las estructuras óseas de 
neurocráneo y esplacnocráneo, en las que resaltan imprevistamente distor
siones que afectan la expresión del rostro. Tal ocurre por ejemplo: con 
algunos deformados por bandas que ajustaban la base de la nariz, como 
en el Pampas (fig. 6) el Natchez (Lámina IV Fig. A) Y el Necrópolis (Lámina I 
Fig. B) que por esta particularidad y la desviación de 'la frente se asemeja 
mucho a las narices Mayas. Las órbitas de cavidad disminuída suponen la 
proyección hacia afuera de los globos oculares, como Fig. 6. Martín de Morua 
describiendo gente del cortejo del inca anota: "Tenían las frentes anchas algu-

o -
nos de ellos, las cuales se hacían así artificiálmente y a las criaturas cuando 
nacen. que les atan la frente hasta las cejas, apretándoles de tal manera, 
que casi les hacen saltar los ojos, aunque ahora por maravilla lo hacen, 
y tenían los blancos de los ojos algo turbios". 

En el modelo .Rampas (Fig. 6) la facies adenoidea, con las coanas atró
ficas, el maxilar inferior prcgnate ro,urgió espontáneamente en la escultura y 
encuentra una razón física en el c.plastamiento de los huesos propios de la 

nariz, que debió dificultm el paso del aire . 
Las variantes de la proporción cráneo cara y de forma de la frente 

resaltan también de manera particular en las esculturas . No obstante haber 
manejado por años los cráneos y de haber descrito los tipos, antes de ver 
las está:tuas terminadas, no hicimos abstracción definida C~3 la frente feno
menalmente alta y angosta de los ,Pampas y Natchez, amplia y alta de 
Chavín, Cavernas, alta y más ancha de Necrópolis, de la frente bombada 
del Opa (Fig. 5), diferente de la frente comprimida del Aimara, (Fig. 4), de la 
frente huidiza de Huaura, ' (Fig. 7). Otro tanto puede decirse de sus lobula
ciones posteriores y las asimetrías que afectan la estructura facial, llegando 
a deformar los pómulos con profunda -e imprevista repercusión en la fiso
nomía, ,como ocurre en el Huaura y más en el tipo Fronto-Occipital Costeño, 
(Fig n muy torcido en Jo mayoría de los casos. 

En la parte fundamentalmente empírica, morfológica, del sistema que 
seguimos, las estatuitas llenan una finalidad práctica, facilitando la indivi
dualización y conocimiento de los tipos a la simple vista . Las reconstruc· 
ciones pueden ser muy engañosas, pero no en los puntos en que las nue~.-, 

tras ofrecen su utilidad. Las expresiones anímicas, aunque como lo llevamo,s 
dicho, en buena pqrte_ dependien1es de las distorsiones óseas, pueden des
pertarserios resquemores en ctlg~nos espíritus científicos, pero no hay que-
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olvidar que el tema de las deformaciones; cOl17alece de un petfGp'o dé :-an~: 

..quilosis ocasionado por la demasiada ciencia, Podemos asegurar ', que los ' 
,arqueólogos o sus ayudantes, que se interesen por reconocer los tipos como 
rusgos, encontrarán veiltajas mirándolas y que 'con ellas nuestro tema de la 
-tipología peruana, puede comprenderse mejor. 

CUADROS SINOPTICOS DE LOS SISTEMAS Y TIFOS PERUANO DE 
DEFORMACION 

Doco tipos de cabeza nos ha sido posible id€nii:icar, en el material 
·de cráneos revisado. Desde luego el número 11') pre:end'3 ser definitivo, en 

A odo mómento pueclen aparecer nuevos tipos o material arqueológico que 
induzca a considerar tipos, moldes tomados como variantes . 

torrelacio~~ncÍo los doce tipos en la abstracción de sus variantes, 
'culturalmenle y con el material arqueológico de deformación, se nos hizo 
posible más tarde sobrepasar la tipología empírica, formulando l-n ordena
ción cultural de 'aperos y :elásticas peruanos, con mas puntos de apoyo 
objetivos, geográficos y aún históricos que otras. En a lgunos casos se ha 
podido confirmar la relación de tipo a sistema y aún de tipo a sistema y 
cultura con el material arqueológico, que incluye aperos deformadores, al~ 

<Junos hallados en las cabecitas deformadas, cuyo tipo fue posible determi
nar; otros figurados muy prolijamente en cerámica . 

Da este planeamiento Osteo Cultural resulta qUe en el Perú se usaron 
·dos sis;emas troncales de deÍormación cefálica: las bandas o llautu comO 
las llamamos, y las cunas deÍormadoras . Además se usaron aparatos es-
1)eciales, que nos san conocidos por la arqueología y explican bien a lgunos 

tipos . 
No es dE:cil diferendar los cráneos deformados por cuna de los de

lormados ,por tandas, sino en cada caso, por lo menos con algunos ejem

plares del conjunto. 
La!", deformaciones por llautu fueron predominantemente serranas, di

-fundiéndose .en la Costa con culturas Andinas. ! 
Las dc:ormaciones por cuna fueron, por el contrario, persistentemente 

costeñas; su uso se introdajo en la Costa antes que la cerámica y p.ersistió 
<t través de lodos las épocas, hasta la aculturación española. Una prueba 
del raigambre de las deformaciones' por cuna en la Costa puede ser el que 
los Incas las respetaron, no imponiendo la deformación por Hautu, que 
ellos mismos usaban y contribuyeron ·a · propagar en la Sierra, sino un molde 
de la tradicional deformación costeña por "cuna,' 'el conocido tipo Inca 

Costeño. . ... . 
La persistencia' de los sistemas de deformación por llautu en las cul

'tmas Andinas y 'por cuna de la · Costa, así como la resistencia a deformarse 
<le algúnos pueblos, Son 'rocteres trascendentales, que solo por desconocerlos 
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pueden dejarse de lado en el c;;tudio de las antiguas gentes del Perú ¡ Cada: 
uno tiene sus asociaciones fijas que acrecientan sa valor. 

I 

l· .. ~ ____ ~ 
fi<J . 7 

Fig . 7. -Tipo Huaura . Cabeza achatada de arriba a abajo. en algunos casos bilobada. con' 

grandes ' prominencias parieto-occipitales. 
Kroeber la encontró en Cerro del Oro en Cañete. Cc:racteriza el estrato Huaura en Chancay. 

Ancón y Lima. La actitud ufana depende. como en el N ecrópoiis. de la desviación del 

plano del agujero occipital. 
Cabeza modelada sobre un cráneo adulto masculino. marcado: M 4- Ceno del Oro; 
Cañete (I.9menterio Sur. Museo de A. y A. 

Se supone que el Ilautu solo, amarrado directamente sobre la cabe
cita, producía formas anulares, esto es: de sección horizontal circular; de· 
otro lado hay pruebas arqueológicas de que colocando bajo el Ilautu, sobre 
la fren-:e o el occipital, ya fuere almohadillas o roscas de algodón, se pro
ducían aplanamientos en uno ú otro lado, formas . de las llamadas tabula-
fes de Imbellbni. !¡ . 

Las deformaciones anulares p;-edominan en la Siena y con las cul
turas serranas, por eso las reunimos eri"'un sub-grupo que llamamos Andino. 
En cambio las deformaciones por llautu, con aplanamiento, producidas por 
roscas de: .. algodón o almohadillas, las reunimos. en el sub-grupo Pcrracas
Nazca, porque representan la modalidad propia, quizás única de esta cul
tura. Ehl embargo, los nombres no suponen· exclusividad de cultura ni lugar •. 
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Si bien en Paracas no se encuentra formas anulares, las formas del sub
grupo Pe Jacas-Nazca se entremezclan frecuentemente con las anulares; pro. 
miscuidad que apoya la teoría de un origen común por. llautu. En. realidad 
el carácter morfológico de las formas Paracas-Nazca es cuantitativo, en. 
cuanto a los aplanamientos se refiere: parece haber sido costumbre general 
poner bajo las lias del llautu, sobre la frente o el occipital, géneros doblados, 
planchuelas de algodón, etc. que aplanaban la curva del hueso. 

Los Paracas, los Nazcas y quizás gente de otras épocas o determina
das jerarquías sociales, fijaron los aplanamientos, así como la forma y 
confección de' los aditamentos para forjarlos, como carácter social. Parece 
:nás que una simple coincidencia que la gente de Paracas-Nazca en lcr 
Costa" adoptase moldes de deformación con aplanamientos mimétricos de 
l(lS formas costeñas por cuna. El tipo Cavernas tiene variantes indiferen'
éiales de la Frento-Occipita l por cuna costeña, como no sea por la ausencia 
de formas asimétricas. Pudieron ser forjadas PO! la cunita Cavernas, adap
'oda a apero cefálico de deformación que dimos a conocer . 

Debe entenderse que la relación de forma a aparato es cir~mstancial 
y de ninguna manera absoluta, puesto que la misma forma pudo darse con 
distintos aperos y aún probablemente, con aperos de distintos sistemas . El 
planearniento debe ser arqueológico tanto como anatómico y cultural. Er 
anatómico puede requerir de las variantes. 

- : C U A D R o NI? 

TIPOS DE DE'fORMACrON POR CUNA 

Formas bajas·, con aplanamiento irregulares y un alto porcentaje dé asiinetría,. 

Tipo Fronto Occipital 

Costeño . 
Fig. 1 (Pág. 17) 

Tipo Occipital 

CosteñcrInca 

Costeño. 

Fig. 2 Pág . 17) 

al-- de la Ir,r . época- (Pre~cerámico de Engel d~ 

Asía y Culebras): Aparece exclusivo . 

b;- de la 2da. época -re[.·urgimiento de la3 cul

turas locales del litoral. Ap'arece mezclado con' 

ot~os tipos y asociado a la Trepanación Su

prainiana, eventualmente' con manchas verdes 

en la cara. 

Difundido en el litoral con la denominación Inca. , 

Presenta, con más frecuencia que' otros manchas ver-' 

de" en la cara. Eventualmente, la Trepanación Su

prainiana. 

NOTA.- No tenemos datos· suficientes para decidir si ra m'ayor antigüedad de las defor

maciones por cuna llega hasta el Sur del litorar. donde desde muy antiguo apa

recen pruebas de las deformaciones por lIautu. Ifesulia interesante que el hombr9" 

~¡n algodón de Cabeza Larga en Paracas (3',Grnr años}; encontrados por Engel, no 

se deformaba. Se puede decir con Uhle que la deformación: "Fue introducida 

en el litoral por tribus que trajeron algunos prag.r:esos:'; anteriores a la cerá'mica¡ 

en el caso de las deformaciones por cuna_ 
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CUADRO NI? 2 :-

TIPOS DE DEFORMACIONP.QR LLAUTU. (!landas o lias) 

."Folmas regulm:ao!;, de diámetro horizontales comllreñidos, cintura s-upramastoidea, asimetrias 

raras y poco marcadas. 

,(1)- SUBeGRUPO .ANDINO: DEFORMADOS POR LLAUTU SOLO . (INCLUYE LAS FORMAS 

ANULARES) 

TIPO AIMARA 

Fig . 4 (Pág. 20) 

"TIPO OPA 
Fig. 5 (Pág . 20) 

'T1PO PAMPAS 

Fig. 6 (Pág. 21) 

Forma Andina la más común y difundida . Tiene 

una variedad puntiaguda . Sugiere la Cabeza de Pan 
de Azúcar o de Mortero mencionado por los Cro

nistas. 

Forma poco común y poco difundida, se explica por 

un llat:tu como gorra tolousana. 

Ferma tam~ién rara. C:m la anterior pudo ser divisa 

de dignidades o caslas . Es el molde anular del tipo 
Natchez. 

:h)- SUB-GRUPO PARACAS-NAZCA . DEFORMACIONES POR LLAUTU CON ROSCAS O Al.

MOHADILLAS DE ALGODON. (INCLUYE FORMAS TABULARES .Y PSEUDO-TABULARES 

DE IMBELLONI). (Lám. I, pág . 29 - La m . II, pág. 31 - Lam. III A Y A, pág. 33). 

TIPO CAVERNAS 

l.ám. I - Fig . A 

TIPO NECROPOLlS 

:Lám . I - :F.ig . B 

TIPO CABEZA LARGA 

:Lám . .I - 'Flg . L 

TIPO NATCHEZ 

.. l.ám , IV- A y Al , (Pag. -35) 

'TIPO NAZCA 

::Lám . :1 - Fig . D) 

Cabeza en cuña . Se encuentra en alguno3 grupos 

Chavín y con matErial Cavernas . 

En Paracas la época y etiología do ésta forma está 

certificada per la arqueología . Lám . III, Fig A . Al 

Es el molde Aimara con la parte posterior aplanada . 
LCl3 trepanaciones ele Paracas se asocian preferen

temente a e.s1e tipo. Como el Aimara tiene una va

riedad puntiaguda . 

Forma vertical igual al tipo Pampa3 con la parte 

poster'¡cr aplanada . 
El mayor número de . formas increibles pertenecen G, 

este tipo . 

La frente plana , es un, carácter constante del tipo 

Nazca, explicable por la almohadilla frontal Nazca 
:conocida por l,a arqueología . ,Lám . II(pág, 31). 
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- : C U A D R O N'? 3 :-

TIPOS EXPLICABLES POR APEROS ESPLCIA'LES DE LA ARQUEO LOGIA 

TIPO RUAURA 
Fig . 7 (Pág. 24) 

TIPO PALTA 

Lám . N. Fig. B Y Bl. 

Cabeza chata. frente huidiza, se encuentra con el 

Tiahuanaco de la Costa . Se explica por el Apero. 

Lárr.. III Fig. B Y B (Pág. 33). 

Forma simétrica, bilobada. la más aplanada en &2n

tido antero-posterior Se explica por el Apero . 

Fig. 8 Pág. 28. 

:NOTA.-- La treir::mación circular por raspado. parece un rasgo asociado a la deformación 

por llautu . Sólo la forma esterotipada profiláctica. Supra-iniana. aparece en n;-oldel> 
ele cabeza costeñas. mayormente en la Fronto-occipital por cuna del 2elo. período. 

Engel refiere trepanaciones curadas. en el Pre-cerámico, o sea con la Frento-occi· 

pital por cuna del ler. período. Este hallazgo sería tan importante para la historia 

cultural d2 las trepanaciones. que merece una revisión especializada. si es pesible 

determinando la técnica. En el Material de Engel devuelto al Museo. hemo3 viS'to 

sclamente erosiones por la arena. con apariencia ele heridas de trepcinación . 

LOS GOBERNANTES INCAS Y LA COSTUMBRE DE DEFORMAR LAS 
CABEZAS DE LOS NIÑOS 

Indaoar si los Incas se deformaban la cabeza y si tenían un molde 
.propio como divisa familiar, no es una mera curiosidad, sino dilucidar un 
msgo por el que se puede seguir parentescos . Entre moda y divisa hay 
-diferencias sustanciales, aunque ambas puedan tener un mismo origen. La 
adopción de uno: divisa ajena y el abandono de la propia, no es un hecho 
trivial. ¡o,ino la consecuencia c'.e situaciones sociales determinadas. La his. 
torio registra pruebas notables del arraigo de la costumbre de deformarse 

:las cabezas, todavía en uso e.n algunos lugares del mundo. 

;:i los Clanes Iricas se deformaban la cabeza, no es probable que 
hubiesen adoptado'Ja costumbre de tribus iguales ni dominadas. El mol
·deado de cabeza como las orejas estiradas, debieron ser divisas imbricadas 
en las raíces antiguas de su estirpe. Por las deformaciones los dones Incas 
parecen ramas del mismo tronco c~e culturas deformadoras por 11autu que 
realizaban trepanaciones circulares por raspado, del que derivaron las cul
luras Pucara, Tiahuanaco, Paracas, Nazca. 

Dos cronistas únicamente hacen referencia a la costumbre de defor
marse por los Inca3, pero nos hablan explícitamente de la formas y sUS 
. significados . 

Fray Juan de Torquemada por quién sabemos que cada provincia 
"" tenía propia costumbre y diversa de deformarse con industria las cabezas". 
dice: "Y es cosa de maravilla, ver la diligencia que tenían para entablar, 

. y formar lás ·..cabezas, mayormente de los señores, estas de tal manera 1as 
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Fi:. 8 . 

Fig. B.-Mujer con aspecto de hechicera, mostrando un niño con un apero deformador coin- ·· 
cidente con el tipo Palta. La vieja ostenta un tipo por Jlautu, di1erencia que aleja la: 
hipótesis de parentesco filial. 
Huaco negro .schimu. Marcado 1-3535- Museo de A. y A. 



B . 

e LAMINA D . 
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ataban (y no se sí de presente lo acoEtumbran) y apretaban con lias o ·· 
vendas de algodón el de lana, por tiempo de dos á tres años, desde que' 
nacían, CJ,ue las empinaban más de una cuarta, las cuales quedaban de la 
hechura, y forma de una corona o de un mortero de barro, muy empinado, 
y alto, y con esto ponían mucha diligencia y por privilegio grande conce-

. dían los del Piru" a 'algunos" señores, ' a -quienes querían favorecer, que for
masen las cabezas de sus hijos, de manera, q\'e los Reyes, y todos los otros. 

de su linaje". 
Fray Bartolomé de las Casas en su Apologética hace referencia tam

bién a tormas de cabezas propias de los linajes nobles. "Los señores 'toma
ron para sí, dice, y para todo su linaje, que se llamaban Jnga, tres diferen
das de cabezas; puesto que después algunos de éllos comunicaron a otros 
señores de algunas prpvincias, sin que fuesen del liI,lqj~ de los ingas, . por 
especja~ privilegio. La una era que acostumbraban a formar las cabezas.: 
que fue¡,en algo largas, ynq mucho, y muy delgadas y empinadas en lo 
alto dellas; y lo ;que a ·mi me parece por haber:;visto' algunos de los señores 
del linclj&- de los rngas, la forma de ellos ni mas ni menos que la de un'. 
mortero . La segunda fue que andaban siempre trasquilados, no muy atu
sados, sino como trasquilados de tiempo de seis meses. La tercera, que
traian un cinta negra de lana de anchor de un dedo y de tres o cuatro· 

Lámina l. Tipos del Sub-Grupo Paracas - Nazca. 

A- Tipo Chavín Cavemos . Forma Arcaica, explicable hasta por tres sistemas conocido~ por 

la arqueología: cunita deformadora acortada como un apero cefálico; llautu con roscas.
de algodón; cinta deformadora . Con restos Cavemc s se encuentran cráneos con variantes : 

conformes con sendos tres sistemas . · 

Moldeado sobre un cráneo masculino, adulto. Marcado Li 108 - Museo de A . y A. 
B- Tipo Necrópolis " El molde por llautu del sub·grupo Paracas-Nazca, más constreñidO' 

en sentido antero·posterior . Presenta variantes erecta y oblícua· y con la frente cóncava. , 
En e~ crár.eo base del molde~do., de la figura: la deform.ación · afecta: los' hues.o,8 . propios·: 
de la nariz, el conducto audiliTo y la orientación del agujero occipital, estereotipando

la posici-!m jactanciosa de la cabeza que tiene la escultur.a. 

13 <' 

Modelado sobre un cráneo adulto masculino marc(ldo: Necrópolis del Museo de ' 

100 
A. Y A. 

e - Tipo Cabeza Larga - Molde paraquense del tipo Aimara, con el que se entrevera' 
fuera de Paracas . Ubicuo presenta las mismas variantes que el Aimara. la puntiaguda,. 

rara. llega a ser más pronunciada. Algunas variantes se confunden con el Natchez. 
Moldeado sobre un cráneo in!. II- (6 á 7 años) . Marcado 12- 9110 del Museo de A. y A .. 

D-Tipo Nalca.-Con pocaS! variantes y regular. es el predominante con el estilo Nazca. Formas; 

iguales o parecidas se encuentran en otras- épocas y otras cultur.as. Personajes fabulosos 
de la cerámica. Nazca ostentan un disco que hace resaltar la forma plana de' la frente •. 

Modelado sobre un cráneo adulto ma·sculino. marcado: 2- 225- T 39. Pampon Nazca" 
del Museo de A, y A. 
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br,azo.s de largo. alrededo.r ele la cabeza. Y Allende deste, el Rey e Seño.r 
supremo, que per antenemacia y per excelencia lla~aban rnga e Capae 
(que significaba Emperado.r e sebera no. principe) traía al cabe desta cinta 
una be la celerada e de grana, grande y de fina lana, que le celgaba sebre 
lafrente, ,hasta casi la nariz, la cual echaba él a un 1aele cuando. queria 
Ner:per auteridad y maiestad echabasela en medie del restre; perque no. 
le mirase .alguno en él sine cuando. él quisieran que le viesen". 

Tenemes así referencias de la existencia de un melde ele cabeza, di.s
.:Iintive del linaje de les incas, cuyo. use se cencedió cerno. privilegie, a algu
.,11es señeres a quienes se quería henrar. Dice de las Casas, que las cabezas 
de les incas eran "algo altas y no. muche", describiendo. una ferma: "delgada 
y empinada en le alto. de ellas ... " "ni más ni menes que la de un mertere"; 
Terquemada recurre a le! misma comparación cen un "mertere de barre" 
10rma que parece cerrespender a nuestres tipes Aimara, Fig. 4 Y Cabeza 
JargaLám. J, ,pág. 29). En el cenjunte de Mac Curdy, sacado. de Macchu 
Picchu el tipo. A.imara es predomina:lte. 

Totquemada y de las Casas dejaren' censtancia explícita de que lcs 
Incas acostumbmren deformarse la cabeza, con lias o. vendas de algedón 

:((llaulu) nuestro tipo Aimara e Cabeza Larga, medalidades do la defermación 
de Tiahuanace, Paracas y Nazca. De las Casas menciona además ceme 
prenda de cabeza una "cinta negra de lana, de ancho de un dedo. y de tres 

'.0. cudtre brazos ele largo, alrededer de la cabeza". Prenda de cabeza que 
"en les 'huacos y momias suele encentrarse en los a dultes , ceñido. a las de· 
'formaéionespo.r llautu. 

Es sigriificative, por otra parte, ,que únicamente Terquemada y de las 
¡Casas 'hagan mención de un rasgo. tán ímpertant~, cerne sea la cabeza de
formada de los Incas. Solo de haber sidé 'una defermación muy mederada 
-pude pasar inadvertida a cronistas acucieses, per les que cenecemes ver
daderas rriinuCias del aspecto. físico y las cestumbres del último. Inca y sus 
familiares. Garcilaz0'·que en su niñez jugaba en el regazo de sus tíes, los 

"Lámina II.""':J\pero déformádor n.azca. En Cavernas y Necrópolis se aplanaba la parbe 
posterior de 'la cabeza, en Nazca, la fr~mte. 

,:A"":En esta escena escultórir.a Nazca·Chane.a, que llamamos: "el cortejo de los mellizos" (la 

condición de gemelos tenía trascende1Jcia mágica fabulosa en el folklore primitivo pe' 

ruano), los mellizos, que encal;>ezan el grupo, ostentan sendos aperos deformadores bien 

moC\el.ados. 'La "penúltima persona del cortejo tiene un molde chanca de cabeza, la 

última con €1 loro al hombro, la frente chata, Nazca. La escultura es N.azca, el trata
mIento almendrado de los ojos, phanca. 
'Pieza del"Museo 'de 'A. y A . 

:B-Trasunto del apero deformadcr que llevan los mellizos en la pieza A, según la disección 

hecha por Tello, en su monografía sobre el huac0 . La almohadilla arriñonada sobre la 

frente es un rasgo ' Nazca, que se repite, La gran rosca proporciona una explicació'n 
del surco '·rétroC-bregníálico ' pronunciado de algunos deformadoS' por llautu. 
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príncipes imperiales, trasquilados: "como de tiempo de seis meses', no se 
habría leferido a la deformación como una particularidad de los lejanos 
Palta. Pedro Pizarra que anotó pequeños detalles de la fisonomía de Ata· 
hualpa, no pudo pasar por alto una cabeza monstruosa. En las crónicas de 
la conquista se repite: la forma de vestir de la nobleza incaica, el corte d~, 

cabello, la manera y oportunidad de la huaraca, ordenación de caballeros: 
auquis, con las que se les confería, después de pruebas físicas y de carác
ter el honroso título de Huamán. 

, , 
La diversidad en la intensidad de las plásticas puede ser muy mar

cada, aún en conjuntos óseos de un mismo cementerio. 
Se ha dicho y con razón, que las ' formas acentuadas eran propias 

de las aristocracias. Las deformaciones extremas de los personajes conte
nidos en los ricos fardos funerarios de Paracas lo comprueban. D'orbigny 
dice: "Las caDezas. m6s comprimidas que hemos hallado estaban siempre 
en las tumbas cuya construcción anunciaba que pertenecieron a Jefes". 
Casi cien años después Posnanski confirmó esta observación. 

La¡;; deformaciones exageradas, fueron algunas veces distintiva de caso 
tos privilegiadas en el Perú, pero no es probable que lo fuesen de castas 
guerreras, ni de las que vivieron activamente las épocas clásicas. Nos pode
mos imaginar a los sacerdotes de la decadencia del Antiguo Imperio Maya, 
como a los últimos Vallois, los últimos Felipes, a Carlos el hechizado, capa
ces de exagerar una moda nociva por distinguir su estirpe, pero de ninguna 
manera el Carlos Magno, a Pachacutec o Huainacapac . 

Las deformaciones exageradas, no solo corno expresión del gusto tras
cienden decadencia, sino también como factor biológico. Deformaciones 
moderadas, como la tolusana en Francia, pueden no alterar el funcionamien
to dal cé\rebro, pero de ninguna manera las distorciones increibles coma 
Figs. 6 Y Lóm . IV - A que necesariamente habían de perturbarlo, hasta un 
nivel que se puede suponer muy próximo a la idiotez. Si estas deformacio
nes extremas no corresponden' a épocas de decadencia, por lo menos expre
san decadencia de los personajes, que es buen agurio de la decadencia 
social. Es presumible que algunas pertenescan a castas sacerdotales. 

Lómina I!I 

A-Dos vistas de un apero deformador de lIautu y rosca de algod6n, clave del sistema Paracas
Nazca, La cabecita ostenta el tipo Necrópolis, Las roscas de algodón iguales a otras del 
Museo, parecen ser un rasgo de todas las épocas de ' Paracas . 
Cabecita de laelante encontrada con su apero deformador, entre material Necrópolis 
Marcada: 12-8424. Museo de A . Y A. (Este '~jemplar ha sido varias veces publicado). 

B-Apero deformador cuyas líneas de presión coinciden con el tipo Huaura . Las variantes 

de la frente en el tipo serían debidas. .C/ la inter'posición de cuerpos bajo el nudo frontal. 
C-Apero deformador en uso entre los indios Shipibos del Ucayali. ' Moldea una forma 

coincidente con variantes del tipo Necrópolis. 
(Ejemplar debido a la cortesía del Instituto Lingüístico. Yarinacocha, Pucalpa) . 
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La opinión que según Juan Santa Cruz Pachacutec tuvieron los incas, 
de las cClbezas deformes, no abona tampoco en sentido de que exagerasen 
la moda de la propia deformación. Dice lo siguiente el cronista Páchacutec, 
refiriendose a los hechos de Apo Manco Capa e, ler. Inca: "Este mismo Inca 
les habí0: mandado que atasen las cabezas de las criaturas para que sean 
simples y sin ánimo porque como los indios de gran cabeza. y redonda 
suelen ber atrevidos, para cualquier cosa son inobedientes". Y en otra parte 
refirien<;lo los hechos del 3er. Inca Lloque Yupanqui dice: "y también había 
manda$o que todas las naciones a él sujetadas les atasen las cabezas de 
las criaturas para que sean largas y quebrantadas de frente, para que fuesen 

b d· I t " o e leIl es . 
I!a arqueología y la historia dan argumentos que justifican la des

confiuuza que abrigan los Incas por la gente con cabezas normales, parece 
I 

que los Chancas de Andahuaylas, que en tantos aprietos pusieron al Im-
perio, á juzgar por cráneos de W ambuchaca Chalhuanca que existe en el 
Museo , Peruano de Antropología, tenían cabezas redondas, como también 
las teníanJlos Centros Andinos de Yauyos y Huarochirí cuya beligerancia 
es pro~erbial. En cambio los Collas y Pukinas, que por repetidas referen
cias sa:bemos que deformaban sus cabezas, fueron según Garcilaso "más 
simples" y dócil que otros indios". Dice Fr. Martín Morua: "Hallase así mis· 
mo memoria de otras suerte de gente así como Collas, Pukinas y Urus, todos 
estos l?wn gente que s~rvian al Inca en la guerra, después que conquistó 
}a rica, grc:nde y llana provincia del Collao y como tenían los nombres dis· 
tintos así se diferenciaban en los hechos de la guerra y en el ejercicio de 
las armas". Ell Inca había incluído en su guardia a los C011as y Pukinas, 
qrandés e impetérricos deformadores. 

lámina 1V 

A-Tipo . Natchez. Suele tener surco retro bregmálico abrupto y cintura supra-mastoidea 
visible. Sus variantes se confunden con las de Cavemos y Cabeza Larga. Formas típicas 
presentan los personajes de los- fardos funerarios. Necrópolis . Las dos figuras correspon
den ' a la misma es·cultura . 
Moldeado sobre un cráneo Natchez. increíble de niño inf. I (5 á 6 años) encontrado 
entre desmontes de Cabeza Larga. Paracas . 

B--Tipo Palta¡. -Se le encuentra mezclado con las fonnas costeñas por cuna. sin que se le 
pueda identificar caso por cas'O. El nombre se relaciona con las cabezas: "anchas de 
'Un lado al otro y angostas de la frente al colodrillo" que menciona Garcilaso como 
distin.tivo de los indios Palta y Manta. que par::¡ acentuar su monstruosidad llevaban: 
"tra~quilado el cabello que hay en la mollera corona y colodrillo y el de los lados 
largo crespo, levantado". Las dos vistas son de la misma escultur.a . 

16924 
Cabeza moldeada sobre un cráneo de niño (6 á 8 años) marcado: Bird 

L.B. 
Huaca Cao Viejo. Chicama. Museo de A. y A. 

~. .. -_. -... - ~: ,,~., 
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Si es verdad, como dice el cronista Pachacutec, que los Incas propa
garon l~ costumbre de deform~se las cabezas, para hacer a sus súbditos 
sumisos, serían los únicos gobernantes que recurrieron a una deformación 
corporal con un fín semejante. Ha sido y es posible fomentar supersticiones, 
prejuicios sociales y aún propagar vicios, para mantener estados sociales, 
pero no se ha dado el caso en la historia humana, de recurrir a una defor
mación corporal, como lo hacen colectividades de insectos, para mantener 
la estabilidad de castas (abejas). 

,La medida reveia sagacidad y un espíritu de observación sutil, que 
-sería gasmoñeria juzgar desde nuestro punto de vista, olvidando la condi
ción del hombre común en aquellas épocas, en relación con el Estado y 
el Rey y lo que es más, el significado de la misma costumbre de deformarse 
para los Incas, que probablemente la practicaban ellos mismos con orgullo. 

Fué política general de los Incas, y con ello aventajaron a los espa
ñoles, dejar a las naciones conquistadas, sus usos y costumbres, en la m~

-dida que no perturbaban la buena marcha y concierto del Imper~. 
Por el contrario, hábilmente fomentaron el culto por los distintivos de 

las parcialidades, "para que fuesen conocidas del rey" y "se distinguiesen 
,en los hechos de las armas". Forma de estímulo, que revela hondo conoci
miento de teclas del alma humana, sensible en todas las épocas a las insig-

- nias: gorritas, banderines, escarapelas, acicate!> de superación y heroismo 
.individual y colectivo. 

COMENTARIO 

Hay pruebas históricas de que los señores Incas acostumbraban de
_ formarse artificialmente la cabeza y tenían un molde particular como divisa 

de su dan, cuyo uso lo concedían a determinadas personas por honra 
_ señalada. Dice, por su lado el cr::mista Santa Cruz Pachacutec, que procura
ron también los incas propagar la costumbre de deformarse entre sus sub
ditos. para que fuesen más sumisos y obedientes. 

La arqueología enseña que la costumbre de deformarse fué muy an
terior a la dominación Inca, anterior aún en la Costa a la introducción de 
la cerámica, así mismo enseña que los Incas no inventaron nuevos sistemas 
de deformarse, respetando mas bien los tradicionales de cada región: el 
llautu 8n la Sierra, las cunas deformadoras en la _ Costa . 

De las descripciones de Torquemada y de las Casas se entiende, 
_ que la familia Inca se deformaba con llautu, usando -un molde " ni más ni 
menos que un mortero de barro" igual a nuestro tipo Aimara, Fig. 4, variedad 
puntiaguda, que se encuentra con restos Paracas, Pucara, Tiahuanaco y en 
]a colección de la época Inca recogida por Bimgahm en el Valle de la 

_ ConvenriÓn. 

Hasta donde alcanza la veracidad de estos datos, tienen mérito para 
dilucidar las raÍCes de los Clanes Inca. Si el molde -de cabeza era una 



-. 
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divisa, no cabe, que lo copiaron de tribus rivales o conquistadas. Moldes. 

y técn5,'~as iguales sugieren · el mismo origen. 

TIPIFICACION D~ LAS DEFORMACIONES CEF ALICAS FIGURAD~ EN: 
. LA CERAMICA ANTROPOMORFA y SU CORRELACION CON LAS EPQCAS 

LOS ESTILOS Y LOS PERSONAJES . / 
./ 

Lcttipología, mas que cualquiera otro sistema, ofre~e posibilidades 
para esp~cular con las formas de cabeza representadas en la cerámica. 
Desde luego, como lo hemos comentado detalladamente en la Osteología . 
Cultural. no es reconocible el tipo en todos los )~uacos, ni a cada estilo 
corresponde necesariamente una forma de cabezq . . La nítida representación 

. del tipú e11 la cerámi~a correspondiente, coma se aprecia en algunos ejem
plos Nazca, na se repite siempre. Lo más fa,ctible es fijar (Jn la misma cerá
mica relaciones entre formas de cabeza, ,atuendos; tocados, actitudes, etc .• o 

camino lreno de posibilidad por el qu~ sé puede llegar a interpretaciones ~o
ciCiles....-.-y.: aún históricas o mitológicas. La deformación por llautu de sujeto 
(Lámina ~e-Ue.Ya:~lestas una llama se repite. Los dignos personajes 
que aparecen en los templos , de la cerámica Shimu tienen siempre una ' 
cabeza puntiaguda, (Lámina V, B) coincidente con la de la nobleza inC'a que 
refieren los cronistas . Desgraciadamente sabemos muy poco sobre el ver· 
dadero s,ignificado escenográfico de los huacos para pretender encontrar 
relaciones rígidas entre estilos y representaciones. Tenemos ejemplos en 
nuestra propia iconografía religiosa, y en el terreno profano en los cuentos 
de hadas, de la intromisión de motivos de una época en otra, con distan
cias de milénios. Hay personajes y escenas que se repiten en huacos de · 
distintos estilos: Chanca y Nazca, Cursivo y Shimu, por ejemplo, circuns
tcmcia que sugiere la tradición del tema. En el cortejo de los mellizos (Lámina 
II, A) hay cabezas Chanca y Nazca, misturación quo resalta también en la ' 
estilítica: de la pieza . 

Otro punto de vista también merece comentarse y es el de las distin
tas pO,sibilidades plásticas en un mismo ideal de forma . Daría la explicación 
de la relatividad del parecido en algunos casos, como por ejemplo, de las 
cabezas puntiagudas de los muñequitos Cavernas COn los cráneos Caver
naS ó mejor Cabeza larga variedad puntiaguda. Si el símbolo de la forma 

. fue un determinado cerro o un falo, las posibilidades do! ceramista eran 
muy distintas a las del moldeador de cabezas. El parecido de nuestro tipo
Pampa (Fig. 6) o de Natchez increible (Lámina IV, A) 'cOn imágenes de falo 
labradas en cerámica o piedra es sugestivo. Bajo el mismo punto de vista 
01 tipo chato bilobado (Lámina V, C) puede descifrar varias formas de cabeza. 
Nos dá un derrotero sobre el origen de la víctima de la cabeza trofeo (Lámina 
VI. B). En su variante de frente plana, explica las cabezas ' de las esculturas 
Chant::as Lámina V, D y en su forma bilobada la cabezas bilobadas de la 



A •.. B. ¡ . ' 

c . LAMINA V D. 

Láminas V Y VI.-Tipología y ens·ay:) de correlación con algunas formas de cabeza figura
das en la cerámica . 

A-Un tipo por llautu comparable a nuestro tipo Pampas. Fig. 6, se repite en el hombre 
'que carga una llama. 

B--Una Cabeza puntiaguda igual o variantes de nuestros tipos Aimara, Fig . 4. Y Cabeza 

Larga. Lám . l. Fig . C. se repite en los personajes' de los templos. en cerámica negra . 
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A. B. 

-, 
c. 

LAMINA VI 

e-Lámina V .-Cráneo del tipo Huaura más pronunciado que el de Fig. 7 . Puede explic,ar 

la forma de cabeza de las esculturau chancas D y de la cabecita trofeo, I.ámina VI B. 
La variante bilobada de este cráneo pudo así mismo tener relación ideológica con las 
cabezas bilobadas de la cerámica' negra y chancay, Lámina VI, A Y C~ 



. TIPO LO GIA DE ' LAS DEFORMACIONES CEF ALICAS 
, , 

cerámica negra: del dios de .los mares <Lámina VI, A) Y lcr diosa de la ,fe-. 
:::undidad (Lámina VI, C). 
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ARQUEOLOGIA 

Sobre el Estilo Tealino 

DUCCIO BONAVIK 

In'írodu.:cción. 

Con el trabajo de Strong (925) llevado a cabo a base de las colec
ciones de Ancón que hiciera Max Uhle en 1904, la sítuacióri. ~onológica 
de ese estilo, que desde la época de Tello venímos llamando. "Teatino"; 
estaba prácticamente resuelta. sin embargo, quedaban por aclarar toda una 
serie de aspectos fundamentales, estrechamente relacionados con este pro

blema de la Costa Central peruana. 
Principalmente no se había elado una definición al estilo. que permitiera

diferenciarlo claramente de otros pare::idos; no se le había ubicado geográ
ficamente para poder conocer su dispersión en el espacio y, por último, todos 
los datos que se tenían provenían de lote: de tumbas, ya que jamás se le 
había aislado estratigráficamente. 

Estos problemas, así como Ja polémica surgida a raíz de laB actitudes 
diferentes adoptadas por la escuela norteamericana y por la peruana de, 
Tello que no solo había creado una doble terminología sino indusive una 
cliversidad de opiniones sobre la ubicación temporal del estilo, me empu
jaron a estudiar el problema. 

Las notas fundamentales sobre el particular dejadas por Tello, al 
parecer permanecen aún inéditas, en los archivos . Sin los datos verbales de 
foribio Mejía Xesspe, que acompañara al maestro desaparecido en sus ex~· 

ploraciones, buena parte de esta investigación no hubiera podido haberse' 
realizado. 

El estudio se ha hecho principalmente a base del pozo estratigráficO' 
excavado en Ancón, de la colección "Ernesto Tabío" del Museo de Arqueo
logía de la Universidad de San Marcos, de la colecc·ión particular de Yoshi: 

. taro Amano y de la colección "Uhle" del Museo Robert H. Lowie de Antro
pología de la Universidad de California (Berkeley). Para usar esta última
ne contado con la colaboración de Dwight W aUace quien ha fotografiado los 
especímenes y con la autorización de William Bascom, director del mismO' 

. Museo. La colaboración de Alexander Grobman y Octavio Velarde para: 
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la parte botánica ha sido de inapreciable ayuda así como la de los esposos 
Koepecke y Jehan Vellard para los restos zoológicos. Para 'las ilustraciones , 
he contado con la ayuda de Félix Caycho. 

A estas Instituciones y Fersonas, y a todos los que han-colaborado" 
agradezco muy sinceramente. 

Ol'igen del término Teatino. 

No he, encontrado evidencias escritas claras para saber desde cuando 
se viene' usarído el término Teatino en la arqueología peruana para deno- · 
minar un estilo incíso de la Co.sta Central, que en un sentido general ha ' 
sido motivo de polémicas y discusiones entre los especialistas y lo e5 en 
parte hoy todavía 

De lo que sí estoy casi seguro, gracias a las amables referencias de 
: Toribio Mejía· Xesspe, es que el primer hombre de ciencia que lo usó y que ' 
,10 forjó fu~ Julio C. Tello. Según me informó Mejía, TelIo después de haber ' 
· hecho el descubrimiento del foco Chavín en el Valle de Nepeña en 1933, se 
· dedicó en forma especial a explorar todos los valles cO!'teños buscando los 
"eslabones" que él necesitaba para su teoría. En uno de estos ' viajes é~pló

: lOtorios, parece que · estuvo en la zona de .las Lomas de Lachay y visitó el 
, sitio denominado "El Tealino", nombre que no ha variado hasta nuestros 
. días. 

Allí encontró ese tipo de cerámica incísa que le llamó la atención 
por ser, según lo que él pensaba, un estil? ~'sub-Ghavín" y que por. recordar ' 

: seguramente . el sitio . donde fue hallado denominó "Estilo Teatino". 
En el qpénd~ce de la "Arqueología del Valle de Casma" c~e Tello que , 

: fuera publicada póstumament::' en 1956, Mejía Xesspe relata la historia de 
, la expedición arquGológica al Marañón hecha en 1937 y en la cual él parti
cipó (pág. 322); allí menciona que durante el viaje al norte, dicha expe

'dición acampó en El Teatino e iI1:Jusive fueron abiertas algunas tumbas que, . 
sin embargo, no contenían material cerámico .incíso, como verem~s pos~e-

· riormente , 
En honor a la verdad, hay qU!) . aclarar que . si bien .ést~ es .la 

primera 'vez que se forjó E.l te término para este estilo, no fué la primera 
· vez que el material se conoció, pues había salido (l luz en los trabajos que ' 
, realizara Uhle en Anc:óI1- en 1904 y cuyo m~terial estudiado y clasificado· 
fuera publicado por William Duncan Strong en 1925 en la serie de publica- · 

, ciones de l.a Universidad de California. Strong incluyó el estilo TeaUno den
tro de su Ancón Medio ' I, en el cual además de esta cerámica inCÍsa consi
deraba algunos estilos tiahuanacoides con los que salió asociado el tipo' 
incíso en los .lotes de tumbas de Ancón. . 

Desde entonces se han usado los términos de Tello y Strong y muchas ' 
veces en forma equivocada. Bennett por su parte ha usado el término Añ-· 
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eón Medio IncÍSo que en la Mesa Redonda para uniformar la . terminología, 
que tuvo lugar en Lima en 1953 fue cambiado por Tiahuanacoide 1 Teatillo, 

. pero estos términos , no tuvieron la acogida esperada. Los norteamericanos 
han preferido el término de Strong mientras que entre los hombres de cien· 

cia peruanos se usa más el término forjado por Tello . 
Pero el problema grave es que no se trata solo de una confusión del . 

nombre c:!e este estilo sino también de su situación temporal que, según el 

.punto de vista de Tello y sus discípulos por un lado y de todos los arqueó- . 
logos norteamericanos por el otro, forman dos tesis completamente diferen
.1es. Como se verá más adelante, este problema ha sido discutido en más 
de una oportunidad y felizmente ha sido en parte solucionado. 

Hoy todavía están en boga los dos términos (Teatino y Ancón Medio 1) 

y necesitamos aclarar los conceptos para evitar contusiones. 

'Descripción del estilo Teatino. 

Para este , estudio conté con un lote muy bueno de vasijOs enteras, 
iodas decoradas, del que se conoce la procedencia y que fuera donado al . 
Museo de Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
por Ernesto Tabío. 

Al principio, cuando recién comencé el estudio de este problema, ~reí 
!que este ,lote me .daría solamente resultados parciales, por tratars'3 de un 
solo sitio y que naturalmente las conclusiones que de su estudio sacaría 
no serían valederas para ubicar tipológicamente vasijas de este mismo esti

lo pero de otras localidades . Después de haber examinado buena cantidad . 
de fragmentos de , diversas localidades y de haber estudiado colecciones de 
las cualesalguncl .' tenían procedencia y otras no, me di cuenta que este ', 
estilo tiene, con muy pocas variantes, un "cachet" propio e inconfundible. 
Por eso creo que en' líneas generales se pueda usar de las definiciones que 
vaya dar a continuación. Pero antes de hacerlo trataré de analizar en qué 
forma fué definido este estilo por los varios autores que se han ocupado de · 
él, aunque sea en forma incidental, ya que hasta el momento nadie lo ha , 
hecho en forma completa. Tello no lo describe (por lo menos en sus traba- ' 
jos 'publicados) y sUs datos son insuficientes para mis fines . En su principal, 

obra "Origen ydescn:rollo de las Civilizaciones Prehistóricas Andinas" (1942), 

dice textualmente: ':las vasijas extraídas de las tumbas ChavÍn de , Tea- " 
tino, conservan algunds, de las formas clásicas y su carácter monócromo, 
negro o bruno oscuro, y\ !b}r¡ecen formas y ornamentaciones que en culturas , 
posteriores 'se repIten y copidll. bajo. nuevas técnicas" (pág. 92). Mejía Xesspe 
por su parte; en el apéndice \ae~ libro de Tello "Arqueología del Valle de , 
Cusma" (1956), es más parco áúñ., y dice "fragment~s de alfarería incísa" y 
nadamOs (pag., '322) : 
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Kroeber (194:1:1), .-Se -Lefiere también en una forma "un poco sucinta al 
problema, pero lo hace en términos sobrios que pueden ser utilizad.os. Entre 
otras cosas dice .textualmenteasí: "La cerámica del fondo de las tumbas es, 
en contraste' con todas las ,demás en TeaUno, de."grano fino, de textura suave, 
aparentemente sin engobe y que ha sido incidida en húmedo COn una punta 
bastante roma ....... El Fatrón o diseño mqs típico parece ' ser una línea. en 
zig zag COn puntos en los ángulos, el todo formando una banda cerca de ¡a 
boca en los hombros de una vasijq, de boca acampanulada . También apa
recen allí vasijas de fondo plano, · con lado" que se levantan formando un 
ángulo. El color varía desde el' rojizo hasta el marrón, hasta de color casi 
negro" (pág. 45). 

'William Strong(1925), es el Gutor que mejor define esta cerámica por 
medio de las coleccigmes de Uhle de Ancón, pero · hay que tener cuidado 
como ya se dijo, ya que él involucra bajo el término de "Ancón Medio 1" 
no solo la cerámica incísa (Teatino) sino también algunos estilos tiahuana
coides. Trataré de resumir y traducir solo lo referente a la cerámica incísa. 
"La cerámí-c:á de un color predomina, componiéndose 62% de todas las com
binaciones de color. De éstas, el 50 % es cerámica roja y 47% es altamente 
pulida; considerando que éste es el período numéricamente mejor repre
sentado y que hay una gran variedad de tipos en ella, nos damos cuenta 
a'uán característica es esta cerámica monócroma pulida. Más o menos la 
mitad de ella está decorada con simples incisiones" (pag 148-149). Al tratar 
de formas, Strong trata en general del problema pero al llegar a la forma 
que él c:encmina "oval", dice: "Los ceramios ovales son sin asa y una 
buena cantidad están caracterizados por tener un cuello levantado con de
coraciones angulares incísas en la base del cuello" (pág . 149). Y más ade
lante: "Los recipientes redondos abiertos no son muy comunes en este pe
ríodo, cuando ello ocurre son frecuentemente de base plana si bien unos 
pocos especímenes de base redonda de este tipo están presentes. La base 
definida no se presenta ni en éste ni en el período siguiente. Estos recipien
tes redondos son usualmente de color rojo intenso y altamente pulido. Oca
sionalmente ellas están decoradas por unas incisiones simples de dobIe 
línea en el extremo mientras que un número menor tiene una decoración 
simple roja y negra en el interior" (pág. 149-150). 

También define Strong los figurines de este mismo estilo (y pueden 
servir perfectamente para definir los figurines de estilo Tealino que existen 
en el Museo de la Universidad y en colecciones locales) y dice: "Tres figu
rines de cerámica. . . uno es "bucchero" !legro y los otros dos son rojos. 
Los tres son modelados crudamente; los ojos del espécimen negro son le
vantados y de lineamientos ovales. Esta característica es aplicada también 
a uno de los figurines rojos, el cuol es característico por tener una nariz pro
yectante aguda . Todo., tienen los brazos cruzados por el pecho, estando los 
dedos representados por inCisiones. Las piernas en los dos especímenes 
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rojos son sugeridas por una depresión en medio de la porción basal. Las 
cabezas son redondeadas, sin peinados ni orejeras notables" (pág. 150 

Y 152). 
Al referirse a las incisiones dice que son "simples, sobre una cerá-

mica roja muy pulida y . es la más típica forma de decoración en Ancón 
Medio 1" (pág. 152). "Los diseños son simples, generalmente lineales, geo
métricos en su forma" (pág. 152). 

Willey en sus trabajo.; de 1941-1942 (1943), trata en forma bastante 
amplia las controversias suscitadas por el problema Teatino y al referirse 
al estilo en sus características descriptivas dice: "El otro tipo de cerámica 
incísa en la Costa Central es ese tipo que Strong incluye en su período 
Ancón Medio I de la Necrópolis de Ancón. La decoración de este tipo· es 
también por escoriación, líneas incísas por surcOs profundos y el uso de 
puntos. Ancón Medio I incíso es todavía predominantemente rectilíneo y 
mucho más restringido en motivos de diseño que el estilo Ancón-Supe. Un 
almenado o zig zag incíso, alredeáor del borde es el diseño más común . 
Ollas globulares con paredes encorvadas y acampanuladas se A?ncuentran 
como en el Ancón"5:;upe temprano ínciso pero una forma muy corriente es 
una jarra de boca pequeña, con cuello hinchado. En esta forma los diseños 
~están colocados alrededor de la protuberancia del gollete" (pág. 190-191). 

Louis Stumer trata en varios de sus artículos este problema, pero lo 
'ba:'9 er.. forma de discusión generalmente y no en forma descriptiva, por lo 
. que me referiré a él en otra parte de este trabajo. 

Ahora trataré en forma concreta de la colección "Tabío" que está 
'en el Museo de la Universidad y que consta de 69 piezas enteras . (En rea
]idad el lote que donó Tabío es mucho mayor, pues contiene especímenes 
de otros estilos probablemente asociados, algunos idolillos y piezas tran
sicionales, y yo he tomado en cuenta solo estas 69 porque son típicas del 
Tealino y, por lo tanto, me sirven o: la perfección). 

Las vasijas fueron colectadas en el caserío que se encuentra en el 
kilómetro 71.5 en la carretera panamericana norte. Este caserío está comO 
a 800 mis. al este yendo de Lima ,11 norte. 

Según las noticias dadas por los "huaqueros", todos estos espet?íme
nes provenían de los grandes cementerios de Lauri que son tan fam<;>sos en 
la región y en cuya zona, s egún referencias de Mejía Xesspe, J ello (1956) 
creía que había tina "fábrica de cerámica" (pág . 321). Hoy ~s '" una de las 
zonas más "trabajadas" por los excavadores clandestinos de la costa cen
tral. Me fué muy difícil establecer con exactitud qué técnica¿~~ siguió para ha
cer . los recipiente': , p~ro los pocos que pude identifica/ parecían hechos por 
modelado simple. tn la manufactura de la pasta se usó· como temperante 
mica y cuarcita y probablemente basalto, pero de este último componente no 
estey seguro. Es pro'bable que estos ingredientes hayan estado, todos o por 

10 menos algunos de ellos, en la ardUa usada al estado natural, pues son · 

/ 

" 
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comunes en las .arenas de la costa y en los depósitos fluviales . Este tempe- . 
. rante es de forma generalmente pequeña y muy rara vez su tamaño es 
grande. Si fuépuesto a .propósito, fué bien escogido y su cantidad es · rela-~ 
.tivamente poca .Y en "muy contadas ocasiones su proporción aumenta. La 
jextma de la .pasta es fina y su color tiene muchos tonos. Predominan los 
tonos marrón (pasando por . un rojo marrón con manchas grises, un marrón 
oscuro, un marrón grisáceo, un marrón rosado); hay también tonos grises 
y además un pardo en los extremos y negro por dentro. 

La cocción es en general por atmósfera oxidante, siendo solo una 
pequeña minoría por atmósfera reducida (tan solo un 13%). Esta atmós
fera fué mal regulada y ha producido manchas de cocción ("flambé") qua : 
tipifican al Teatino. Los recipient~1s que han sido reducido -, no son perfec
'famente "huccheronero", ,pues a pesar de ser negros siempre tienen algu
lic;i:S ' manchas. Hay también un fenómeno muy interesante qUe es digno · 
de ser notado, aunque no estoy completamente seguro sobre su origen . 
. Es que hay una buena mayoría (lo he observado tambi,f:im en fragmentería 
de la mism:.:x zona de Lauri) que tienen la parte interna de la pasta cQmple- J 

tamente reduCida (de color negro muy oscuro o grisáceo a veces) mientras 
que las partes externas están oxidadas. Esto podría haber sido provocado · 
'por dos causas: o que intencionalmente el artesano primero reducía las 
piezas para oxidarlas al 'último momento abriendo el horno o que simple
mente la pasta era tan densa que no permitía que el oxígeno penetrara ' 
bien al interior de manerá que se reduda;quizá lo segune:') sea lo más 
-probable . 

Las manchas de este ,"flam:!:Jé" san ,negras o pardas, según las veces, . 
pero la superficie tenía yar~os ton,~s y 110 era sie~pre igual. El color que , 
predomina en absoluta mayoría es un rojo ladrillo oscuro y los colores que 
;se presentan en minoría ,son: un rojo amarillento, un rojo carmín, un rojo , 
ladrillo muy claro y un marrón claro. Por supuesto a excepción de los ' 
{:eramios reducidos que son de color casi negro. La superficie externa ge
neralmente está muy bien bruñida pero no en sentido regular. 10 hay ' 
1ambién regular sea horizontal (la mayoría de los casos) que vertical . S.on 
muy raras las piezas 'que muestran un pulido tosco y San completamente 
,atípicas. La superficie interna presenta solamente un alis~do, quizá hecho : 
con trapo, que es casi siempre tosco. S.olo está hecho mejor en recipientes 
que tienen la boca ancha. .s~n: muy raros los especí~enes que tienen ~n ' 
bruñido interno. Lo: dureza según la escala de M6h, oscila entre 2 1/2 y ' 
s"l i 2 Y el espesor 'eritre' '3',y B roms. 

En lo que a forma respecta puedo afirmar que en la colección "Tabio" 
n<? -hay todas las forma~ ' que -aparecen en Teatino, '-pero sí las más típicas. 
'Para evitar confusiones 'he presdndido dar nombres a estas ' formas y más 
bien las--he 'designa~o , 'por -meaio~ <d~ ret!,as~ Iffi. , ~ista, 'd~ SÍ~~', ~p. Id -colecci(fm ~ - . ' . 
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,del Museo de la Universidad hay vasijas de tres tamaños diferentes, he . 
,usado tres tipos de denominaciones. Para las vasijas grandes he usado ., 
las mayúsculas ¿el alfabeto (A, B, C, etc.) como se puede ver en las lámi
.nas U-A U-B; para las formas más pequeñas las letras minúsculas (a, b, 
.c, etc.), como se puede apreciar en la lámina II~B; y para las formas más 

pequeñas aún la sigla Fp seguidCl de un número arábigo (Fpl, Fp2, etc.) 
,como consta en la misma lámina. 

Para las formas que he podido reconstruir' a base de ,fragmentos, he 
.empleado la numeración que tienen en el catálogo del Museo a que perte-
.necen. (Ver Lám. IlI-A). ' . ,H 

No describiré todas las formas, pues creo 'que con los esquemas que 
:he presentado de ellas en las representaciones gráficas que adjunto es 
'más que suficiente para poder darse cuenta y reconocerlas. Pero sí puedo 
,decir ' que la forma A es una variante muy interesante de la forma "ma
:miforme" pero he visto muy pocas de estas vasijas sea on la colección 
"Tabío" (donde hay solo dos) co:no en las colecciones particular~s. 

(Acepto y adopto el término "mamiforme" según la definición que 
diera Tabío (1957) que dice: "Hemos llamado así a esas vasijas de barro 
'tan típicas del estilo "Baños de Boza" (o Blanco sobre Rojo), que han sido 
,denominadas "mammiform jar" por Kroeber (Kroeber 1926), debido a su for
ma que es parecida a una mama de mujer. La dificultad de encontrar un 
término apropiado no solamente aparece en español sino también en inglés, 
pues "jar" quiere decir jarra en este último idioma y ésta no es precisa
mente la forma de vasijas en cuestión. Pensamos que en español el tér

:mino de "vasija mamiforme" sería más ajustado a la realidad. (pág. 3-A. ~ 
La forma B es la más típica en Teatino y creo que es la más común, 

la más citada y las más conocida:. Las formas C, D y E son menos comu
.nes y relativamente pocas, mientras que F es muy conocida y aparece mu

'chas veces con y sin decoración. H es también atípica, lo mismo que las 
otras formas t 1. K, L, A-lO, A-ll, A-12, A-13 (ver lámina n-A y U-B.) que he 

'podido sacar de las colecciones de California y de Amano. 
Entre las formas más pequeñas las más comunes son en orden de

;cresciente: f. k, j,te. e es completamente atípica lo mismo que h . En las 
formas pequeñas no puedo decir nada, pues de todas tengo solamente un 

,ejemplar , pero creo que no tenían patrones para su factura y que ésta se 
'hada al azar. Sin embargo tengo datos que estas vasijas , pequeñas son 
relativamente abundantes, al menos en Lauri (Ernesto Tabío: comunicación 
'personal). Quien sabe si fueron juguetes para niños o algo parecido. 

De las formas reconstruídas tampoco diré, pues no tengo datos su
:ficientes. 1.as variantes de las bases sí son muy pocas y generalmente se 
:pueden dividir en tres con sus respectivas excepciones. A saber: base ova-
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lada que puede ser plana o cóncava; base circular que puede' ser plana 
o cóncav.a y finalmente una base cóncava. 

Las alturas de estos recipientes varían según la forma; las oscilacio
nes máxima y mínima para cada forma son las siguientes: A 23-21 cms.; 
B 16-25 cms.; e 22 . cms.; D 18-19cms.; E 20-21 cms.; a . lO cms .; b 7.5 
ems.; e 12 ems.; d lOcms.; e 12 ems.; f 10-15 ems .. ; g5 cms.;h 5.5 cms.; 
i 5-6 cms.; j 5-6 ems. ; k 4-7 cms.; 1 3-5 cms.; Fpl 8-5. 5 cms. ; Fp2 8-5 ems . ; 
Fp35 cms . ; Fp4 9-7 cms . ; Fp5 8 ems.; Fp6 3.5 ems . 

No puedo dejar de recalcar · qu~ estimo que de toda la colección 
"Tabío", en forma aproximada más de 10% es cerámica utilitaria, o por lo 
menos que haya tenido huellas claras de lal uso . Esto no significa que esta 
minoría no haya podido haber estado en tumbas junto con la que deno
minaré "ceremonial". En lacole:::CÍón "Tabio" también hay algunos ejem· 
pIares que tengo que mencionar . A.ntes que nada dos idolillos. Tiénen 
lespectivamente 13 y 14 cms. de altura y en su parte más ancha 6 y 7 cms. 
Son de lClcmisma pasta de Teatino pero son muy burdos. La cara casi no 
está demarcada, los ojos están hechos a base de incisiones ovoidales den
tro de las cu.ales ha~T un pequeño "appliqué" de forma también ovoidal que 
les da relieve . Se pu.ede apreciar solamente la nariz del primero, ya que 
la del segundo falta. Es una nariz aguileña pronunciada y también puesta 
por "appliqué". La boca está hecha por ·simple inci:ión y solamente el se
g ,undo idolillo tiene un mentón pronunciado·. Los brazos están mal marca
dos en alto relieve y los dedos es tán hechos por burdas incisiones; tienen 
sin embargo cinco dedos en cada mano. Los pies están marcados y, me 
parece muy buena la definición de Strong, por "una depresión en medio 
de la porción basal". Ninguno de los dos ejemplares tiene determinado el 
sexo, cosa muy rara,pu.es los idolmos de las otras épocas si lo tienen. 
Solamente el segundo tiene indic~ado el pelo con incisiones transversales y 
hay huellas muy claras que m,ueslran que en la cabeza había un "appliqué" 
que se ha caído; quizá fué un sombrero o algo parecido . Este sería el único 
indicio para creer que el primer , idolillo fuera de sexo masculino y el se
gundo de femenino. 

10s dos tienen perforaciones para poderlos colgar sólo que en el 
primero -son cuatro y atravie.sanel idolmo en sentido ántero-posterior mien
tras que el segundo tiene solo ,dos, pues están hechos en sentido transver
sal. Están pulidos por medio ,de un bruñido tosco. Está muy visible la mica 
del .temperante. También debo mencionar una pieza escultórica que repre
senta la cabeza de un animal que no he identificado. Detados modos debe 
ser una variedad de felino. Es :,m recipiente 'que tiene 11 cms. de altura 
y - un ancho máximo de 14 cms .· ·Tiene ·dos orejas' bástantegrandes apli
cadas; sus ojos son ovales y hechos por medio· dedos· incisionesbastdnte·. 
profundas. La boca "y la nariz están hechas en alto relieve y siempre por 
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la técnica del "appliqué". Lo interesante ~cn C1.:at:-lJ · dientes íelínicos muy 

· marcac.os y entre ellos la punta de la leng-.:.a saliente. En la parte superior 

cerca 'del borde hay un motivo que corresponde a mi Geométrico 7. No se 

puede juzgar si el recipiente fué ' usado o no. 

Yo no he podido vet sino una pieza más de tip') escultórico en una 
· colección particular. .Sra trataba de una cara humana muy mal eieqitclda . . 
· Pero sí se que hay piezas escultóricas en este estilo en pod;r de vcirios '~olec
donistas particulares e inclusive entre los fraamenhs "mr:ontrados en ~uper
lIcie cerca de mi pozo estratigráfico de Ancón, . he hallado uno · C!:ú~ per
teneció a un ejemplar Teatino muy fino. 

También, y esto según datos que me proporcionó E~pest0 Tabío (Ca
munic"ación personal), hay repre3enta~ionesen cerá~ica de moluscosma': ' 
rinos, probablemente del género "fasciolaria", de apy oximadamente7'5-80 
mms. de largo . Yo he podido estudiar dos ejemplares de estos moluscos, 

pero naturales, en el Museo de la Universidad en la misma cole~ción Tabío 
'(2-235 y 2-254) yUenen claras huellas de uso, sobre todo el primero que está .., 
muy de- : gastado, en el interior tiene restos de una especie de resina negra 

'y tiene además dos huecos hechos probablemente para colgarlo y llevarlo 
puesto. El segundo tiene las mismas huellas y según Jorge Muelle (Comu

. :licación personal), Uhle tenía evidencias . para, creer que estos moluscos 
:fueron usados como puñales. 

Un caracol, pequeño tiene. también restos de resina de color n~g'ro . 

'que tapaba lo~ orificios naturales. 
Tengo noticias ' .también que en una coleccién, particular hay una an

' tara de estilo Teatino pero no he tenido la oportunidad de verla . 

Antes de entrar en cretalles sobre la decoración, que es lo más típico 
,de este estilo, creo conveniente repetir que las pautas generales dadas para 
'esta colección de LaurL (Chancay),. a mi juicio sirven perfectamente para 
identificarespecínenes Teatino típicos ' que se presentaren y cualquiera sea 

"SU proceden:irr. Las diferencias que se pudieran señalar serán en lo que 
'·0 p:::sta ,""8 refiere y si las hubiera de otro orden creo que serán facilmente 
identificables . . ' 

En la decoración hay que tomar en cuenta dos aspectos: el técnico 
y el decorativo . . Las incisiones fueron hechas siempre con un este que de 
'punta roma, que dejó una incisión característica e inconfundible. Estas ·inci
siones están hechos casi siempre con suma destreza de modo que son de
] Juradas y se ye .muy, claramente que el artista no titubeaba sino que esta- ' 
.ba muy seguro ,de sus trazos. 

No hay ~ilna constante con respecto al ancho de estas incisiones ni 
• referente a su profundidad. Predominan sí las más anchas y más profundas' 
sobre las delgadas y superficiales. Otra característica es que las ' líneas se 

:hacían con inc;:isipne,s de un s010 trazo de modo que siempre una línea se su":· 
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perpon~ un poco en su extremo con la que sigue. Hay por supuesto excep
ciones o sea diseños mal hechos, con incisiones toscas e irregulare·.;.. 

También se puede observar que la incisión era cuidadosa, porque 
nunca deja rebordes ni remanentes de arcilla alrededor de la escarificación. 
Estas incisiones fueron hechas cuando la arcilla estaba ya un poco oreada 
pero todavía lo suficientemente húmeda para tal operación y evidentemente 
antes de la cocción, Son muy pocos los casos en que ~a incisión no es de
purada y qU,e el. e!3teque fue puntiagudo en vez de ser romo. 

Sei han dado casos en que en una misma vasij,a aparecen dos tipos muy 
diferentes; de un tipo en la parte superior de la vasija y de otro en. la inferior. ' 

,Sería muy difícil generalizar para explicar en qué parte de los recipien, 
tes iban estas decoraciones incÍsas. Trataré de hacerlo sucintamente refi· 
riéndome a cada forma, pues hay variantes notables. Así se verá que en 
la forma A la decoración aparece en la base del cuello; en la forma B ge
neralmente también en la base del cuello, pero hay vece,S en que además 
aparece en los dos extremO'2 achu'iodos de la vasija, cosa que es típica de, 
este estilo '-y de algunas vasijas de épocas posteriores o asociadas en el 
tiempo; en .c encontramos la decoración en la base del cuello y en la 
parte inmediatamente inferior del cuerpo. D así mismo la lleva en la base 
del cuello pero también en la parte superior del cuerpo. E Y G generaimente 
están sin decorar mientras que F está casi siempre decorado cerca del 
borde. H es una excepción y está totalmente decorado en las partes late, 
:ales . 1, 1. y K tienen la decoración en la parte inferior del cuello mientras 
que L generalmente tiene dos decoraciones: una en la base del cuello y 
una en el reborde inmediatamente inferior a éste. 

En las formas pequeñas tampoco se puede generalizar. a tiene la 
decoración siempre cerca del borde; b casi siempre en la parte superior del 
cuerpo; c es una forma atípica ' y ' por eso no la considero; d tiene la deco
l'oción que le cubre totalmente ·el cuerpo; e no tiene decoración o la lleva 
en la parte globosa inferior y rara vez esta decoración es geométrica; f tie
lle siempre la decoración en ia , franja en altorrelieve que bordea el reci
piente, además a veces se presenta una cara humana (un buen ejemplar, 
se encuentra en la colección "A;mano~'). g no tiene decoración alguna; h la 
lleva generalmente sea en la "parte superior: del cuerpo, sea en la parte 
inferior. i cerca del borde;, lo mismo ' que i, k, 1, solo que a veces tiene deco
raciones que parten del borde inferior y se abren en forma de flor y en 
ú!ros casos tiene' ·decoraciónintema. m 'tiene a veces decoración interna, 
a veces externa. Las formas pequeñas son completamente irregulares y 
parece qU,e t.iene,n la decoración donde el artista tuvo espacio para colo

carla. 

En; lo que a diseño respecta, predomina en fórma preponderante el 
geomét¡;ico ' siendo' Ek'irre'gular una minoríaEU las bases dé los ' recipientes 
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" predomina la circular plana siguiéndole en porcentaje notable la circular cón
cava. Se presenta también la base ovalada plana, la ovalada cóncava y 
la cóncava. Al principio pensé que determinado diseño iría asociado con 
una constante a determinado tipo de forma pero las estadísticas llevadas 

a cabo lo desmintieron categóricamente. 
Todos estos diseños geométricos van siempre en forma de franja al

rededor de la vasija. He podido recopilar 31 de estos motivos y para evitar 
confusiones los he denominado COn números arábigos anteponiéndoles sim
plemente la palabra Geométrico (por ej. Geométrico 6, etc".) y los he repre
~ entado gráficamente en las Láminas III-B y IV-A. Los motivos más comunes 
sen el Geom. 1, 7, 8, 14 Y 17. Estimo que ninguno de estos motivos fué 
hecho c"on plantilla. Hay también motivos irregulares que a mi parecer no 
obedecieron l1 patrones rígidos como los geométricos sino que fueron ejecu
tados simplementf) por impulso creador del artista. He reunido 15 de estos 
motivos y para no confundirlos los he numerado también con cifras arábigas 
pero comenzando la numeración desde 50 y anteponiéndoles ..J.a palabra 
Irregular (por ej. Irregular 59, etc::) (Ver Lámina IV-A y lV-B). No puedo 
decir nada sobre la frecuencia con la que aparecen dichos motivos y hasta 
me atrevería creer que éstos fueron en la gran mayoría de los casos, únicos. 

Son muy raras las veces en que se presentan diseños irregulares 

que no sean simplemente de líneas y que representen algo. Hay sin embargo 

dos ejmplares muy buenos de representaciones de dos animales que no 
he podido identiíicar pero que están muy bien hechos. No merece la pena 
describirlos en vista c:e que aparecen en calco al tamaño natural en las 
láminas V-A (2-1190) Y V-B. He de decir también, que cada diseño geomé
trico tiene sus variarites, ya que los patrones no fueron completamente rí

gidoE:', pero siempre, salvo que se trate de motivos que yo no he visto, se 
puede clasificarlos a base de alguno de los motivos descritos. También 
hay que recalcar que a veces el artista no ha calculado bien su espacio. 
de " modo que al juntarse el comienzo de la franja con el final no empal

maban bien y SEl tuvo .que usar mil artimañas para evitar esto: general
mente cortaba el motivo encajándolo a la fuerza. 

Las asas en Teatino son por lo general cintadas, anchas y de gollete 
en cuerpo, y . a veces tienen decoración. Un caso interesante de decoración 
que he podido ver es en forma de cheurrones y el espécimen, según refe

rencias, proviene de Ancón . Hay también recipieritesde forma E que no 
tienen decoración,! que se ve que eran utilitarios. 

En un pequeño número de fragmentos de superficie que recogí en 
una de mis visitas a los cementedos de Lauri, hay elementos que no son 
comunes pero que deben ser mencionados y estudiados. Se trala de una 
variánte de la decoración Geométrico 2: los punto., de ia parte superior en 
vez de haber sido hechos con: esteque de punta rama son: aquí de marca de 
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. caña;,,;.q!le dejo una huella inconfundible. Noté el mismo fenómeno en lo 

decoraeión Geométrica 23 . 
. : Strong en su trabajo de Ancón (1925) en la Fig. 6 (Ver lámina IV-B) 

presenta algunos motivos Teatino pero mezclando regulares e irregulares. 
Algunos de ellos son conocidos y otros no . Los motivos que Strong ha deno

. minado a, b y g son los que yo conocía, mientras que e, d, h para mi son lo · 
mismo y corresponden a mi Geométrico 8; o corresponde a mi Geométrico , 
13; f a mi Geométrico 2 . 

Alfred Kroeber (1944) en su lámina 21 presenta también dos motivos 
, (ver Lámina IVB) aunque hay que tener cuidado en observarla pues en. 
el texto original ha sido reproducida al reves o sea que hay que ver1a~, 

invertida. 
El primero corresponde a mi Geométrico 1, mientras que el segundo 

:10 lo conocía. En la colección "Amtmo" también hay cosas muy interesan-, 
tes que tengo que remarcar, pues algunas son nuevas y otras variantes de 
diseños o\,..formas que tenía ya estudiadas en mis colecciones . 

Los únicos diseños que merecen ser citados son los que yo he deno- ' 
minado AL A2, A3, A4, (ver Lámina V-A) . Ninguno entra en mi dasificación, 
ya que los cuatro son motivos originales que debe haber inventado el ar- , 
tista y que no creo se repitan en otros recipientes . 

En formas sí hay algo muy interesante . Es la forma trípode (A-ID) ' 
que es también muy característica en Teatino (ver Lámina II-B). Yo he re
producido las dos variantes que hay en las vasijas de esa colección pues , 
me parecen las másreprésentativas . 

.otra forma muy interesante es la A-12 que se "p~rece a lqs teteras 
modernas. Esta na se repite mucho . A-13 y A-II deben ser ori<;Jinales, sobre 
'Iodo A-ll que e'3 la represenlaci6n de un sapo o algo paraCido. Pero en . 
esa misma colección hay algunas formas que hay que réc¿i:dar . Por ejem-' 

. plo he visto diferentes variantes de formO ¡'mamiforme". El cuerpo en todas 
' es idéntico, lo que cambia es el go.11ete, pero sería muy l<irgoenumerar
aquí estas variantes. Otro detalle muy interesante es qué' hay ' dósvasijas , 
de la forma B que tienen algo que es completaménte atípico en el estilo 
T~atino o sea una capa de engobe blanco totál y encima aiguu';s diseños 

' muy raros, pintados de color rojo intenso (AS, Lámina V-A) ~ Hay algunas 
vasijas de este tipo en las colecciones dei Museo Antropológico de Mag
dalena y en una colección particular, pero que son una verdadera excép
ciÓn. La primera de estas dos vasijas descritas no tiene decoración incísa • 
. mientras que la segunda sí tiene decoración G~ométrica 2. ~, 

Otra vasija muy interesante. siempre de ,la misma colección,. es una 
de forma B que en sus dos partes laterales tiene represent,adasdos ser
pientes : el cuerpo de estos ofidios e·:tá hecho. por , medio· de · incisiones 
con puntos mientras que la; cabeza está en forma de "appliqué". Es una' 
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cabeza triangular muy rara y no se que tipo de ofidio se ha querido repre
sentar . Hay también una vasija de forma f que tiene una cara humana 
muy finamente representada en altorrelieve. De todos estos espdmenes 
descritos hay fotografías en mis archivos. 

De la torma f he podido ver rr.uchas variante.E; en esta colección pero 
no creo neceario extenderme sobre el particular . 

En la colección de Uhle que existe en el Museo de Antropología de 
la Universidad de California (Berkeley), las únicas formas nuevas serían 

I, J. K, Y L (ver Lámina U-A) que he d.escrito ya; todas las demás son va
riantes de motivos ' d.e formas ya conocidas y descritas, sea en este trabajo 
o por otro autoÍes. 

Excav.adón 

Una da las principales dificliltades que se presentaban para aclarar 
e l problema Teatino era sin duda la falta de un lugar en el cual se pudiera ..., 
-por medio de una excavación- ubicar estratigráficamente el -estilo. To-
dos los materiales que se conocían hasta la fecha provenían o de la super

ficie o de lotes de tumbas. Un bc::sural can desperdicios de esa época no 

se conocía. Sb embargo en el año 1959, durante los trabajos que llevó 
a cabo el personal de la Dirección de Arqueología del Ministerio de Edu
cación Pública en la localidad de Miramar en Ancón, con el propósito de 
liberar el suelo para una compañía urbanizadora, en uno de los pozos se 
encontró buena cantidad de fragmentos Teatino -que al decir de José Ca
safro:nca- salían aso:'iadoscon materiales de la época tiahuanacoide . 

Visité personalmente el sitio y pude comprobar las aseveraciones 
de Casafranca, y más aún en el primer momento pensé que de un estrado 
bien definido salía solo material del estilo' en estudio, lo cual me -hubiera 
permitido aislarlo. 

Posteriormente durante los trabajos ví que me había equivocado. 
En vista de esto, decidí excavar un pozo estratigráfico, tomando coma 

base el que hiciera el personal del Ministerio que me permitiría así poder 
controlar los estratos con más facilidad. 

La excavación se hizo bajo los auspiCios del Instituto de Investiga
ciones Antropológicas y duró de::etiembre a diciembre del año 1959 . Antes 
de iniciar las labores tuve que llevar a cabo una limpieza muy cuidadosa 
de la superficie que iba a excavar en vista de que los tractores la habían 
revuelto completamente por lo cual deduje que quizá los primeros niveles 

estarían disturbados . La estratigrafía, a juzgar por el corte que me servía 
-de base. no era muy clara por eso decidí efectuar el trabajo a base de estra
tigrafía artificial. El -pozo tuvo -4 rr.ts. de largo por 2 mis. de ancho y al-
canzó la profundidad de 4 mis. sin torpar en cuenta los 50 ems . excavados 
en terreno virgen como prueba de seguridad. 
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Los primeros cuatro niveles, a partir de la superficie, fueron de 50 . 
cms.: posteriormente para obtener mejores resultados, los reduje a 25 cms. , . 

hasta alcanzar el ·fondo. 
Durante la excavación no encontré ningún resto de arquitactura . Los . 

empleados del Ministerio en su pozo encontraron una pared de piedras" 
que según las evidencias ,estuvo asociada a mis últimos niveles. El tra-, 
bajo tuvo resultados satisfactorios ya que además de buena cantidad de . 
restos orgánicos obtUve 13.971 fragmentos de cerámica, en su gran parte. 
utilitaria ; 

Quise estudiar los materiales que de esa localidad había extraído . 
el personal del Ministerio, pero desgraciadamente estaba tan mezclado que hu
biera sido muy dificultoso ordenarlo para una clasificación. 

Estudio de los materiales. 

Lo '-niveles inferiores arrojaron proporcionalmente menos materiales . 
que los superiores y como ya dije, casi todos utilitarios . Casualmente por 
eso vi que un estudio a base de motivos decorativos, no hubiera resuelto" 
mi problema y por eso decidí dividir los materiales por tipos a base de 

estudio de pasta. 
En realidad en el Perú los trabajos llevados a cabo a base de cerá

mica utilitaria son muy escasos y el mejor ejemplo es el de los norteame-
ricanos en Virú. Pero no hay que olvidar sin embargo que esta clase de 
estudios ' se hace urgentísima, más aún si se toma en cuenta que la cerá- , 
mica ceremonial comparada con la utilitaria está en absoluta minoría . No 
hay que olvidar tampoco que la cerámica ceremonial sigue patrones (a ve
ces muy rígidos) que son completamente diferentes bajo 'muchos puntos de~ 

vista de la utilitaria que es mucho más conservadora y portadora de otras 
tradiciones. 

En los yacimientos arqueolpgicos peruanos no siempre se consigue ' 
·cerámica ceremonial, que es relativamente fácil de identificar y clasificar, 
y por eso los problemas de cronología a base de los tiestos se hacen a ' 
veces sumamente difíciles. El día que tengamos estructurado un cuadro 
por medio del cual podamos reconocer la cerámica utilitaria de los varios 
períodos, su dispersión, su persi.stencia en el tiempo, etc. la labor será 
mucho más fácil. Por eso con mis materiales traté de hacer un estudio· 
~tan completo como me fué posibl~ de pasta, formas, aecoración, etc. 

Así pude aislar 24 tipos con sus respectivas formas de borde, por
·centaje alc:anzado por nivel, etc . También he pódido tentativa'Inenté aso
dar algunos de estos tipos con determinados períodos aunque pienso expo
ner todos es.1os resultados .en otro trabajo ya que se sóle un poco del tema~ 

específico que estoy tratando aquí:. 
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Resu:ltados obtenidos del material estratigráfico. 

En lo que a material respecta, hablando en términos de tiempo,. 
veremos que el análisis arroja resultados muy parecidos, si no iguales, a . 
los de otros autores que han trabajado en la zona de Ancón y áreas limí

trofes. 
Por razones de método empezaré este análisis también desde el Ni-· 

vel inferior o sea desde el 12 (3. 75 - 4 m ts . ). Este, así como los Niveles 
11 , la y 9 (3- 3.50 mts. ) me dieron muy pocos fragmentos decorados lo· 
cual impidió dar una idea exacta sobre el período al que pertenecieron. 

Al excavar d'os zonas adicionales que yo denominé Zona A y B (3-4 
mts. ) que son contemporáneas a estos cuatro niveles en discusión pude' 
obtener el material que necesitaba. Me pude dar cuenta que estos cuatro 

W.veles forman una unidad 'en tiempo, y si hubiera alguna variación, éster 
sería tan pequeña que no merece ser tomada en cuenta. SI 

Desde un comienzo me llamó la atención la cE"rámica encontrada, 

ya que me pareció que no era exactamente igual a la de los estilos que 
suponía encontrar C! esa profundidad. Pensé que estaba trabajando un ni
vel de estilo Playa Grande por el color de la pasta de los fragmentos pero· 
después de haber leído cuidadosamenie el trabajo de Tabío (1957), de haber 
discutido inclusive con él el problema, convenimos que estaba equivocado. 
Revisé entonces la magnifica colección inédita de Lorenzo Rosselló, queco
rresponde al material de Playa Grande que él excavara en 1955 y que tiene 
debidamente catalogado por niveles. Dí mayor énfasis al aspecto de la pas
ta, cocción, etc _ ya que -como es sabido- mi muestrario de cerámica 

decorada era mínimo. 
Conversando con Rosselló me convencí que estaba frente a la mani~· 

festación de una etapa transicional entre ' la época Playa Grande o "Inter
locking" y Maranga. Los motivos y la 'pasta me hacían suponer esto. La 
idea se afirmó más aún al estudiar fragmentos de estilo Maranga de va-o 
rios sitios de los niveles del Rímac y Chillón y una colección de Playa 
Gran¿fe que hay en el Museo de la Unive:r'~idad. No hay fragmentos que se 
pu,eclan clasificar definitivamente ni Mdranga ni Playa Grande, pero sí que 

tienen elementos de los dos estilos. Siendo los . sitios tipo de ambos tan. 

cercanos, creo que esta posibilidad es aceptable. 
En el Nivel 8, o sea de 2 .75 a 3 mts. se nota todavía una continui

dad en el tiempo o mejor dicho una contemporaneidad, ya que hay frag
mentos de los mismos recipientes que habían aparecido anteriormente. Lo· 
que sí es interesante es qtle los fragm~Il-tos Maranga; en este nivel, son 
más típicos y aparecen en mayorrtúmero. Desafortunadamente no hay di:" 

seños completos para poder hacer comparacíones de motívOS'. EStá tbdavíer. 
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presente la finura estilo Playa Grande pero ya no hay rasgos típicos de 
esta manifestación . 

A la profundidad de 2 .50 mts. a 2.75 mts. (Nivel 7) la presencia del 
estilo Maranga es mucho más clara aunque ya se hace presente un tipo 
de cerámica moldeada muy tosca, que ni siquiera permite ver los motivos. 
Al mismo tiempo hay dos fragmentos que me parecen de factura tiahua
:J.acoide temprana o - si lo he entendido bien- lo que Lanning (ms. 1955)· 
llama Pachacamac . Aparecen por primera vez fragmentos de estilo Tea
tino . Uno de ellos es muy típico y lo podríamos definir como clásico c;le 
esta modalidad. Los otros dos, si bien son inconfundiblemente . Teatino, no 
son típicos en lo que a incisión se refiere . Sin embargo no creo que estos; 
fragmentos indiquen una fase más temprana de este estilo. Es simplemente 
a mi parecer una modalidad creada por un artista . anónimo que usó un tipO' 
de este que más rudimentario al ejecutar las vasijas . L.o que sí llamó no
tablemente la atención es un fragmento que sin posibilidad de error es lo que: 
Uhle llan.,aba Chancay Negro /Blanco y que Strong incluye en su Ancón 
Tardío n. No hay duda alguna que este fragmento es intrusivo en este 
nivel y no se puede tampoco excluir la posibilidad de que se me haya caido 
desde los niveles de arriba en el momento elel trabajo debido al fuerte 
viento o a algún des :::uiclo del autor o del p3Ón. Da todos modos, esto no 
varía en absoluto el resultado . 

En el Nivel 6 (de 2.25 a 2.50 mts.) pude separar un estrato natural en_ 
la parte inferior del nivel. Este era muy _ visible y arrojó una cantid0d de frag
mentos Teatino muy superior que los demás niveles Esto me parece muy 
importante porque nos permite ver, por supuesto solo para la zona de Ancón, 
en qué época tuvo mayor arraigo este estilo cerámico. Por eso y por fin~s . 

únicamente metodológicos dividí 81 Nivel 6 en dos partes: 6 y 6T . . No quiero 
C;:9n esto ine'dcar en forma tajCl!lte una división temporal, lo cual sería muy 
dificn. . _ 

En el Nivel 6T, que es el que aparec'e inmediatamente encimCl del' 
Nivel 7 (2.50. 2. 75mts.) aparecen once frqgmentos Teatino. No entro en 
la discusión sobre la forma de las incisiones de estos, cosa que haré en_ 
otra parte de~ trabajo, pero sí recalcaré que todos son tan típicos que _ no' 
dejan duda alguna en su identificación. 

Estaban asociados con algunos fragmentos de cerámica Maranga , y 
con algunos Epigonales. Hay uno solo, muy fino, que no es de ningUno de 
Io~ e~tilos mencionados. Está muy borroso, pero me inclino a creer que se' 
'trata de un fragmento tiahuanacoide temprano por el tratamiento de los de
dos de la mano que aparece y , que es ' -parecido a uno de los motivos que 
ilustra L.anning (ms . 1955) para su Pachacamac . Hay un solo fragmento 
de cerámica moldeada y se ve muy claramente que dehe haber sido mez
dado por los ' antiguos pobladores de desperdicios del nivel posterior ya que' 

. -" . ~ . _~ . . . , 
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'integra una pieza de la que encontré gran parte, en los niveles siguien
tes. De todos modos es un moldeado mucho más fino que el del Nivel 7. 

En el Nivel 6, o mejor dicho en la porción del Nivel 6 que queda,... 
los fragmentos decorados son muy pocos. Apareció un solo fragmento Tea
tino asociado con algunos fragmentos que son posiblemente Epigonales' 

De los 2 a los 2.25 mts. (Nivel 5) se ha seguido encontrando algunos, 
fragmentos Maranga y algunos estampados. Hay un 'fragmento de cerá
mica muy fina que creo sea también de un tiahuanacoide temprano. 

Los fragmentos de Teatino están presentes, pero en cantidad mucho 
menor. Entre éstos hay uno solo que no e:· de cerámica utilitaria, pues se 
trata de la cabecita de un idolillo _ En lo que respecta a cambios del estilo
Teatino, creo' que no los hay. 

En el Nivel 4 (de L 50 a 2 mts .) ya se puede notar un cambio. más 
grande; pero que no es brusco. Los estampados se hacen manifiestos con, 
más insistencia. La técnica de éstos es más definida lo mismo que los mO
tivos, Algunos fragmentos ' que no pude identifi:'ar con seguridad parecen 
ser de este mismo período. Hay uno que me parece nazcoide, pew no estoy 
seguro de ello. Aparece solo en forma esporádica uno que otro fragmento 
de Chancay Negro/Blanco . Esta asociación de Chancay Negro/ Blanco con 
fragmentos Epigonales es muy interesante porque confirman la continuidad 
de los estilos ' que fué ya manifestada anteriormente por algunos autores. 

Todavía han quedado algnilos fragmentos de estilo Maranga, pero 
muy pocos . Comienza hacerse presente el engobe blanco que I~e intensi
fica posteriorm.ente en los niveles superiores. 

Hay seis fragmentos de estilo Teatino; Son típicos, tanto los utilifarios 
que los presuntos ceremoniales (y esto es muy importante por tratarse de" 
un basural); se ve sin embargo que en )esta época, si bien la tradición per
siste, no está en auge. 

En el Nivel 3· (l al . 50 mis.) ' aumenta notablemente la cantidad de 
fragmentos estampados asociados con fragmentos del estilo Chancay Negro / 
Blanco y con algunos fragmentos Tricolor Geométrico que según parece, se 
encuentran en -Ancón mezclado con Epigonal y que' Strong denominó Ancón 
Tardío 1. Aquí también hay tres fragmentos Teatino si bien ninguno de los 
tres es ' típico. Los motivos que aparecen en .el estampado son muy comunes-, 
y sobre todo algunos que tienen la estilización de una cara humana hecha 
a ba.se de un semi-círculo, son idénticos a los 'que aparecen pintados en el 

' Epigonal. Como ejemplo típico puedo citaiuri estampado asociado con 
Teatino en las colecciones de la Universidad de California (Berkeley Mu
seo Lowie) y que corresponde a! Número 6196 de la Tumba 26 que fuercr~ 

excavada por Uh1e hace' muchos años en Ancón. También hay que notar 
que no hay cambio alguno entre los estampados encontrados a esta pro- , 
fundidad y 'los 'sacados en profundidades inferiores . 

En el Nivel 2 de 0.50 a '1 mt . hay una buena. cantidad de fragmentos .. 
' Chancay Negro / Blcinco, pero no ~~on ' lamayoría. En éstos aparecen los . 

\' 
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diseños ya muy conocidos, ' pero poco estudiados de líneas cruzadas, líneas 
con puntos y algunos diseños que por estar muy borrosos no se pueden 
identificar pero que eran probablemente pececillos como los que aparecen 
en varios estilos tardíos de la costo: peruana, especialmente al sur. Pare:;> la 
gran mayoría de fragmentos son estampados . Si bien la cerámica ceremo-
nial sacada por Uhle en las tumbas de Ancón, según el estudio de S~(rong, 

muestra que el tipo estampado tiene su mayor desarrollo en la fase Ancón 
Medio n, sin embargo veo que en la cerámica utilitaria la duración de esta 
técnica se alarga notablemente en el tiempo, recibiendo inclusive un eugo
be blanco que es tan' característico del Chancay. Solo un fragmento del 
Ancón Tardío 1 de Strong se hace presente en este Nivel (o sea Epigonal) · 
mientras hay varios fragmentos de Tricolor Geométrico . De O mts. a O' 50 
mts. (Nivel 1) aparece, predominando sobre los otros, el estilo Chancay 
Negro / Blanco que Strong definieJa Ancón Tardío II. Los motivos en negro 
sobre el engobe blanco lechoso SOn clásicos dentro de esta modalidad aun-
que parece que hay todavía algunos fragmentos estampados que traen una 

. tradición t..::xnterior que tiene su clí:nax en el AnCón Medio n. De que haya 
encontrac~o tres fragmentos de típica factura Teatino sí es un poco extraño 
pero no imposible ; Hay que tomar en cuenta antes qu.e nada que, como ya. 
recalqUÉ:, yo he considerado que el primer Nivel podría estar mezclado con 
fragmentos sacados en los niveles de abajo en otras oportunidades debido a . 
la acción de los tractores. Pero si esto no fuera verdad, aunque es 10 más pro
bable, tampoco sería nada extraño que se haya seguido haciendo o usan
do en pequeña minoría, esta cerámica que aparece asociada con tiahuana
coides bien: tardíos que tienen qUe haber tenido necesariamente contacto o · 
mejor aún una continuidad con el período Negro/ Blanco de Chancay en esta_ 
zona de la Costa Central. 

Discusión. 

Con lo expuesto creo que podemos adentramos en el espiI:\oso pro
blema de ubicar cronológicamente el estilo Teatino. 

Comenzaré por analizar con estos datos, que no son por cierto mu-
chos, en los varios sitio,!; de la Costa Central y según los varios autores a . 
qué tipo de cerámicd cónócidase encuentra asociado el estilo en discusión. 
Paró éste propósito -como se verá en el curso de la discusión- he- .. 
utilizado sea lotes de tumba, sea datos estratigráficos. 

Como ya dije, la colección "Tabío" del Museo de Arqueología de San 
Marcos fué donada por éste junto can un lote de vasijas de varios estilos, 
y los "huaquétos" informaron que éstas habían sido halladas juntas. Estas 
asociaciones, sin embargo, si bien nos dan un derrotero y una ayuda de 
canIcter general. ' específicamente no nOs dice gran cosa ya que entre estas: 
vasijas encontramos algunas. que son de tiahuanacoides tardíos, otras Epigo-· 
:adles y otras de Trieolor Geométrico. ' Solamente una pequeña minoría son 

. de Chancay Negro/ Blanco . 10 interesante hubiera sido saber exactamente 
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con cuáles salió asociado el Teatillo, ya que no creo que haya salido con 
todas. 

Por las evidencias de superñcie de los cementerios d~ Lauri (Chancay) 
no se puede juzgar en forma gene':al, ya que en esa área tan extensa hay 
objetos de muchas épocas si bien es verdad que estas están óvididas por 

_'sectores y con un minucioso trabajo se podrían aislar quizá no solo las épo
cas sino también las fases de un mismo estilo . Según Stumer y Amano 

.(comunicaciones personales) en Lauri se encuentran casi todas las fases 
tardías de Ancón desde el Ancón Medio 1 y n, Ancón Tarc~ío 1 y II hasta 
Inca:. 

En la colección Amano, inclusive hay formas aribaloides negras de 
la époea Inca, pero con influencias Chimú manifiestas. Da la impresión que 
los materiales tardíos en Lauri están más hacia la parte llana; mientras que 

'los tempranos están cerca de los cerros, a tal punto que lo que parece ser 
allí lo más temprano, o sea lo que Strong llama Ancón Medio 1, está ya casi 
en las falQas de los cerros mismos que limitan el valle de Chancay por e l ' 
norte en esa área y que los lugareños han llamado Socavón. ~ 

Un detalle que no había mencionado hasta el momento es una vasija 
de la colección "Tabío" (NI? 67 en la catalogación del Museo de Arqueole-, 
gía de San Marcos) que se puede ver en la fotografía de la Lámina VIl-S 
y Gn la que hay una asociación sumamente interesante' Se trata de un 
cántaro de forma globular, de 28 eros. de altura que en la base del cuello 

':liene. las decoraciones típicas del Teatino(Geométrico 2) mientras que en 
el cuerpo tiene un motivo Tiahuanacoide tardío que es muy cono:;'ido y que 
no mer.ec.e comentario ya que se puede apreciar muy bien en la fotografía. ' 
Existen al mismo tiempo otras tres vasijas globulares y una un poco achata
da que tienen en el cuello representaciones humanas en altorrelieve. Los 
trazos de ciertos rasgos de la cara, :obre todo los ojos, nariz y boca, SOn al 
mismo tiempo Tealino y Tiahuanas'oide. 

Ninguna de ellas tiene decoración Teatino indsa pero la pasta y la 
lactura sí son de este estilo. La decoración sin embargo en las tres es de un 
Tiahuanacoide que yo considero tardío. 

La colección "Amano" también parece provenir en su gran parte 
de los cementerios de Lauri según su poseedor. Si bien Yoshitaro Amano 
me dió amablemente los nombres de los sitios que él conoCe ( ya que él 
subdivide a Lauri por zonas) yo no los he empleado ya que no estoy muy 
enterado de esta terminología' En esta colección hay algunos vasijas que 
están asoCiadas con el mismo Tiahuanacoide tardío que ya he encontrado 
en la colección "Tabío" y además algunas piezas asociadas con vasijas ', 
Epigonales. 'Pero no hay que olvidar tampoco las piezas que tienen 'el en
gobe blanco (Ver Lámina VII-4) . E~te problema del engobe blanco necesita 
muchos mas datos y trabajos de investigación. Generalmente cU<lI1.do se 
habla de él, se le asocia mentalmente a los últimos períodos de la Costa 
'Central..SineIribargo, c;onvers.andQ. can Tabío. me ípfQrmó qJle parece haber 
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,evidencias para .creer que esta , tradición , es más temprana y en mi.exca
vación de Ancón éste aparece a una profundidad de 1.50 a 2 mts. hasta 
la superficie. A este respecto Stumer (1956) ya ha manifestado que "en las 
,actuales excavaciones realizadas en la Necrópolis de Ancón por el Gobier
]10 Peruano, hay una ,00000000000dad de vasijas blancas (D.B ' : presumo que sean 
engobadas de blancCDi) 'que no estarían fuera de lugar en el clásico estilo, 
,Chancay que viene ,después, en asociación funeraria con finos ejemplares 
de Tiahuanacoide IlI. Para que no quede duda alguna relativa a su posi" 
ción cronológica, el -autor se apresura a afirmar que la estratigrafía de las 
'tumbas en Ancón (coloca definitivamente el Chancay en época posterior" 
(pág . . 85). 

Debido a este .Y ¡:x la decoración completamente original que .tienen las 
:piezas engobadas de la colección "Amano" (ver Lámina VA-A5 y Lámina 
"V1I-4) que no pernüten 'asociación r..inguna con motivos conocidos, no quiero 
emitir juicio sobre el particular . Este es otro problema qu~ queda pendiente, 
:pero cUy,a solución redama un estudio minucio o y a la mayor brevedad 
posible. G 

En niisvisita~ 'al sitio de El Teatino, no pude encontrar ' evidencias 
·en la ,superficie, de -cerámica incísa, pues parece que los "huaqueros" y los 
hombres de ciencia, en sus repetidas recogidas, se lo han llevado todo. Sin 
embargo, en las cercanías de El Teatino (quizá a 1 Km. de distancia) en
'lrando en la_'quebrada a mano derecha y muy pegado a los cerros descubrí 
un sitio que creo nuevo o que por los menos no ha sido descrito ni estudiado ' 
·científicamente.L:amentablemente los tractores lo han destrozado en parte 
para sacar grava para la construcción del nuevo, trazo de la carretera pana
'mericana que se hizo hace pocos años . Es indudablemente un sitio de ha
'bitación y todavfahoy, si se observa con cuidado, se pueden notar los ci
mientos de las casas que deben haber sido hechas de piedras que .. al caerse, 
'han formado un conglomerado ' desordenado que confunde . En .este sitio y 
en el desmonte de los tractores pude encontrar algunos fragmentos Teatino 
'incísos asociados con cerámica lisa y con un fragmento decorado que me 
parece de una epoca Tiahuanacoide tardía, quizá inclusive un poco más 
t0Idía que la de Lauri ' 
'Louis Stumer (1952) en su artículo sobre el sitio de Caldera (valle do Huaura) 
'también trae datos muy interesantes~ ,sobre todo por tratarse de un área en 
la que no conocíamos las marüfestaciones del estilo en estudio. En ese 
'u.rtículó :hay 'varios párrafos que nos pueden 'serVir y he creído útil transcr"i
'birlos textualmente, aclarando que em su. mayor parte nQ se refiere al Teatino 
'sino a estilos' 'asoc~ados . ' , 

. " . .. Hayadémás una vasija roja muy ',pulimentada que yo podría 
'llamar, si yo no tuviera un miedo tan mortal a la palabra, idéntica a aque
-Uas ·del período Medio 1 en la Necrópolis de Ancón, tanto en la textura 
'como · en las formas. Sin embargo, se , encuentran tanto incísas y decora
Idas ·enblalico como sencillas y por eso, pienso que es superlluo y posible-
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mente confuso considerarlas en forma separada, como -un estilo local. Puede 
haber tenido una importancia ceremonial en el período Medio de la costci 

,-Central. .. " (pág .. 42-43)_ Y más adelante añade: "Vemos en caldera el 
blanco ' sobre rojo y tipos aliados ir adelante como var~ijas ceremoniales en 

· asociación con vasijas utilitarias incisas y en relieve del tipo Ancón Medio 1 
v las influencias extrañas se dan solas' El resultado es el siguiente: formas 
de keros tiahuanacoides, COn motivos vinculados todavía de blanco sobre 
rojo y combinación de tipos decor.:rdos blanco y rojo continúan como vasijas 
ceremoniales ahora en asociación con vasijas utilitarias en reliev~ e inC'Ísas, 

· mostrando a su vez motivos influenciados por el estilo intruso" (pág. 45}. 
"La textura de las vasijas es más bien la roja sin pulimentar (D. B. : "se refiere 
a las incísas, en relleve y estampadas) tosca, tan típicas de su contraparte 
·en Ancón y Teatino. Sin embargo, aunque En proporción los especimenes 
en relieve son más abundates en Caldera que en Ancón no se han encon
trado tan bien ejecutadas, tanto en la pasta como en su acabad.o como 

' aquello de Ancón. Las vasijas tienen un espesor medio y varían desde el 
ligero amarillo rosado hasta un rojo café oscuro, siendo la may<",rÍa de los 
especímenes de un rojo café claro . . 

Las fórmasson típicamente utilitarias, varían en tamaño desde 12 cms. 
· hasta 30::ms. Una forma común de las vasijas en relieve es un cántaro de 
boca abierta con asas, ya sea verticales o paralelas a la boca y base re

, donda. Este modelo también se encuentra en el sitio, en la.s vasijas estam
· padas ' Puede decirse que" las formas están en gran medida conforme con 
' aquellas de Ancón Medio II. No se encontraron desviaciones notables de esta 
forma. 

Los motivos en las va.ijas incisas son, en su mayor parte, la línea 
· a zig zag o cheurrón con puntos 'J guiones cortos en el ángulo hecha.s apa
.rentemente con puntas bastante romas y la incisión hecha sobre . húmedo, 
· tal como la describe Kroeber (D. B .: Aquí Stumer se refiere directamente 
' al Teatino)' Sin ew.bargo también se presentan espedmenes donde las inci-
siones.han. sido·,hech~s' con una punta bastante aguda; a~uí los puntos se cOn 

· vierten en las cortas líneas arriba mencionadas. , Hay una. gran . :v..ariedad 
de motivos en la combinación de vasijas incísas y en relieve mosttQI'!.do una 
gran predilección por las variaciones de Ancón Medio 1, gato y serpiente 

' o tema de gato y monstruo . La vasija estampada, aunque escasa en el 
sitio "A" y abundante en el sitio "B", tampoco exhibe desviaciones notables 
de sus cotrapartes de -Teatino y Ancón. Pare:::e haber habido una tendencia 

· por ia cual se usaba en grado menor la cerámi~a de relieve para propó
sitos ~ulinaricis ' que la cerámica incísa o estampad~, porque práctica~ente 

.. todos los -especímenes de estas dos últimas clases se encontraron ennegre
cidas por el humo y solo unas cuantas de la primera. Sin embargo no pa-

· rece haber mucho problema sobre la utilidad de las vasijas de relieve ya 
' que piádicamente todos losespecímenes contenían alimentos o residuos 
de bebidas" (pág . . 45~46) . 
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A continuación este mismo autor dice: "A diferencia de la experiencia 
de Willey en el Cerro Trinidad, en Caldera estc;r cerámica (D .B.: se refiere 
·al tipo rojo pulimentado) se encl,lep.tra en asociación con varias manifesta· 
ciones del tipo blanco sobre rojo (D.B.: tardío) con la cerámica incísa de 
,Ancón Medio 1 y con el tipo de TiahuanaGo de la costa. Era común encon·· 
trar en el sitio "A" cerámica utilitaria incísa o en relieve, tal como arriba 
se describe, en conjunción con cerámica ceremonial en miniatura rojo pu· 
limentada. Muy a menudo la combinación tenía añadida otra cerámica ce· . 
remo ni al del tipo Tiahuanaco de la costa, con tres o cuatro colores. En al· 
.gunos casos el tipo se enclUentra con incisiones típica.s del Medio 1 y .en 
otros lleva la decoración en blanco, particularmente en el caso de cántaros 
-con cuello corto de botella o largo. Parece haber habido una variante de 
hlanco rojo en uso ceremonial aunque no parece haber durado mucho, por· 
qué los ejemplares en el sitio "B" se dan con mucho menos frecuencia en 
el último período de cerárni::q que allí se encuentra, lo mismo no puede 
.oplicarse al blanco sobre rojo. Es también interesante observar que, en 
esta conexión, no se encontró en forma de Kero en este tipo, aún cuando 

v 
·estaban presentes para el blanco sobre rojo y sus variantes "(pág. 47). Y 
más adelante Stumer concluye: "Perece muy lógico que este sea el caso. No 
yeo razón (hasta ahora) porqué los estilos blanco sobre rojo e indsQ no pue· 
-dan bien en el caso del primero y del último haber llegado a ser las ma· 
nifestaciones estilísticas y decorativas y como tal haber continuado en un 
'grado mayor o menor a través y durante los períodos de gran influencia 
extraña' De todos modo.s, en Caldera, esto es cierto tanto para el blanco 
~obre rojo, como para el incíso. Es interesante observar que particularmente 
en el sitio "A" en los contenidos de tumbas expuestas por los huaqusros, 
,está siempre presente la yuxtaposición de cerámica utilitarl.a indsa y en 
relieve con vasijas ceremoniales Tiahuanaco . La misma situación en grado 
menor, en las excavaciones de la Necrópolis de A.ncón conducen a la con' 
clusión que estos estilos contin{¡aron coexistiendo con otros por algún tiempo. 

En el sitio "B" prevalece la misma situación con la adición de cerá· 
mica estampada, o de la llamada Pativilca, ' en asociación constante can la 
cerámica ceremonial del período Medio II y Ultimo l. Tiendo hada la teoría 
que de todos modos un::! secuencia lógica en el Valle de Huaura para esta 
cerámica utilitaria sería el período Medio 1 indso, relieve, y estilo Pativilca 
Estampado" (pág. 57). 

Kroeber (1944) dedica especialmente un acápite para dilucidar la con· 
~roversia que habían planteado las ideas de Tello. El científico peruano te
;lÍa una terminológía que si bien era idéntica a la ele los norteamericanos, 
-quería expresar conceptos completamente diferentes. Pero, yeso es lo fun
damental, también Kroeber rectificó las ideas de Tello en lo que a la situa
'ción cronológica del TeatinosE) refería. Kroeber (págs. 43-44-45) recalca que 
en El Teatino la cerámica inCÍsa estaba asociada, can el Tricolor Geométri
'Ca y con el Epigonal o sea que coincidía con las ideas de Strong. 
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Las afirmaciones de Te110-';1942) de qué "la alfarería hallada en cier
tos cementerios de Supé y . Ancón y en la capa inferior · del cementerio "El 
Teatino" cerca de Lachay, y la alfarería Kollawa que Uhle llamara epigo
na! de Tiahuanaco SOn restos derivados del ' clásico ChavÍn y Tiahuanaco 
respectivamente" (pá':f . 38), " . . . en Lachay: tumbas ChavÍn en el cemente
rio del Teatino" (pág. 91) y finalmente "El arte de ChavÍn de la Costa, 
-aunque mantiene muchas de las formas y ornamentaciones clásicas del arte 
de la sierra oriental, ofrece otras modalidades de carácter local en los ya
cimientos o colonias · halladas a lo largo del litoral cel Pacífico. Así las 
vasijas extraídas de las tumbas ChavÍn del Teatino, Lachay, conservan al
gunas de las formas clásicas y su carácter monócromo, negro o bruno oscu
ro, y ofrecen formas y ornamentaciones que en culturas p')steriores se repi
ten y copian bajo nuevas técnicas" (pág. 92>. como se habrá visto en el cur
.so de este estudio, n') tenían fundamento alguno y se basaron solamente 
en un somero .. examen tipológico ~in preoc:uparse de asociaciones en lotes 
de tumbas o mejor aún en estratigrafía. 

Strong· (1925), cuyo trabajo me ha servido de base, al re:'e!ÍYsG a su 
Ancón Medio r, en las conclusiones dice que las tumbas más antiguas ha
lladas en estratos artificiales o debajo de ellos son de este período . En 
estas tumbas aparecen asociadas las vasijas con incisiones y las Tiahua
:nacoides· El más fuerte es el Tiahuanacocompleto con algunas indicacio
nes del Epigonal. Aparece también asociado al Proto-Chimú (D.B.: Mochica) 
y a "coloridos tipos sureños" (D.B.: supongo que el autor -quiso referirse 
-a Tiahuanacoides) (pág.. 184). Más adelante el autor dice textualmente: 
"Estos estilos no . están aislados en entierros o tumbas separadas pero están 
hallados entremezclados· con el tipo local inCÍso monócromb" y en la discu
sión recalca que no se puede hablar de un período Tiahuanaco en Ancón 
sino de una mezcla de éste con el inCÍso al momento de la conauista Tiahua
nacoide (pág· 184). 

Strong y Willey (1943), reafirman estas ideas en su trabajo de 1941-42 
(pág. 9) y dicen una vez más qua las asociaciones que se encuentran para 
este período en Anc6n son las mismas que aparecen en El Teatino. 

En una de las partes de ese mismo trabajo, Willey 0943), también 
encara el problema reafirmando las ideas de Kroeber y de Strong y dice: 
"El Ancón Medio 1 se encuentra en Ancón en tumbas asociadas con Tia
huanaco costeño, Epigonal, Proto-Lima, Nazcoide y por eso Proto-Chirnú. El 
relieve decorado en cerámica roja del periodo medio del norte es también 
un incremento en estas colecciones. Esta es siempre una buena evidencia 
para una posición cronológica de este tipo incíso. En el valle de Chancay 
se encuentran en dos jmportantes sitios al norte de este valle: en Teatino 
y Doña Maria. En Teatino, Tello colocó a éste en el horizonte más temprano 
del sitio igualándolo con lo que él considera una manifestación amplia Sub
ChavÍn (Tello, comunicación personal). Los fragmentos inCÍsos que el autor 
vió en colecciones superficiales de Teatino son típicamente de la variedad 
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del · Ancón Medio L· Otros fragmentos de superficie del sitio incluyen Chan
coy Tardío Negro sobre Blanco, Epigonal, cerámica decorada en relieve y 
una pieza en un diseño triangular Proto-Lima ejecutado en largo can puntos.' 
E! sitio obviament.e cubre largo espacio de tiempo, pero juzgando por las 
relativamente pequeñas colecciones observadas, se puede dotarlo no más 
temprano del Ancón Medio 1. La colección incísa examinada de Doña María. 
es más amplia que aquella del Teatino e incluye un gollete cara con inci
siones decoradas en el cuello. - Los otros fragmentos de Doña María asocia
dos muy estrechamente con Teatino, se pueden clasificar en tiempo desde 
Bpigonal y cerámica decorada en relieve, hacia épocas más tardías" (pág . 
191). 

Como se verá, de todas estas citas y de mis hallazgos y observacio-· 
11es en lo que a cronología se refiere no hay discrepancia alguna y en líneas 
generales se puede afirmar que el Teatino incíso es un estilo asociado al 
Tiahuanacoide en la Costa Central . Por lo menos en esto están de acuerdo 
Kr0 8ber, Strong y Willey y lo certifican las colecciones estudiadas' de Lauri. 
(Ja colecciQl "Tabío" del Museo de Arqueología de San Marcos y la colec
ción "Amano") y mi pequeña colección del sitio nuevo de El Teatino . 
Stumer (1956) también, está de acuerdo en esto . Mi excavación corrobora 
todos 'estos datos, ya que allí aparece el estilo Teatino incíso cuando termi
na la fase transicional Playa Grande - Maranga y cuando las evidencias 
Marang·a se hacen siempre más fuentes y manifiestas en Ancón. Al mismo 
tiempo coexiste ¿on una pequeña y muy débil influencia de un Tiahuana-· 
coide temprano y con el Epigonal. Comienza a desaparecer cuando ya no 
hay evidencias Maranga, cuando el Epigonal está aún presente en buend 
proporción y cuando ha comenzado la tradición del Negro / Blanco Chancay . 

Sin embargo, a pasar de todo lo dicho, persiste una grave incógnita 
sobre este estilo. O sea, no conocemos su origen, no sabemos si procede 
de otro sitio y tampoco sabemos a ciencia cierta si es él también un Tiahua
nacoide o un estilo local que ya había florecido cuando llegaron las in
fluenciasTiahuanacoides desde el sur a la Costa Central. 

Antes de tratar de manifestar algo sobre el particular, diré qUe estoy 
completamente convencido que con los datos que poseemos en la actualidad, 
no podemos dar una contestación definitiva a estas interrogantes que he 
señalado líneas arriba. Para solucionarlas necesitamos explorar más la Cos
ta Central, ubicar más sitios con esta cerámica, abrir otras tumbas dentrO' 
del · rigor científico y sobre todo ubicar más basurales para nuevos datos. 

. \ 

estratigráficos. 

Strong (925), en su trabajo al referirse a su Ancón Medio 1 recalca 
.qUe es un período muy interesante por dos razones. Primero porque su 
cerámica es decididamente local en naturaleza afiliándose estrechamente 
·con los tipos que le preceden y lo siguen' Segundo, porque junto con esta 
naturaleza local, las influencias culturales externas son demostradas cIa
lamente (pág. 148)_ 
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Recaka también que el diseño, del Teatino es de, patrones incísos de 
formas re~tilíneas y curvilíneas y sugiere semejanzas entre Ancón Tempra
no y el Ancón Medio l. Cree que la tradición incísa se convierte posterior:
mente en pintada (pág. 150 Y 152). Pero lo más interesante es que él dice 
textualmente: , "Yo estoy inclinado a ver una, relación más clara entre , la 
cerámi:a ¿el Ancón Temprano , y la de Ancón Medio 1 que está indicada 
entre el primero y el Proto Nazca del sur. La cerámica de Ancón Temprano 
es distinta como tipo pero su relación más c8rcana me parece que sea con 
los estilos posteriores de Ancón", (pág . 183)' 

E3tas relaciones que manifiesta Strong entre su Ancón Temprano y 
Ancón Medio 1, son sumamente interesantes, pero el problema es que el 
autor no dice nada más; no nos dice en qué forma se producen estas rela
ciones, ya que el lapso que hay entre estas dos épocas es bastante largo. 
No depemos olvidarnos tampoco q:ue en la época en que Strong hizo su 
dasific~ción no Se , cono dan esos estilos intermedios entre el Ancón Tem7 
p:-ano y el Ancón Medio 1 y que fueran identificados en años posteriores. 
Esto justifica plenamente sus razonamientos. ..., 

Este€slabón que falta en los razonamientos que Strong seguramente 
intuyó pero no escribió, es elque nos da Willey (1943), cuando dice: "Strong 
ha considerado la posibilidad dE: una secuencia desarrollada desde el 
A!l::'ón.Supe Temprano hasta el Ancón Medio 1. pero excepto por la técnica 
del in-::íso y la forma de olla globular ("bowl") allí parece pequeña la po
sibilidad para sostener una muy inmediata conexión. Esta no es una ne:
gación de la importancia de la técnica de la ornamentación incísa en la 
cerámica, la cual parece al autor ser de gran valor para trazar relaciones 
históricas en un área ·en la cual casi toda la ornamentación es pintada y mo
delada. Más bien, las disimilitudes de los dos estilos arguyen por la pre
sencia, en algún sitio, de un estaóo que falta en el desCL.'Tollo" (pág. 190-191). 

Stum8r también dice algo a! respecto (956), pero aporta muy poco 
cuando afirma "que las excavaciones del gobierno peruano en la Necrópo
lis de Ancón, 1952-53, (Respaldiza 1952) mostraron la misma asociación, con
firmando las observaciones de Strong y Kroeber, relativas a la asociación 
de Tiahuanaco 1 con Ancón Medio 1 incíso o estilo Teatino. Aparecerá 
por tanto, por lo menos en los sitios del Período Tiahuanacoide 1 hasta ahora 
excavados en la costa central, que estamos nuevamente tratando con dos 
corrientes principales, la intrusiva y la local. siendo la primera verdadero 
Tiahutmacoide derivado de . Wari Polícromo y la . última representada 
por dos estilos regionales, Maranga y Teatino. Indudablemente a medida: 
que Se descubran otros estilos regionales pre-Tiahuanacoides en esas re
giones, el mismo patrón será válido, y al mismo tiempo explicarán algunas 
variaciones regionales que han constituido enigmas· para los que han estu-
diado el período" (pág. 79). . 
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De esto se desprende que Stumer también, si mi interpretación es 
correcta, cree en la posibilidad de encontrar el "estadio" qUe falta en nues-
1ras investigaciones, 

Yo estoy de acuerdo con Willey y creo que él tiene la razón, lo mis
mo que Strong. Pienso con Tabío (comunicación personal) que algún día, 
en algún rincón de la Costa Central se deberá encontrar un Teatino puro 
y aislado que floreció en esta zona antes ele la invasión Tiahuanacoide y 
que posteriormente fué absorbido por ésta y hasta se amalgamó con ella. 
Lamentablemente mi afirmación:, por el momento, es puramente hipotética. 
Pero creo también que nos faltan datos importantes en este sentido. Por ejem
plo, hasta el momento el problema Tiahuanacoide de la Costa Central con
tinúa confuso en extremo. Los varios autores que lo . han tratado, lo han 
hecho en forma sumaria y han usado los mismos términos para represen
tar conceptos diferentes. No conocemos en la actualidad una seriación de 
formas de vasijas tanto ceremoniales como utilitarias que nos sería muy útil 
para estudiar préstamos tipológico s , 

.porq':'lé, si el estilo . Teatino es un Tiahuanacoide debería tener uno
gran mayoría de elementos de este estilo, y sin embargo parece no tener
los. La única. forma que aparece predominantemente es el que podríamos 
llamar tipo "kero" (mi forma f) y que es tiahuanacoide, pero también tene
mos formas comunes a épocas posteriores o anteriores, como por e:jemplo 
la forma que he denominado C y que nos recuerda vagamente algunas for
mas Chavín o las formas que he denominado F y que según el trabajo de 
Willey (943) podría tener sus antecedentes en el estilo Blanco sobre Rojo 
(Fig . 4, a) o la forma tripode que está presente . en el Proto-Lima comb lo 
muestra Gayton (1927, plate 92, fig. e). No se sabe todavía si esta forma 
pudo haber existido en la época en que floreció el estilo Playa Grande (o 
lnterlocking) como bien arguye King (948), pero sí sabemos que aparecen 
en el período que . va entre la invasión Tiahuanacoide y su decadencia, 
desapareciendo y reapareciendo en la época incaica. 

En la fig. 4 del trabajo de Willey (943), también hay formas "mami
formes", sobre todo la b me recuerda mi forma A, mientras que la forma d 
también aparece en Teatino con algunas variantes (por ejemplo la vasija 
2-180, 79T de la colección "Tabío" de la Universidad) y que posteriormente 
pasa al Tiahuanacoide en gran proporción . 

En la misma decoración creo que no se pueda afirmar, en lo que a 
diseño se refiere, que hay muchas afinidades, si es que estas existen. Claro' 
que no las hay tampoco con respecto a estilos posteriores. Con esto natu
·ralmente no quiero que se entienda qué yo creo que hay un eslabón inme
diato al Ancón Temprano. De todos modos, el Teatino es un estilo relativa
mente tardío, que puede haber más que conservado, copiado (o sea que 
creo en un arcaismo) patrones anliguos y que tuvo un arraigo bastante fuer
te en la Costa Central. Decir exactamente cuanto tiempo antes de la inva
sión Tiahuanacoide, es imposible. Las piezas transicionales, que muestran 
el Teatino incíso con decoraciones tiahuana-coides polícromas (que he des-
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erito en páginas anteriores; ver Lámina VII-5) ,representan una de las fases 
de este desarrollo que quizá comenzó contemporáneamente con Maranga, 
que floreció en los valies de Chillón y . del Rímac. Hay en la colección 
"Tabío" del -Museo de la Universidad una pequeña taza (Lauri 135, 2-238) 
que es bien Tiahuanacoide y que inclusive tiene pintura roja pero, que, sin 
embargo, presenta decoración incísa idéntica q . la del Teatino, solo que ha 
perdido los diseños tradicionales y representa, .muy mal, motivos netamente 
Tiahuanacoides. .-

Sabemos que hay cerámica incÍsa en el estilo Maranga por trabajos 
de Stumer 0956, fig. 2; 1957, fig . 2) que si bien no es idéntica, en técnica 
es parecida. Jijón y Caamaño (1949), tambi~ presenta un fragmento que 
si parece Teatino (pág . 109, Fig. 75) Y quefué encontrado en la "Huaca 
Primera" en el sitio de Maranga pero no hay. asociaciones que nos ayuden 
a su identificación. Con esto no quiero señq~ar identidad alguna, sino sim
plemente indicar que esta tradición incÍsa no, es .. única en el Teatino, aun-
que sí más fuerte y persistente. I 

Con lo hasta aquí expuesto, no creo haber planteado todoSo • .1os aspec
tos del problema Teatino, pero sí los más saltantes . Si bien no tengo res~ 
puestas concretas para las siguientes interrogantes, las dejaré planteadas 
para que sean resue.ltas en investigaciones posteriores. 

Primeramente debemos esclarecer si la cerámica incísa de Teatino es 
ceremonial o utilitaria. En mi excavación yo he podido constatar que un 
38% de los fragmentos Teatino incísos correspondían al tipo de pasta que 
he denominado "Tipo A" y que se encontró solamente en este Teatino incí
so . . Un 14% era de pasta tipo "marrón burd-o", un 10% de tipo "'carmin 
pulido", un 8% de tipo "pardo liso" y solamente un 1 % de los tipos "ma
rrón fino pulido", "crema oscuro" y !'rosado.! fo,~có". Esto nos indica que 
el Te atino, si bien tenía un tipo de pasta"propla;:también adoptaba pasta 
de otros tipos cuyas formas y asociaciones · Iioconocemos. Podría ser por 
esto que muchos de los bordes que heencóÍltrci:do ae ·los tipos ~enciona
dos hayan pertenecido al Tealino, sin nosotros saberlo. Además todos los 
fragmentos encontrados, a excepción de una minoría insignificante, eran 
de cerámica utilitaria y la mayoría de los decorados con incisiones tenían 
huellas de hollín muy evidentes. He encontrado también cierta cantidad de 
vasijas utilitarias entre las de la colección úTabío", a pesar de que como 
sabemos, pertenecieron a lotes de tumbas y no a basurales. Esto me lleva 
a pensar que la 'cerámica que se está estudiando sirvió para las dos cosas: 
sea para uso diario, sea para uso ceremonial. Se podrá excluir de esta se
gunda modalidad quizá a los idotillos y UIÍa ' que otra pieza muy decorada, 
pero que como se ha visto son una pequeña minoría. Lo único que nos 
podría hacer pensar en que hay un tipo de vasijas decoradas que fueron 
usadas sólo como utilitarias y otras, también decoradas, sólo como ceremO~ 
niale.s es que en mi excavación he encontrado · tipos de bordes (correspon
dientes a vasijas con decoración incísa) que no aparecen ni en los lotes 
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de tumbas de Ancón ni de Lauri. Pero esto no es una norma absoluta, ya 
que no conocemos aún todas las tormas que hay en este estilo. 

Otro aspecto que hay que dilucidar es sobre la expansión que alcan
zó este estilo geográficamente hablando. Aquí también nos hacen falta 
más datos. No está demás mencionar que, debido a la gran profundidad 
de las tumbas Teatino que alcanzan 4,5 y hasta 6 metros de profundidad 
(según datos de- "huaqueros" y míos propios) y a lo poco comercial que es 
~ta cerámica, los excavadores clandestinos se han dedicado muy poco 
a buscarlo y por eso también se hace más difícil la ubicación de sitios 
nuevos. 

Sabemos que Stumer (1954), localizó el Teatino en el Valle del Chi
llón, en el sitio denominado El Palmo, asociado cOn su Tiahuanacoide l. 
Esta es la evidencia ' más al sUr conocida a excepción de algunas pruebas 
110 concretas en el valle del ' Rímac. Ancón naturalmente fué uno ' de los 
tenfros principa'les. Aparece en varios sitios de Chancay, y en cantidades 
bastante fuertes, sobre todo en Lauri y en la Hacienda Caqui. Sabemos 
también que lo hay en Doña María (por referencias de Willey, 1943; y per
sonales de Tabío y Mejía Xesspe) y El Teatino . En el valle de Huaura 
tenemos las evidencias de S!umer (952) en Caldera y unas piezas típicas 
de las Salinas de Huacho que están en la colección "Amano" . Estos serían 
los sitios más al norte de los que tenemos pruebas concretas. Nos faltan 
datos sobre la extensión hacia la siena y esto naturalmente es un aspecto 
muy interesante por una serie de razones. 

Aún hoy en el sector de la Costa Central donde se presenta el fenó
meno de "lomas" se produce un movimiento muy interesante y que necesi
~<:lría un estudio etnológico. Se trata de familias o grupos "cabreros" o "lome.
ros" que, aprovechando de los meses de mayor humedad que tienen como 
consecuencia la esporádica y característica vegetación de lomas en estos te
rrenos áridos en otros épocas del año bajan desde la sierra (ya que en esta 
época allá escasea el agua) con sus rebaños de cabras. Se establecen en 
campamentos momentáneos y cuando la vegetación desaparece se regresan 
a las serranías. Muchos de estos campamentos provisorios se encuentran 
en la quebrada de El Teatino y la ' mezcla de cerámica utilitaria antigua 
con moderna dificulta enormemente la labor del arqueólogo. Aunque para 
el estudio de estos campamentos queda un recurso que hasta la fecha no 
se ha explotado. Los corrales donde estos pastores semf-nómades acos
tumbran guardar sus rebaños so.n de piedras y es muy posible que los 
corrales hoy utilizados sean construidos sobre bases antiguas ~ Debido a la 
fuerte humedad que presenta el ambiente en determinadas épocas del año 
las piedras se cubren totalmente de musgos de un colorido especial. El 
.estudio de estos musgos podría ser utilizado para una datación aproximada . 

. Pero volviendo al tema de estas migraciones esporádicas - el fenó
meno podría tener sus raíces en épocas antiguas. Si esto se comprobara 
~ería un derrotero de inapreciable valor. Y en vista de que el origen de este 
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estilo Teatino no se ha encontrado en la costa, quizá p'Jdría tener sus ante
cedentes en algún lugar de la ' sierra, y 'en ' este caso 10s Siti03 costeños nO 

"serían más que parte o consecuencia de un grupo cultural del que aún 
"conocemos demasiado poco. 

Todas estas son meras suposiciones que pueden servir y tienen valor 
sólo como hipótesis de trabajo. Una minuciosa exploración del área que 
corre paralela a la costa entre e3ta y la s:erra propiaments dichas y de la 
sierra en sí. en este sector comprendido entre el valle de Huaura o un poco 
'más al norte y el valle del Rímac, podrían despejar esta incógnita. 

Es casi seguro que en el fUtUlO los sitios con cerámic:a Tealino deberán 
.ser muchos más, sobre todo en el sector de la Costa Central. Al buscar estos 
,sitios deberemos investigar también manifestaciones culturales de esta gente, 
como son arquitectura,cultura material, etc. En el aspecto de arquitectura 
funeraria. por ejemplo, ya estamos casi seguros que tenían una típica forma 
de tumba: en forma de bota que se ha encontrado tanto en El Teatino, en 
Lauri como en Ancón. Estas tumbas en El Teatino están forradas de lajas 
de piedra y son muy profundas, no siendo estudiadas aún . En Ipuri parece 
-que son casi igüales, lo mismo que en Ancón, solo que aquí no tenían al 
:parecer lajas. 

Antes de terminar, quiero aclarar algunas COSas de carácter general 
'qüe he podiQO comprobar en mi excavación de Ancón . 

En varias oportunidades cOllversando con Stumer, ésts me manifestó 
que él creía que el Teatino tenía varias fase3 y que éstas se podían dife
:renciar por el tipo de ,incisión( más gruesa, más delgada, etc.) y que a su 
-vez estas fases iban asociadas a varias fases o períodos del estilo Tiahua
naco costeño, según la clasificación del mismo autor . Yo excluyo esta po
'Sibilidad. O mejor dicho, no excluyo que mañana se pueda encontrar fases 
dentro del Teatino (y efe,::tivamente las hay, como he insinuado en párrafos 
. anteriores' sino que excluyo que las incisiones sean un indicio para esta 
división. Y digo esto porque (como ya dije) he encontrado en un mismo ni
vel (y precisamente en el 6T) fragmentos que tenían hasta cinco modalidades 

-,de in- isienes, desde la más gruesa hasta la más delgada. Creo que esto 
depsncFa solamente del buen gusto del artista. 

En cuanto , al nombre Teatino para el estilo, también creo que se pue. 
-de decir algo. La discusión está en si conviene mantener dicho nombre o 

' 'Si sería quizá conveniente cambiarlo . Una vez más, a mi parecer, no se 
'puede dar todavía -una respuesta concreta. El asunto del nombre está su

-peditado a la solución misma del problema Teatino. Si se llegara a demos
trar que el Teatino es efectivamente un estilo local y que sus relaciones con 
el Tiahuanacoide son de simple contacto cuando ya este estilo estaba en 
-auge, entonces el término 'forjado por Tello estaria completamente justifica
Qo. Si por el contrario, se llegara a demostrar que se trata simplemente de 
un aspecto o una modalidad Tiahuanacoide ' dé la Costa ' Central, en ese 
,caso se podría argüir que el nombre está mal empleado y se trataría de 
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.darleotro nombre que por ejemplo podría ser Tiahuanacoide Incíso. No> 

.creo conveniente usar el término de Uhle "Asociado al Tiahuanacoide" por
que es muy genérico. 

De todos modos, por ahora, para tratar de evitar confusiones, lo· 
mejor será seguir llamándolo Teatino, nombre que es más conocido en el 
.ambiente arqueológico pero sobre todo por .prioridad científica. 

El término de Strong (Ancón Medio n/ más que a un estilo quiere 
definir una época, un término de tiempo y abarca varios estilos y por eso, 

en ese entonaes . estaba muy justificado. 
Antes. de tratar en forma sucinta sobre las conclusiones a las que 

llegaron los especialistas al. estudiar los otros Il1aterialesencontrados en 
mi excavación, me veo obligado adarar que de todos los fragmentos e~r

traídos del pozo estr.atigráfico no he visto ninguno que fuera Wari o algo. 
parecido. Sin embargo, Casafranca y Lumbreras (comunicación personal), 

· han afirmado que en las mismas paredes de cateo que hiciera el personal 
del Ministerio de Educación Pública y que sirvió de base a mi excavación, 
se habían hallado varios fragmentos de clásica faciura W ari. Sería la pri-

e 
mera ev:idencia de este estilo en la zona de Ancón, pues, como lo afirma. 
el mismo Lanning (1955 ms . pág . 40-45) hasta la fecha esto no había suce-

· dido. · Yo, a pesar de no haber encontrado estas evidencias durante mis 
trabajos, no ex:cluyo la posibilidad, pues sé por experiencia que el porcen
taje de estos fragmentos tan finos y decorados, es' mínimo en comparación 
de otros y por eso mismo difícil de localizar . Si es que existe en Ancón 
--como parecen corroborarlo los hechos- deben -ser. tan exiguo su número
que será muy difícil ubicarlo, 

Refiriénd()me, para terminar, a mi material botánico, diré que en 
todos los niveles de la excavadón, pude encontrar abundante cantidad de 

· mazorcas .-de maíz que entregué a los especialistas de la Universidad Agra
ria para su estudio. Se encargó de ello Alexander Grobman, quien en una 
de sus comunicaciones _ me decía textualmente: 
"l. Su material es uno de los más interesentes encontrados en la Costa' 

Central del Perú porque permite un estudio estratigráfico de los nive
les inmediatamente antecesores a la difusión o intromisión Tiahuana
coide y de niveles Tiahuanacoides propiamente dichos. 

2 . Si la cronología que Ud . me diera (D ; B .: estas líneas fueron escritas 
antes de tener los resultados finales del estudio del material estrati
gráfico, sin embargo la cronología ten.tativa que se diera a Grobman 
para . que tuviera una base para sus trabajos, fué ampliamente confir
mada poco después) es bastante aproximada a la real, como la tran
sición del material parece indicarlo, nos encontramos con un típico cOSO' 
de introducción bmsca (sic 1) de tipos (razas) de maíz de la Sierra . He
mos discutido esta opinión en nuestro seminario de Antropología con 
el Dr. Gordon Willey 'y parece tener buen fundamento, en vista de" 
que hemos podido compensar la pobreza informativa· intrínseca del ma
terial de Ancón -que constaba de corontas desgranadas- con la in-o 
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formación proveniente del abundante material contemporáneo hallado en 
La Rinconada (D. B .: sitio ubicado cerca de la actual Universidad Agra
ri;:r de La Molino) recientemente. Dicha introducción debe haberse pro
ducido en el período Tiahuanacoide costeño, probablemente a través 
de mitimaes . Tenemos en la actualidad razas semejantes ct las intro
ducidas, en la Sierra. 

3. En los niveles inferiores se encuentran corontas relativamente largas y 
c!elgadas, con gran número de hileras, cilíndric~, granos pequeños 
tipo .confite, posiblemente de la raza Pagaladroga. De los -niveles in
feriores a los superiores se observa un aumento progresivo de las di
mensiones de las mazorcas, efecto indudable de selección de los agri
cultores primitivos. Se encuentra luego en los niveles superiores, un. 
acortamiento brusco del tamaño de las corontas, indicativo de la intro
ducción de una nueva raza de origen serrano, reladonada a Chullpr 
y que representa dichas características". 

Considero estos datos muy interesantes de por sí y los someto a · la: 
consideración de los especialistas, ya que yo no creo tener datds comple
mentarios para entablar una discusión . Creo que en este aspecto también 
estamos toc!avía faltos de conocimientos para poder decir con claridad cuán
do y en qué forma y por qué medio se hizo esta "introducción. brusca" de 
material serrano en la zona de Ancón. Decir qUe se hizo en la época Tia
huana·coide es muy poco. Si hubiera tenido la suerte de encontrar "in situ" 
los fragmentos tipo Tiahuanacoide Wari informados por Lumbreras (comu
nicación personal), entonces sí habríamos adelantado algo. Pero se debería 
decir exactamente cuando fueron introducidos estos fragmentos y junto con 
qué. Todo está sujeto a investigaciones futuras. 

Para lo que respecta al resto del material botánico examÍnado por 
Octavio Velarde, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Mar-· 
cos, me remito al Apéndice 1 de este trabajo. 

Según Jehan Vellard, del Museo de Historia Natural de San Marcos, 
quien examinó parte del malerial zoológico qUe recogí en mi excavación, 
en el Nivel 1 había restos de aves, perros o zorros y restos humanos, pro
bablemente de niño. En vista de que en la zona hay cementerios, esto es 
completamente natural. En el Nivel 2 se encontraron abundantes ninfas de 
moscas, estrellas de mar, escamas de peces, pelos de perro o de zorro y 
quizá una vértebra de llama. En el Nivel 3 hallé una cabeza casi completa 
de un . perro, mientras que en el 4 hay también restos probables de llama 
y de muchas especies de peces. Los restos de peces abundan tambien en 
los Niveles 5 y 6, junto con restos de roedores. En el Nivel 6T hay peces, 
probables restos de llama y varios crustáceos. En los Niveles 7 y 8 hay 
restos seguros de llama. En los Niveles 9, lO, ll, Y 12 hay restos de este 
auquénido y no hay duda alguna sobre su identificación, según me ase
guró la Dra. Koepcke, especialista en mamíferos. Esto es ihteresante, ya: 
que como se vió, estos niveles corresponden a la ocupación dé la época: 
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'iransicional J>kl~GIOnde~Maranga y esto también indica contactos con 
la sierra. 

En el Niv,el 6 se encontraron, relativamente; bastantes restos de cara
,coles terrestres (Ram . Bulimulidae). Así mismo los restos de invertebrados 
'.marinos fueron :muy nbundantes en la excavación y su clasificación se 
debe a H .W. Koepcke del Museo de Historia Natural de San Marcos. Los 
l'esultadosestcm sintetizados en el Apéndice 11. , 

No 'puedo concluir sin antes decir que es necesario que intensifique
'mos nuestros 'trabajos en toda la zona de Ancón, pues es uno de los pocos 
':sitios en que 'hay una secuencIa completa desde la ocupaCión precerámica 
'hasta nuestros oías. 

'Conclusiones 

.1 9-Lo expuesto ,parece corroborar a plenitud el planteamiento sustentado 
por Strong, Júoeber y Willey de que el Tealino (como elemento inte
grante del Ancón Medio 1) no es un Sub-Chavín, cronológicamente ha
blanbo .. 

,:29-Queel estilo Te,atinopudier.a ser contemporáneo de las fases primeras 
de la introducción del Tiahuanacoide a la Costa Central y quizá hasta 
haber existido de por sí ,anteriormente. Aparece en Ancón cuando ter
mina la fase transicional Playa Grande -Maranga y cuando las evi
dencias ,Maranga se están haciendo siempre más fuertes y manifies
tas en Ancón. Coexiste con una pequeña y muy débil influencia Tia
huanacoide Temprana y CO.:l el Epigona!. Comienza a desaparecer 
cuando ya no -h~y evidencias Maranga en Ancón, cuando el Epigonal 
es::á 'aún presente lo niismo que el Tricolor y cuando ya se ha comen
zado la :tradicion 'Blam:o/Negro Chan::ay. 

:3'?-E-egun 'nuestros conocimientos actuales, la disperSIón de ests estilo es 
.como sigue: al norte hay evidencias hasta el valle de Huaura y al 
sur hasta 'el valle del Chillón y quizá valle del Rímac. No hay datos 
paracontrorar su dispersión hacia el interior. Aparece hasta el mo
,mento con mayor 'intensidad en A,ncón y en uno ele los sectores de 
los cementerios de 1.uuii (Chancay). 

La pobreza de la cerániica y la gran profundidad- de las tumbas 
de este estilo, 'han -ayudado a que éste sea poco buscado por los exca
"vadores clandestinos y por eso es para nosotros también poco cono
ddo. 

14'?-Hasta que 'no se compruebe que una de las dos hipótesis expuestas en 
nii acá pite 2 de estas conclusiones, no creo haya razones para cambiar 
'este térniinoque forjara Te110, a pesar de que El Teatino no sea el 
sitio tipo pura 'este estilo ceramico . 
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Nota.-Las investigcK.iones de los últimos años han aportado nue
vos datos sobre el problema Tealino . Debido a las limitaciones del espacio 
,citaré lo fundamental. 

Una misión japonesa, después de un recorrido por todo el Perú du
.rante el año 1958, ha publicado un informe: "Andes. The report of the Uni
versity of Tokyo Scientific Expeditios to the Andes in 1958" cuyos autores 
.son Eiichiro Ishida, Taiji Yazawa, Hisashi Sato, Wao Kobori y otros (Tokyo 
1960). En esta obra se cita el estilo Teatino y se publican fotografías del 

. sitio nuevo en El Teatino que yo menciono y que en el momento en que 
hice el estudio, estaban aún inédito . Ellos lo llaman Teatina TI. 

En 1961, Hans Horkheimer ha llevado a cabo importantes investiga
,ciones en el valle de Chancay por medio de las cuales ha podido ubicar 
'ungran número de cementerios y sitios con evidencias Teatino . A pesar 
·de que considero que cronológicamente el problema no ha cambiado habrá 
'que hacer ciertos ajustes cuando se publiquen los resultados de Horkhei
·mer. Han aparecido nuevas formas, nuevos tipos de decoración y los' es
'pecímenes escultóricos que antes eran tan escasos ahora son re~tivamente 
frecuentes. . 

Para lo que respecta al material botánico, hay que mencionar úna 
nueva publicación: "Races oi maize in Perú", por Alexander Grobman, Wil
:íredo Salhuana, Ricardo Sevilla en colaboración con Paul C. Mangeldorf (Pu
blication 915-National Academy of Sciences-Ncrtional Research Council, 
Washignton 1961; PI>. 374); En le! pág. 89 hay una descripción completa 

,del maíz excavado en un pozo estratigráfico de Ancón . 

:Museo de Arqueología U.N.M.S.M. Lima - 1960 . 



76 REVIS'TA DEL. M.USEO. NACIONAL.-TOMO XXXI 

JU>ENDlCE I 

ResultciclóS' del material botánico hallado en la excavación da Ancón. (Pozo Miramar); 
c lasülcado poi Octavio Velarde. 

PM. Nivel 1 

Sétaria sp. 
Lagenaria vulgaris 

Gynerium sagittatum 

Lucuma? 

Persea americana 
Thypha angu.s.¡jfolia 

PM. Nivel 3 
Lagenaria l.. vúlgaris 

Phragmites communis 
Gynerium sagittatum 

Tillandsia sp ' 
Indet . (palitos) 

PM. Nivel 4 

Zea mays 

Gynerium sagittatum 

Lagenaria vulgaris 

Tillandsia sp' 

Phragmiles communis 
Indet. (varios). 

PM .. Nivel 5 

Zea mays 
Gynerium sagittatum 
Lagenaria vulgaris' 

TiIlandsia straminea 
GOf.'sypium barbadense 

Can na edulis 

·PM. Nivel 6 

Inga jeuillei 
Ochronca lagopus? 

Zea mays 
Lagenaria vulgari3 
Gynerium sagittatum 

Tillandsia straminea 
Tessaria integrifolia 
PM. Nivel ST 
Canna edulis 

Lagenaria vulgaris 

Zea mays 
GOf.'3ypium barbadensa' 

Thypha angustifolii:x 

Inde!. (palitos): . 

PM . Nivet T 

Lagenaria vulgaris' 
Gynerium sagittatum' 

Prosopis limensisT 

Tillandsia sp ' 
Zea mays 
Inde!. (tronquilos)' 

PM. Nivel 9 

Zell mays 

Gynerium sagittatum. 

Lagenaria vulgaris 

Prosopis limensiS'? 

Indet. (palitos): 

PM . Zona A 

Zea mays' 

Gynerium sagittatum 
Tessarta integrifolia? 

PM . Zona A (chequeo) 1 

Lagenaria vulgaris 

Gynerium sagittatum' 
Zea mays' 

Prosopis limensiS'? ' 
Indet . (palitos). 

PM. Zona lf. 

Zea mays 

Gynerium sagittatum' 
Tillandsia sp' 

Lagenaria vulgaris 

Prosopis limensis ' 

GO~'3ypium barbadense' 
Phragmites communis ' 



SOBRE EL ESTILO TEATJNO 77 

APENDICE II 

Lista de los restos .lnvétebrados marinos hallados en la excavación de AncÓn (Pozo 

Miramar) reconocidos y dasificados .por H . W. Koepcke .. 

PM. Nivel 

Thais chocolata 

Pecten purpuratus 

Mesodesma donaeium 

Mytilus magellan1cus 

Crepidula sp . 

Modiolus sp . 

Tegula atra 

Polinices sp. 

Oliva peruviana 

Concholepas concbolepas 

Balanus sp. (Fam . BalaIiidae) 

Enoplochiton niger (Fam. 'ChitoIiiaae)? 

Pinzas ele crustáceos (cangr~jos) 

PM. Nivel 2 

Mytilus magellanicu:s 

Pecten purpuratus 

Crepidula sp . 

Mytilus chorus 

Thais chocolata 

Fis!surella crassa 

Modiolus sp. 

Sinum concavum 

Balanus sp. 

Concholepas concbolepas 

'Tegula atra 

Polinices sp . 

Pinzas ele crustáceos (cangrejos) 

PM., Nivel 3 

Pecten purpuratus 

Mytilus chorus 

Mytilus magellanicus 

Mdesodesma donacium 

Thais chocolata 

Modiolus sp . 

Crepidula sp. 

rissurella crassa 

Acmala viridula 

Polinices' 51' . 

Concholepas concholepas 

Enoplochiton niger (Fam. Chitonidae)? 

Tegula atra 

Balanus sp . 

Pinzas de crustáceas (cangrejos) 

PM . Nivel 4 

Mytilus magellanicus 

Pilcten purpuratus 

Mesodesma donacium 

Thall: chocolata 

Sínum Concavum 
Concholspas concholepas 

Mytilus chorus' 

Fissurella crass'a 

Crepidula . sp . (en parte excavata) 

Modolius sp . 

Pinzas ele crustáceos (cangrej051 

PM. Nivel 5 

Mesodesma donacium 

Thais chocolata 

F,sureITa crassa 

Mytilus magellanicus 

Modolius sp . 

Crepídula sp. 

Pecten purpuratus" 

Concholepas concholepas 

Enop'lochíton níger (F"crm . Chitonidae)? 

Tegula atra 

PM . Nivel 6" 

Pecten purpuratus

Fissurella crassa 

Crepidulcr sp·. 

Mesodesma donacium 

Mytilus magellanícus 

Thais chocolafa 

Modiolus :;:p . 

Concholepas concholepas 

Tegula atra 

Pinzas de cmstáce·os (cangrejos)' 

PM . Nivel S1 
Thais chocolata 

Crepidula sp · 

Pacten purpuratus 
Mesodesma donaciuro 

Mytilus chorus' 

Modiolus sp . 

Mytilus magellanicus 

Fissurella crassa 
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Concholepas concholepas 
Tegula atra 
Acmala viridula 

Balanus sp. 
Pinzas de crustáceos (cangrejos) 

PM. Nivel 7 

Pecten pupUrahl& 
Thais chocolata 

Mytilus magellanicus 

Mesodesma donacium 

Fissurella crassa 
Crepidula sp. 
Tegula atra 

Balanus sp. 
Pinzas de crustáceos (cangrejos) 

PM. Nivel 8 

Pecten purpuratus 
Mytilus Magellanicus 
Mesodesma donacium 
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Thais chocolata 

Crepidula sp. 
Modiolus sp . 
Concholepas concholepas 

:PM. Nivel 9 

Mesocle~'ma donacium 
Pecten purpuratus 
Thais chocolata 

Crepidula sp. 
Tegula atra 
Balamus sp . 

PM. Nivel 10 

Mytilus magellan\cus 

PM. Nivel 11 

Pecten purpuratus 
Crepidula sp. 
Tegula atra 
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RELACION DE LAMINAS 

LAMINA l-A Gráfico indicativo de la persistencia de los varios estilOs. en liI zona de. Ancón, 

e~':ructurado a base de los resultados de la excavación. estrati'Fáfica (Pozo· 
Miramar). 

i·B 

Il-A, Ir-B 

L(1 primera numeración vertical de la izquierda indica la Rrofundidad, en meo. 

tros, alcanzada en la excavación; la segunda corresponde a . los. respectivos. 

niveles. Cada una de las columnas representa un estilo; la zona negra indica 

la presencia de gran cantidad de elemento", de un estilo; la rayada €oscasas 

E videncias del mismo . 

Situación cronológica del Tealino y estilos contemporáneos. en la Gosta CentraL 

Formas, más características e;el Estilo Teatino. P.ara más detalles y clasificación 

ver el text~ . 

m-A Formas del estib Teatino, H:construídas a base de fragfllentos_ 

m-B, IV-A, IV'B Motivos decorativos del estilo Teatino .. Para la clasificación . v.ex. .:: texto . 

V·A 

V-B 

VI·A 

Vi·B 

VII· 1 

VII~2 

VlI·3 

VIT·4 

VIl·S 

Motivos decorativos del estilo Teatino . 

Motivo decorativo de una v.C!sija del estilo Teatino. 

Motivo decorativo de un recipiente del mismo estilo . 

Dibujo de Cllgunos fragmentos de- clásica factura Tealino, hallados en la eX

cavación de Ancón (Fozo Miramar). Al fondo, a ' la derecha; la: cabeza frag

mentada de lh'"1 pequeño ídolo. 

Vasija Teatino de forma clásica pero con una . decoración excepcionaL Ver 

Lámina VB. (Colección "EP-lesto Tabío", Museo de Arqueología U .N.Ml.S.M.) · 

Vasija escultórka del mismo estilo, que representa un felino, (C0léccióri "Ernesto

Tabío", Museo de Arqueolcgía. U. N. M . S. M.). 

Una de las formas trípodes que se presenta en cl estilo Teatino. (Colección 

"Y oshitaro Amano' '). 

Vasija , cuya forma y pasta es Teatino c(ásico. pero que presoenta la caracte

rística ' de estar totalmente cubierta por un engobe blanco crema, sobre el 

que se puede ver un motivo "sui generis" pintado en rojo . Ver Lámina VA·AS. 

(Colección "Yoshitaro Amano")' 

Vasija transicional en la que se puede notar en el gollete la decoración- tíRica: 

del estilo Teatino, mientras que en el cuerpo presenta un conocido motivo tia

huanaco,ide polícromo. (Colección "Ernesto Tabío ... · MuS"eo . de. Arq!leoloqkx: 

U . N .M.S·M:). 

Dibujos: Félix Caycho Quispe 

Fotografías: Duccio Bonavia 
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LAMINA 1 A 1 
(GRAFICO INDICATIVO DE LA PERSISTENCIA DE LOS VARIOS ESTILOS 

lEN LA ZONA DE ANCa N SEGUN NUESTRO POZO ESTRATIGRAFICO 

"' 

2 

4 

5 

6 

8 

g 

10 

11 

12 

r _ TRADICION DE l ' ENGO S E BLANCO 

II _ TRICOLOR GEOMETRICQ 

111_ CHANCAY NE GRQ/SlANCO 

IV_ EPtGQNAl 

I 

11 .nl, 

_ lEAllNO INCISO 

VI TlAHU 'ANACOIDE TEMPRANO 

VII _ MARANGA 

VIII .. TRANSICIONAL PLAYA GRAN_ 

DE _MARANGA ' 

I JI 

¡ IV;: ~y;, VI ) VII 

I.AMINA I-A 

VIII 



SOBRE EL ESTn.O TEATINO 

LAMINA 1 B 

SITUACION CRONOLOGICA DEL rEA TINO Y E S T I L O S 

CONTEMPORANEOS EN LA COST A CENTRAL 
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:LAMINA VI·A 
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LECCION 1 

.J,: - Vocales a, i, u (básicasl. 

para, lluvia pi, quien unu,yaku, aQua. 

sara. maíz ima, que uchu, ají. 

wasi, Caf\:I chirl, frío churl, h ijo. 

e, o (funcionales). En sílabas· directa:; : q, qh, q ' y sílabas invertidas. 
qeru, vaso qella" perezoso qhella, descortezar q'eUa; cicatriZ . 

Qosqo, Cusco (topon.) qhonchu, concho, sedimento .q'osñi. humo 

teqti, chicha de mani 
l ... -Consonantes: 

saqsa, áspero . 

B.-Se .. emple.a en el quechua dialectal (Cajamarca, Ecuador, etc) . 

a) hambi (hampi) · med,icina 

b) pampa (pampa); llanura 

el En toponimias y palabras castellanizadas: 

Urubamba, tambo posada, Cochabamba, tumbo, fruta 

Cajabamba chumbi (chumpil, faja. 

d) La b castellana conviértese en w: 

waka, vaca sawado, sábado hawas, habag Waltázar. Baltazar~ . 

3.--Ch. pre·palalal oclusiva: 

a) chaka, puente, cruce, chichu, ?reñoda, abuHado chutay, halar .. 

chh- pre·palotal aspirada: 

,chhaqay, aquel chhullu, gripe chhuqo, cerrojo de madera . 

'Ch~----:Ipre·palatal glotal: 

' eh'aran, mojado ch'unchu. salvaje ch'ikñc:r, larva . 

4. --D .- Dialectal: 

a) hunda (hun!' a ), lleno, pleno . tanday (tantay), reunir rondu (runtu), huevo,· 

b) Palabras castellanas quechuisctcias: 

siwara, cebada; rurasno, durazno; doming0, etc .. 

5 .-F .-Palabras cas1ellanas quechuisadas: 

Phakundo, Facundo phamilla, familia Hirnando, Fernando . 

G . ..,-Aparece en los dialectos, las toponimias castellanizadas, i palabras castellanas, 

q\uechuisadas : 
a) shullgo (sunqo) corazón; kunguri (qonqor) rodilla; 

changa (chanka) pierna, ingo:, (inka). 
b) Alli>"CIngali (Hawanqati); Oconc;ate (Ukhunqati); Sangarará (Saq'c:rrara). 

Hillirmu, Guillermo; hitara, (guitarra); hira. guerra . 
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,6.-H.- laríngea-sonora: 

hatun, grande; huk, uno; huk'ucha, ratón. 

7.-J.- no se usa en la trascripción quechua por su empleo equivocado. 
c8.--K, Kh, K'.- palatal oclusiva, aspirada y glotal: 

.a) kacha, enviar kiki, mismo-a 
b) khacha, enteco khiki, sama. 

CI k' acha, alilado, fino k'ichi, chirriar. 

L, LI.- 1ulu, ternura, fruto loqlu, huevo podrido 1awa, mazamorra, gacha 
llama, auquénido l1ullu, blando, tierno llapa, todo llusiy, bruñir, untar. 

:9.-M.· N, Ñln .- Equivalen a los mismos sonidos' en castellano: 
mamá, madre; ' maki, mano; nl.luay, dolor; ñañu, delgado, ñuñu, pezón, 

ñaña, hermana de mujer. 
10.-J>, Ph, P',.- labial oclusiva, aspirada y ex;plosiva: 

a) pala, altura puru, calabaza. 
b) phata, reventar phuru, pluma de ave. 
c) p'ala, dentellada p'uru, estómago hinchado. 

n, -Q, Qh, Q', - velar oclusiva, aspii:ada y explosiva: 
a) qata, cobertura qella, perezoso, 
b) qha\a, ladera qhella, deshojc_r. 
e) q'ata, turbio q'clla, cicatriz. 

12.-R, - palatal-Iíquida: 
Iuru, fruto; rumi, piedra; rawray, arder. 

Nota: No hay rr . arrastrada, excepto en el wanka. 
13.-S, - Lingua-alveolar oclusi"a: 

sosa, difícil; suysuy, cernir; sapo, solo, único, 
Nota: s'! y sh aparecen en los dialectos: sh se usa en el imperfecto por ley de menor 
esfuerzo: purishan (puriskan), está andando; munashan (munaskan) está queriendo. 

14.-T, Th, T', - Denial oclusiva, aspirada y explosiva: 
a) taka, golpe tanta, reunido. 
b) thaka, espeso thanta, trapo. 
e) t'aka, derramar t'anta, pan. 

15 -y, - Semivocal (pala dial-fricativa): 
uyway, criar pay, él, élla yeya, padre. 
riy, ir tuytuy, flotar yachay, saber. 

16. ""':W, - Semicons·.:mante labial-fricativrI: 
qheswa, quechua; valle wawa, crIatura; wayway, disminuir. 

Nota: En las combinaciones diptongales la segunda vocal tiene valor semivocal y pro-
longada' aw e iw como chiwchi, pollito; ñawch'i, puntiagudo; ñawsa, ciego. 

También como en wool, .inglés: lluwuña (aym.), emrolver; sawuña (aym.), gemir. 
Nota: no se repiten. des sonido~ glOTales en una misma sílaba. La letra que trascribe 

el sonido explosivo o glotal lleva un apóstrofe en la parte superior del lado derecho. 

LecCión 11 

17.- Vocabulario Básico. (Palahras con Radicales): 

allin, bien, bueno allpa, hallp'a, tierra allichay, arreglar allay, escarbar. 
allwi, tejido hallmay, loqr;a aporcar, cuspar (Areq.) hallpa, merienda, lonche. 
Definición: ordenar. Definición: 1(1 tierra y actividadesafine~ a élla. 

18. - . Vocabulario General: Prons. interrogativos y sufijos: 

ima, qué, que pi, quien kay, este-a chay, ese, esa 
kikin, mismo-a (reflex.) chhaqay, aquel 

-kuna, su!. de plural huk, un, UIlO, una -.:hu, su!. de interrog. -ta, suf. de acusat. 
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19 ;- Grcimática: Pronombres personales: 

S . nüqa, yo qan, tu Ud. pay, él, élla 

PI. nuqanchis (inc , ) nosotros-tras nuqayku (exc .) nosotros-trás . 

qankuna, vosotros-tras paykuna, ellos, ellas 

.20.- Conjugación de ka, ser o e¡;·lar, en el preso de indic , ; 

1. koni, soy o estoy' kanchis, (inc. l, somos· o estamos 

2 . kanki, eres o está" kayku, (exc. l, ¡;·::>mos o estamos 

3 . kan ,es o está, hay kankichis, sois o estais kctnku, son o están 

.21.- Notas: al El Vocabulario BáSico da la raíz, es en ba¡;'e de la etímologÍa de las palabras. 

bl El Vocabulario General da laE' palabras más usadas o basí¿as' es según lci entienden 
los lingüistas modernos . 

cl En la 1 c;I pers. del p I. , tanto en los pronombres como eri los verbos; se notan las 

formas inclusivas e exclusivas Los verbos quechuas son regulares en la conjugación. 

dl Las formas que terminan en -y son tanto palabras riominale's o verbales. 'En la 

última es forma imperativa de 2c;I per". 

·el Los adjetiv::>s van delante de los nombres ... 
f) Las 3c;I pers. de formas verbales y nominales, tanto en plural y singular, se sufijan 

con -no 
'22.- Ejercicios: Quechua: 1. Imun kay . Allwin kay. 2. Pin hallman. Kay hallman . 3. Hall

pay allinta . 4. Imata. Huk sarata, huk runtuta . 5. Nuqanchis kan chis peructnukuna . 

6. Kikin yaya allan allpata. 7 . Chay allwi aUin allwi. 8 . Iman chay. :Jl:uk t'antan 
choy. 9 . AIlin allwichu kay. Allin aIlwin . 10 . Allichay wasita . Allichanin wasita , 

Ejercicios en Castellano: l . ¿Quién' eres? Yo soy Qu¡'spe . 2 . Arregla el tejido . 3 , NoSO

tros somos buen::>s. ¿Quiénes son Uds? Es bueno es·a tejido? Es malo . 

:22 .a . - Notas: Nuestro vocabulario básico es un intento de aprovechar las palabras de ra· 

dicales a 'ines con fines pedagógicos sin abusar de coincidencias fonéticas o semánticCI&, 

b .- El si<¡!Ilo de interrogació'n no es necesario en el quechua puesto que no hay tonema 

en la pregunia y tiene su propio sufijo -chu, Por influencia castellana se usan al
gunas veces. 

C . - No hay infinitivo del ver.bo en el quechua. La y al final es el imperativo de 2<;1 

persona y un nombre verbál. 

Lección III 

,'á3 .. ....,.. Vec·chuleria Eó,.fiico: 

aypay, alcanzar ayquey, e·~capar, huir aysay, halar aytiy, cernir. 
Definición: el hombre y sus reIacioiles. 

aycha, carne dyllu, pariente, comunidad aya, cadáver . 
Definición: movirÍliento horizontal. 

,24 . - Vocabulario General: 

hamuy, yenir, ven 

ruray, ruway, hacer 
yupay, contar k 'uchu, ángulo, rincón tariy, ericontrar 

kuchuy, cortar qoy, dar yapay, añadir sisi, hormiga 
riy, ir wayra, viento maki, mano wakichiy, acomodar, =eg1ar. 
atiy, poder phiñakuy, encolerizarse sumaq, hermoso, bonito yalici, riegro 
yanapay, ~udar. 

:2 5 . - Gramática: Acento: Todas las palabras quechuas son graves', es decir, lleVan el acento 
en la penúltima sílaba . No cargan ningún acento gráfico. 

Número: Para formar el plurQl ·se añade generalmente el suf. -ku:ila a los sustanti

vos. p. ej., makikuna, las manos; w.awakuna, las cricituras. Para fomar nombres co
lec::tivos se reduplican, p. ej., wasiwasi, caserío; runaruna, gentío; YUF'ayupa, mcontable. 

Co;so: -pi; suf. local., p . ej., wasipl. (Casa-Iúgarl, en la casci, tnakipi; en la mano . 
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26 .- Ejercicios: Quechua: 1. Wawan ayqen. 2 . Pin aypan . Nuqanchi:;. aysanchis ayata ., 
3. !mata n aytinki. Allpata aytini. 4, Ayllukuna hamun yupayupa. 5. Imatan tarinki
chis wa~.wasipi. Yana sisitan tariyku wasiwasipi. 6. Sumaq :wawa rin w,asi k'uchuta. 
7. Mak'J:'1 yupayta atini. Atinkichu yupayta. - Ari. 8. Wayra k 'uchun Pachakamaq. 
kan. Wayranchu. 9. Imatan ruranki. Nuqa qoni yapata. ID Ama phiñakuychu. 11 •. 
Aychat;! kuchuni. 12 . Q,anta yanapeyki. 
Ejercicios: Castellano: 1. Yo cuento las casa:;. 2. ¿Qué encuentras en la mano: 3. 
La criatura es hermosa. Puede venir. 4. Rímac os r-incón ventoso . 

27 ,- Notas: al Ari, si. es adverbio de afirmación; chay, es adv. de asentimiento, de con· 
formidad; !? ej,. Atinkichu. Ara, ,utinin. ¿Puedes? Si. puedo. Riy wu:;ita, -Chay ., 
Vaye a la casa. Bien . Muy bien. 
b) Hay dos formas de negación . 1) una negutivu propiumente dicha, manun, 2. Y' 

otra prohibitiva, ama; p. ej .• Manan munanichu. No quiero. Ama ruraychu. No hagas,. 
e) Las formas negativas reclaman en los verbos el suf. - chu. 
d) Sólo hay artículos indefinidos en el quechua . Véase 18 y 19 . 

Lección IV 

28. - Vocabulario Básico: 
challwa, pez challpuy, sumergir ch'alla. asperjar, regae 
ch'ollallay, lluvia torrencial 
Defink ¡j!1', el ag.ua en acción y el pez. 

29'. - Vocabulario General: 
waqC\ychay, guardar kusikuy. alegr,arse 
uywa, animal (doméstico), lo que se cría 

churay, poner, colocar 
rikch'akuy, despertarse, semejar 

hap'iy, agarrar, pozeer kutichiy, contestar. devolver away, tejer,. 

ariniy, aprobar, aceptar upyay beber ch'arwiy, enredar wayaqa, talega, bols,ac 
t'impuy, hervir puñuna, cama objeto para dormir k'anchay brillar p',akisqa, roto 
pis'qo. ave ch'unpi, castaño tullu, hueso chay, conformidad: bien (V . 18, 27) , 
urpi. paloma - :ha, diminutivo. 

30.- Gramática: Pronombres posesivos ,gon kan: 
Iluqaq kan, yo tengo, de mi hay qamqa kan, tu tienes paypa kan, el, ella tiene.· 
nuqanchispa kan (¡nc , ), nosotros teriemos nuqaykoq kan (exc , ), nosotros tenemos, 
qankunaq kan, vo.>'otras teneis poykunaq kan, eUos tienen 

31.-Ejercicios: Quechua: l. Ama ch'arwiychu ' ,allwiyta. Sumaq away. 2. Challwan chaU. 
pukun. Iman challpukun. 3. Nuqa ch'aUani aUpata. !matan ch'allanki. 4 . Waqaychay 
uywata kanchapi. - Chay. 5. Nuqaq kan ch'unpi wayaqacha, Iman kan 6. Qan. 
rikch'akunki payman . Piman rich'akunki. 7. Hap'iy pisqota, Manan atinichu. 8. Qanpa 
kan' tullu uywacha . Iman kan qanqa. 9. Nuqanchispa manan kanchu puñuna. Iman, 
mana kunchu nuqanchispa . 10 . Arinini payta. Pitan arininki. 11. Kutichiy paypa ur
pichanta . -·- chay . 12 . Challwa t'inpun . Iman t'inpun. 13. Tullun p 'akisqa. Iman. 
p'akisqa. 

32.- Ejercicios: Castellano: 1. ¿Qué tienes? 2 . ¿Qué tiene él? 3. Yo tengo un hermoso pez. 
¿Quién devuelve la paloma? 

33. - Nolas: a) El participio pasado tiene por sufijo -.>'qa; p . ej., rurasqa, hecho; munasqa •. 
amado; puñusqa, dormido . 

b) El suf. ·-ku es rellexivo; p. ej., kusukuy, alegrarse; rikch'akuy, p,arecerse; 
k'anchakuy, alumbrarse. 

e) El participio activo de una forma verbal se afija con -q, v. g., k'anchaq, brillador,. 
brillante; rimaq, hablador, hablante . 

d) El suf. ilativo es -roan; p. ej., (Véase - 31:6). 

e) Anles de b y p se usa la n en el quechua del Cusco. La pronunciaclOn es abierta . 
;l) El sonido n es má& común en la' Iegión del Cusca que la m antes de b y p. 
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LECCION V 

34.- Vocabulario Básico: 

aqha, chicha aswa (dialec . l, chicha 
Definición: olor. 

asna, olor, pestilencia asnapa, planta (arom.) 

aqtuy, escupir achhi. estornudar 

Definición: acción de la boca . 
35 .- Vocabulario: 

aku, masticar (coca o yerbas) akllu, tartamudo ; 

kuka, coca yaykuy, entrar runa, hombre, gente qallariy, 'comerzar 

runasimi, leng . 

olor, perfume 

ch'uya. limpio 

quechua uyariy, oír niy, decir kamachiy, ordenar q'apay. 

warma, muchacho, -cha uma, cabeza, jefe ñusqhon, cerebro 

k'allma, rama yuyay, conciencia, recorder, pensar 

chaka, puente, pierna qora, planta. 
36 .- Gramática: Casos de nombres> .- Estas formas aparecen como sufijos . 

. nom . warma instrum. warmawan 'terminat . warmakama 

. acus . warmata genet. warmaq, -qpa social warmantin, -wan 

Ca!. warmapaq abla!. warmamanta causal w armarayku 

voc . warma locat . warmapi ilativ. warmaman transit . warmanta . 
37 . __ o Ejer::icios en Quechua: l . Runa kuka ta akun. Imatan akun. 2 . Aqhata upyani qanwan . 

Piwan upyani aqhata. 3. Waw a achhin asnaparayku. Pin achhin . 4 . Iman asnan. 
5. Akllu warma aqtun aychata . Pin aqtun . Yuyaywan kuchuy k'allrr:Jta. Imawan 

kuchunki . 7 . Kukantin runa yaykun. Imantin runa yaykun . 8 . Peqpan kay asnapa . 

Warmeqpan. 9 . Pimanllm uyarinki. Paykunamantan uyarini. 10 . Qallarinin a!lin runa 

simi rimayta . Imatan qallarinki. 
38, - Ejerc;c;os en Castellano: 1. El muchacho estornuda . ¿Quién estornuda? 2. Oye a él. ¿A 

quién oyes? 3 . Digo ,al hombre. ¿ Quién eres 4. Esta chicha es para el hombre. 

5 . ¿Qué dices? 

LECCION VI 

39 . - Vocabulario Básico: . . 

churay, poner churpuy, colocar la olla churkuy, cargar churi, hijo. 
Definición: colocar. 
chutay, halar chuqay. arrojar chuchupay, hacer fuerza física ch~lpa. cola de 

animal chuqe, lanza (antic.). Definición : fuerza . 
40,-- Vocabulario: 

rur/wayl, hacer (V . 24) rikuy, ver apachiy 2, enviar q'epi, carga-r atiy, pode! 

teqsi. base, comienzo ¡ñiy, creer paqariy, nacer, amanecer kaniy, morder 

wasa, espalda qhepa, detr,u' munay, querer chimpa" banda opuesta ch'uklla. 
choza ukhu,1.lhu, profundo, dentro, tos, entre tutamanta3 , tempr,ano, de mañana . 

kuska, igual. parejo wira, grasa. 

41 . - Gramática: Género. _ . El nombre ql.:.echua no tiene género . A los nombres animados 

.~e anteponen los términos masculino y femenino urqo y china, p. ej., urqo alqo. 

china wik'uña, perro macho, vicuñCl hembra. Para el hombre se usan qhari (var¿n) y . 
warmi (mujer) . En los dialectos no se hace esta distinción . 

l . El sufijo -wan es común con el instrumental siempre que este último se refiera al objeto. 

2 . De igual modo -atin se usa para instrumental objetivo, como también es asoG:iativo, 

v . g . wawantin, con la criatura . El quechua revela un carácter funcional . 
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42.- Nombres Compuestos.- Se forma por reduplicación y paráfrasis o aposición, p. ej., 
wasiwasi (caserío), rumirumi (cascajoso); urqCiwichay (cuesta), p'uyñuwiksa (barrigón), 
mayupata (orilla). 

43 .- Nombres Asblractos.- Estos se construyen sufijando el verbo kay, p. ej., runakay (hu. 
manidad); alliñkay (bondad), wakchákay (pobreza). 

44. - Nombres Aumentativos y Colectivo~.- Se añade el sufijo -sapa, ----,siki para los pri
meros y se redtípiican para lbs segundos, p. ej . , 
umasapa, cabezón·a sinqasapa, narigón·,a puñoqsikL domii!ón·a 
,sarasara maizal papapapa, papal runarura, gentío wirasapa, 'gordo·a . 
Nombres Dimínulivos.-- El sufijo -cha es el más usado', p. ej., 
sunqocha (corazóIi.citoJ, wawacha (ciloturita). En otros se forman paráfrasis, p. ej., 
alÍparuna (enano), al1paqa (alpaca) tie aUpa ·1· aka (tierra -1- estiércol). 

45. - Ejercicios: Quechua: 1 .Warmin churpuyta munan. Imatan munan warmi. 2. Churin 
wirata wa·sapi churan. Pin chman. 3. Uywan wik'uñata q'epin chimpaman. 4. Chu
pasapa uywan runata q'epin. ¡matan q'epin. 5 . Churin rikun chuqeta. Imatan chu" 
qanki. Rumitan. 5. Allin ruraytan munani. Pin muna n churita. 7. Runachan churiwan 
papata apachin. B. Sumaqsumaq warmitan rikuni. 9. Wasasapan chay runakuna kan
ku. 10. Nuqaykun allinkaypi iñiyk1i, 11. Huk qhari wawan paqarin. 12. China alqon 
payta kanin. 13 . Wasi ukhupin umasapa runa churpun. 14. Tutamantan wasi qhepapi 
payta churitawan rikuni. 

46 .- Caste11ae,o: 1. Yo puedo arrojar la carga. 2. ¿Quién hace una cas·a? 3. Nosotros vemos 
temprano al hijo. 4 . Dentro de la "hoza nace el hijo del hombre. 

4'1.- Notas.- (1) Algunas palabras quechuas son diafonas o digrafas, v. g., ruray, ruway 
(hacer), allpa, ha11p'a (tierra), rinri, linri (oreja). (2) La estructura de apachiy es: apa 
llevar) ·I·chi su!. acluaiivo, -y, su!. de acción y estado. (3) Tutamanta se descom
pone asi: luta(noche)·manla (de genet.), lo que proviene de la noche. 

LECCION VII 

48 . - Vocabulario Básico: 

chhachu, rotoso chhanaku, rotoso 
ciable ehhapa, afrecho chhaUa, 
Definición: lo deshecho. 

chhapchiy, sacudir chhataku, hombre, despre-
chala (quech .) chha11uy, destrozar. 

ch'isi el 'atardecer ch'illmiy, entornar los ojos ch'illu, negro, azabache eh'in, si-
lencio eh'imakllu, nieve ele la noche ch'eqmi, vigilia ch'eqchi, gris, jaspeado. 
Definición: lo obscuro 

49.- Vocabulario: 

hawa, fuera, contra, encima ñawpaq, o'ntes, adelantado, primero uray, bajo, abajo, 
debajo qhepata, despuéS', detrás (V. 40) yawat, sangre lakay, golpear aycha, 
ukhu, CUeTopO, carne (V. 23, 40l. somay, respirar, respiración, descansar pic:hay, ba-

rrer miray, propagarse p'uyñu, cántaro miraywd, fértil papa, papa, patata 
hatun. gran, grande humint'a, umita (quech.) uqe, gris misi, michi, galo war' 
kuy, colgar p'uku, plato mikhuy, mihuy, comer, cOmida. 

56. - Gramática: Formas' Verbo Nominales: a) Las formas imperativas en el quechua, v . g.: 

pichay, significa también el barrer takay significa también el golpe <,amay, signi-
fica también la res'Piración. 
b) Los participi0s activos, v. g.: 

ñawpaq, significa también adelantado takaq, significa también golpeador o golpean-
te samaq. significa también respirador o respirante, el que descansa. 
e) El sufijo -na sUSo·tantitiviza y adjetiviza, una forma nominal, v. g.: 
samanai descansadero, descansable pi,chana, escoba, barrible warkuna, estaca, 
colgable takana, mo:rtillo, golpeable mikhuna, comida, alimento, comible. 

l 
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51."..' Qu€chuisación: Todos los términos culturales europeos de introducción española es el-
gobierno alimentación botánicc r.eligión ves1uario zoología nombres 

juego mineralogía división de tiempo tecnología, etc. 
han pas·ado al vocabulario quechua, unas con adqptaciones fonéticas, otras conservan-

do su forma original. v g.--' 
waka, vaCa Maria, Malika uwcrs. uvas varayoq, envcrrado bindiy, vender 

simana, semana Pituka, Petrona camisa, hiriru, herrero, etc. 
52. _ Ejercicios en Quechua: 1. Chay . chhachun chutan pichanata. Manan pay chutanchu . 2 . 

Chhataku runan chhapaia chhapchin. y aw, chhanaku! 3 . Pitukan p'ukuta chhallun. Pi

tukachu chhallun. 4. Pichay chhallata hawaman. 5. Sawado ch'isitan hiriru hiruta 

takan. 6. Ama ch'illmiychu. Manan ch'illminichu, 7. Ch'illu wakan papata II).ikhun . 

B.-Hawan ch'inn¡n. Ch'imakllun . 9. Ch'eqchi misin aychata mikhun. W . Malikan 
hatun p'uy;ñ.uta qhepata warkun . 11. Ñawpaqtan pay humint'ata mikhun. 12. Miray
w'an kay hatun waka. 13 .. Waka yaw.ar mikhunan. 14. UraycaJlipin warmi t'antata 

bindir:. Bindiway t'antata . 
53 . - Castellano:- l. El gcrto negro come la carne . 2. La vaca granae rom2,e el cántaro . 

3. Descansa adentro. 4. Coma el pan . S. No comas el pan. 
54. '- Notas.- 1. Cuando se usa adverbialmente ñawpaq, se añade el sufijo acusativo - tao 

2. En ·53:14, bindiway, -wa es equivalente al -me pronombre dativo castellano -

véndeme . 

LECCION VIII 

55 . - Vocabulario Básico: 
ch'eqtay, rajar ch'iqey, derramarse ch'iqoy, labrar la piedra eh'eqlla, rana 

Definición: separación . 

ch'u.8u, objeto chupado 
(quech.) ch'upu, divieso, 

eh'utu, hueso de fruta, pepa, ocico ch'uru, .concha, choro 

furúnculo eh'upa, pantorrilJa ch'uqoy, sorb?r ch'unqay. 

,chupar ch'useq, l~chuza ch'uñu, chuño ch'uspi, mosca. 

Definición: lo vacío o cosa chupada. 
56.- Vocabulario: 

pacha, tiempol, tierra, debajo pata2 , encima, sobre llapa, lliw, tukuy, todo 

imarayku, porque ¿por qué? qhasqo, pecho k'aki, quijada muyu, círculo, dar 

vuelta·s ñaqch'a, peine ruphay, quemar, calor t'oqyay, reventar phatay, explo

sionar llank'ay, negociar, trabajar waskha, soga waka (esp .)3, vaca sawna, 

almohada alqo, perxo . 
-ku, ref., enseñarse, acos·tumbrarse watay, amarrar 

-naku, recipr . rimanakuy mayu, río 

57.- Gramática: Adjetivos Numerales: 
hul.<:, uk, suk (dia!.) 2 iskay 3 kin/msa, kima (dial.) 4 tawa, chusku (dia!.) 5 pisqa 

6 soqta 7 qanchis, qantris (dial.) B pusaq, puwaq (dial.) 9 . isoqon lO' chunka 

11 chunka.hukniyoq4 12 chunka·iskayniyoq 20 iskay·chunka 30 kins'Cl·chunka 

100 pachak 101 pachak.hukniyoq 122 pachak·iskaychunka·iskayniyoq 

200 iskay·pachak 300 kinsa·pachak 1000 waranqa 1001 waranqa·hukniyoq 
1963 w,aranqa·isqon·pachak-soqta·chunka·kinsayoq. 

53.- Adjetivos Ordinales: Se sufijan a los numerales -n, -qen o ñiqen (s'lús. anticuados). 
19 ñawpaq,-en 29 iskayñiqen 39 kinsañiqen 

49 tawañiqen 59 pisqañiqen 69 s.oqtañiqen, etc . 5 

59.- Adjetivos Distributivos: Se añada el sufijo -manta a 19S numerales reduplicados: 

huk·hukmanta, de uno en lL."lO iskcy·iskaymap.ta, de dos en dos chunka·chunkqmanta. 

de diez en diez pachak·pachakmemta, de cien en cien. etc. 
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60.- Adjetivos Partitivos: Se sufijan a los> numerales -nqa y -ninqa cuando aquellos termi

nen en vocal y consonante respectivamente: 
hukninqa, 1 a cada uno iskayninqa, 2 a cada uno chunkanqa, 10 a cada uno 
pachakninqa, 100 a cada uno wmanqanqa, 1000 a cada uno. 

61. - Ejercicios en Quechua: 1 Warman chhallun llapa p'uyñuta. 2. Chhuspin ch'unqanch'upata. 

3. Wakan ch'uqon unuta. 4. Warmin yana ch'uñuta mikhun. 5. Ch'eql!an unu ukhupi 
kan. 6. Manan ch'iqonchu runa. 7. Unun ch'iqen pampapi. 8. K'akeq urampin huk 

'ch'uJm kan. 9. Wasi patapin ch'useq muyun. 10. C'hunka ñaqch'akunatan runa 
llank'an. 11. Hatun waskhawan wakata watay. 12. Sumaq papan phatan. 13. Nuqan 

. ku:sikuni qanta rikuspa6 . 14. P'akisqa p'uyñun t'cqyan. 15. Pachak challwakunatan 

chay warmi plasapi bindin. 16. ,Ñawpaqta chimpay mayuta. 17. Kinsa-kinsamantan 
runakuna chuqan wayaqakunata. 18. Kimsanqa rantata warmakunaman qoy. 19 . 

Kay pachapi tukuy runakuna, uywakuna, pisqokuna, challwakuna kan. 
62. -- Ejercicios en Cactellano: l. La mujer tiene un hermos'o niño. 2. La mdsca chupa la 

.sangre del muchachc. 3. Encima d0 la mesa está el cántaro. 4. Dale primero si. 
200.00 ,-- 5. Come de uno en uno. G. Dale pescado de cinco en cinco. 

62.A.- Notas: l. Pacha, de-nota el espacie y el tiempo. En los dialectos del Chinchaysuyu 

se refiere al estómc(gQ. 2. Pata, eE.' una palabra muy común en el habla quechua. 
Se refiere a todo locativo especialrr,ente la parte superior. 3. 'Waka es corrupción 

de vaca. 4. Chunka-huk. ni. yoq, se analiza así: huk; - ni, un explitivo; -yoq, su!. 

posesivo (diez-con. uno). 5. Se puede suprimir la -ñi sin que afecte el sentido de la 

palabra. 6. Ri. ku. spa, es el sufijo de gerundio. 

LECCION IX 

'63;.~ Vc!cabula .. io llá;slico: 

kutay, moler kuyuy, mover kulla,chikuchay (Andah.), cos'quilla kunka, cuello, 

voz kuru, gusano kutiy, volver (Vide 29) kuchuy, cortar. Definición: movimiento. 
khamuy, masticar khachuy, morder la fruta khastuy, rumiar khasay, eructar. 
Definición: acciones de la boca. 

64. ---< Vocabulario: 

yal!inraq, pero, sin embargo imaynata, cómo p'acha, vestido k'illinsa, carbón 
maypacha, cuando maypi, donde llallinakuy, competir wayk'oq, cocinero,ra 

uhu,uhuy, tos (Vide 49) Ilaqta,marka (dial.) pueblo, país runamasi1 , semejante 

(del hombre) prójimo. tupanachiy 2, comparar tinku, encuentro, confluencia punku, 
puerta rinri, oreja rumio piedra, duro qhali,allin, sano. bueno. 

65. - Gramática: Adjetivos Colectivos: Se eñaden a los adjetivos cardinales los sufijos -ntin 

cuando terminan en vocal y -nintin cuando terminan en consonante: 
pisqanlin, los cin'co soqtantin, los s'eis qanchisnintin, los siete pusaqnintin, los 
ocho llapantin, todos. 

65.- Adjetivos Adverbiales: Se sufijan a los cardinales las palabras mira y kuti, que sig
'nifican: vez -
'hukmit'a, una vez chunkakuti, diez veces 

pachokmit'a, cien veces waranqakuti, mil veces. 

137.'- Adjetivos FraccionarioE: Estos se IIsan con los términos siguientes más comunes: 
ch'aqta; phakmi, phakma (phatmi. unt.) y kuskan para 1/2; sillk'u para 1/4. 

68. - Adjetivos Comparativos: Se forman con las palabras aswan, hina y pisi, que denotan 

superioridad, igualdad e inferioridad: paymi qanmanta aswan qhali, él es más sano 
que tú. qan pay hina kuyunki, te mueves como él. warman ninamanta pisita nin, 
el muchacho dice poco del hombre. 
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!69. ·- Adjetivos Superlativos: Se usan la:; palabras ancha. adjetivos reduplicados, el sufijo 
-TIaña en el superlativo absoluto: 

ancha ateqmi apu, poderosísimo es el señe·r. sumaqsumaqmi kanki. hermosísimo,méI 
eres, karullaña, lejcrnísimo. 

En los superlativos rekxtivcs· se forman con llapaq, llapantimpa y hinantimpa: 
llapa llapantimpa wirasapan, el más gordo de todos hinantimpa warman~ 

menor o muchacho de todos. 
'.70 .-- Ejercicios: Quechua: 1. Imata kutan chay runa. Ñawpaqtan kukata akun; qhepata

taq4 papata wayk'un. 2 . Hinantin kurukunan kuyun pampantL.-npi. 3. Wik'uñaq kUJZ' 

kan caballoqmanta aswan hatunmi. 4. Kullasapan wawa. S. Huk kutin llaqtata se

manapi kutini. 6. Kuskan papatan pay khamun. 7. Sumaqsumaqllañan chay manzana 
khacht:napaq . 8. Llaman khastun . Imata pay khastun. 9 . Pin khasan. Manan nuqa

'chu khasani. la . Imawanmi wayk'unki. K'illinsawan!!li wayk'unchis. n. P'achata 
kutichiy: kay cswan sumaq chaymcnta. 12. Imaynatan ruranki hunlÍnt'ata. Sara ku

tamantan. 13. MaypacIlan uhun w().wa . Tut.amantan pay uhun anchata . 14 . Papa 

allaq runan llallin tukuy llank'aqkunata. 15 . Asnoq ·rimin alqoqmanta aswan hatunmi. 

16. Uhoq wawa manan qhalichu: qhasqon rupham. '" 
71 ,- Ejercidos . Castellano: l. ¿Cómo muele el maíz 'el cocinero? El muele con la piedra 

redonda . 2 . ¿Dónde pone la mujer la carne, el ají y el pan? Ella pone dentro del 
cántalO. 3. Yo puedo aprender el quechua. 4. Quiero aprender el quechua. S. Su 

país es hermosísimo . 
. 72.- Notas: 1. Masi se usa como sufijo ¡¡n el sentido de compañero, p. ej . , llank'aqmasi, 

compañero de tranaje, llalleqmasi. compañero en competició" . 2. Tupa . na. chi. y, el 
tema es "topar" castellano: -na, es sustantivizador, "objeto para encontrar"; --eh, 

(VI:47); -y, (Id.). 3 . Warma, tiena acepciones de muchacho, -cha, y también de 

"perscna joven" . 4. El sinónimo de qhepa es chaymanta . 

LECCION X 

',3. _. Vocabulario Básico: 

k'aspí. pedo k'akra, tiesto (objetos) k 'analla, tiesto k'akchay, desencajar 

k'aki quijada Deiinición: lo duro . 

llamiy, palpar, tocar llama, aunq"énido llaqolla, capa fina llawsa1 , baba, 
viscoso l ~ amp'u, suave Definición' lo suave . 

74.- Vocabulario: 

y::-p·-;,-c" ta, otra vez wiñaypaq2, para siempre karu, lejos, distancia kaypi, aqui. 
millrr..c3 , lana ususi4, hija (de mujer) p'unchay, día, tiempo manu, deuda 

qata, cobertura, frazada raqra, rajadura ñut'uy, desmenuzar qapariy, gritar 

ñawl. aje uya, cara t'uqo, hueco llamp'usunqo, bondadoso . 
'5'5 ~ Gramática. Pronombres Posesivos: 

nuq::rq, nuqaqpa, mío-a qampa, tuyo-a paypa, suyo-a 

nl1.qanchlsPa (inc.), nuqaykoq (exc . ).nuestro-tra qankunaq, vuestros-tras 
pnykunaq, de ellos-llas_ 
'Sufijos Posesivos5 : 

ñawiy. mi ojo ñawiyki, tu ojo ñcwin, su ojo 

ñawinchis (inc.), ñawiyku (exc .), nu;,stros ojos ñawiykichis. vuestros ojos 
ñawinku, los ojos de ellos-as . 

Participios Presentes Posesivos: takeq. cantor 

takeqniy, mi cantor takeqniy'ki, tu cantor,-ra 
takeqninchis (inc.), takeqniyku (exc . ), nuestros 

:.'tores takeqninku, 10s cantores de Ellos 

takeqnin, su cantor 

cantores takeqniykichis. vuestros can-



104 REVISTA DEL MlUSEO NACIONAL.-TOMO XXX[ 

7..6. '-o Pror.ombres Demostrativos: 
kay,-kuna, c"~te·a,-os·as 

chay-kuna, ese-a,·os·as 

chay,-kuLa. ese-a,·os·as 
77 .-- Ejercicio. Quechua: 1. Kay hatun k'aspin nuqaq; chay raqra k'akran .qampa, chhaqay' 

nut'u k'anallan paypa. 2, Sumaqsumaq p'achan llaqolla. .Ñuqaqpan kay Ilaqollakuna, 
3 . Imatan llaminki. Llama p'achatan llamini. 4. Chay llamaq millman . Llamaq millman .. 
5. Llama k'akitan yapamanta k'akchan. Pin k'akchan. 6. Uyanchispin ñawinchiskuna 

kan. Maypin ñawinchiskuna kan. 7. Huk p'unchay llamp'usunqo ususiykita nini: "Qan
',.umaq ñawiyoq kanki. 8. Karun llaqtay kan. May t'uqo ukhupin Iumita churanki. 
Manan t'uqo ukhupichu churani; punkoq urampin. 9. Q'atay qatanawan llank'aq runa-o 
ta o 10 . Wik'uñ.a millma aswan llamp'un llamaqmanta. 11. Llaqtamasiykeq alqon hao, 
wapi saman. 12 Hatunchu wakaq uyan. Hatunmi. 13. ffi'kay-pachak-kinsachunka-kin
sayoq solesmi manuy kanki. Iskay-pachak solesllan7 nl.lqaq kan, 

78. - Ejercicio. Castellano: 1. ¿Dónde está tu capa fina de vicuña? Yo no tengo . 2 . ¿Qué· 
día es hoy? Hoy día es jueves. 3 . ¿Puedes oir el pájaro en el maizal? 4 . Mi casa 
está 6.-1 la oriiila del río . 

79. - Notas: 1. Llawsa se refiere también a toda materia pegajosa. 2. Wiñay se usa como· 
forma nominal, verbal y adverbial - eterno, crecer y muy. 3. Millma o millwa 4, 
Se usan palabras diferentes para las relaciones familiares. 5. Cuando una forma suso., 
t<;mtiva termina en consonante, el ~ulijo posesivo toma una-n . , p . ej . 
qantusnniy, mi flor de qantus qantusniyki, tu flor de qantus qantusnin, su flor de· 
qantus qantusninchis (inc.) qantusniyku (exc.) nuestro q,antus 
qantusniykichis, vuestro qantus qantusninku, la qantus de ellos. V. 30. 
7. Soles-llan, tiene un sufijo equivalente a "solamente". 

LECCION XI 

80.- Vocabulario Básico: 

mast'ay, extender mallki, árbol maki, mano maran, batán 

ma!' a, carne tasajeada mat'i, frente, apretado Definición: lo extendido . 
michiy, pastorear, apacent.ar 
Dejinición: el pastoreq '. 

81.- Vocabulario: 

millmCi, lana miray, multiplicarse mini, urdimbre 

~isp.a, cerca kunan, ahor!l - raq, &uf. todavía chaypacha, entonces kuska, igual,. 
juntos . chakra, sembrío phaw(!y, volar, correr chaki, pie m.uya, prado 
thaski. la joven suya y, esperar munay. deseo thuñichiy destruir tariy, hallar-
unqoy, enfermarse, .enlermedad kc.ru, distancia, lejos kawsaq, viv~ente 

S¡.lyt!¡,t, largo (objeto) urqo, !!lacho, cerro musoq, nuevo kichay, abrir 
'W',,"yy¡ay, disminui;r. 

82.- Pronombres Interro.,ª,ativos: 

pin, ¿quién? iman, ¿qué? mayqen, ¿cuál? maypin, ¿dóncle? imawan, ¿con qué?' 
hayk'aq, ¿cuánto? imarpyku, ¿por qué? im.anaqtin, ¿por qué? 
imamantan, ¿de q¡.¡é? imayt:lan, ¿cómo? 

83 . - Pronombres Indeterminados: 
pipas, alguno, cualquiera 
huk, alguno. uno, otro 

imapas, alguna cosa imahayk'apas, cualquier cosa 

mayqempas pimayqempas. cualq¡lier-a manapipas. nadie~ ninguno-a, 
munaim~as, ningu~~ (c~sa) . 

84. - Pronombre Kiki. reflex. y recíproco, Sap,a. Llapa: Según ~l pa~adigma del posesivo., 
kiki. mismo l!¡lq", kikiy, yo mismo qall kikiyki. tu mis!!lo pay kikin, el mismo 
kikinc~is Une.) kikiyku (exc . ) nos. mismos-as kikiykichis, vos .. mismos-as 
kikinku. ellos mismos-as --
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.s.apa-/lay, solo; sapanka, .cada sapay, yo solo sapay!<i. tu solo sapan, él solo 

llapa,-lla, todos lIapanchis (inc.) llapayku (exc.) todos nosotros 
sapanchis (inc.) sapayku (exc.) noS. solos-as s~aykichis, (exc.) vos. solos-as 

sapanku, elbs solos-as lIapaykichis, todos vosotros llapanku. todos élIos. 

85. '- Ejercicio. Quechua: 1. Chay runan p'achata sapan mast'all. 2. MalIkin karu urqo _P51-

tapi wiñan . 3. Mayqen runan lIaqtata rinraq . Llapan runan rinraq . 4. Thaskin milI- · 

masapa lIamata urqopi michino 5. Mayqen warmin sarata humint'apaq kutan. Hatun 
warmin kutan. 6. Hayk' aqmi mal' anki waka aychata. Kunan p'unchaymi. 7. Llapa. 

pisqon phawan . 8 . Uyaq hawampin mat'inchis kan . 9. Imanaqtinmi millma waywan_ 

Manan yachanichu. 10 . Imowanmi wawa unqon. Uhuwanmi unqon. 11. Hayk'aq rinki 

Qosqota. Huk p'unchay. 12. Imaraykun thuñin chay wasi. Pararaykun. 13. Munan-
, kichu Saqsaywamanla chakipi wichayta. Karun kan. 14. Pay kikinmi punkuta kichan _ 

15 . Imamantan waqanki. Llaqtaymanta . 16. S'umaq muyan kay Ilaqtapi kan. 17 . Sa

pOl!kaman t'anlata qoy. 18 . Mayqenmi chakrayki. Sispa chakran nuqaq . 19. Llapan
kun rnusoq p'cchata munanku. 20. Llank'aychis kuska aIlinta. 21. Suyawaychis. 

86 .- E·jercicios. Castellano: l. Deseo encontrar una casa aquí. 2. ¿Quién quiere ir a Puno, 

conmigo? 3 . El pan disminuye en este pueblo. 4. Anda tu mismo a la- casa. 5 . Es-· 
87. -- Vocabulario Básico: 

musmiy, olfatear muk'uy, masticar mullmuyl, masticar mukiy, sofocar 

Definición: acción de la boca. 

muyu, redondo. dar vuelta 
mut'uy2, mutilar, amputar 

88.- Vocabulario: 

muqo, rodilla, prominencia makuku, coronma 
much'u, nuca Definición: . lo ·circular. 

yaqalla, yaqallamanta, casi chaylIata,-na, suficiente huch'uy, taksa, pequeño 

takana, martillo chuku3 , sombrero misk'i, dulce sunqo, corazón alIachu, gancho , 

añaka, delicioso rakiy, distribuir iskayay, dudar upyay, beber, sorber 

,alIpa, polvo. tierra wakcha4 , pobre, huérfano atina, posible (Vide 24) 

usqhay, rápido upallay, quieto kamarikuy, alistarse, prepararse raqay, ruina 

galpón. 
88 . -- Gramática. Ve~bo:5 Los verbos son generalmente regulares de un solo paradigna . 

MODO INDICATIVO 

Pretérito Imperfecto: 

S . 1. ka . skarqa.ni6, era o estaba 2. ka.skarqanki, eras o estabas 3. ka . skarqa.n, 
efa o estaba PI. ka . skarqa. nchis (inc.), éramos ka. skarqa. yku (exc. l, o estábamos 

2. ka . skarqa. nkichis, erais o estabais 3. ka. skarqa . nku, eran o estaban . 

Pretérito Perfecto: 

S. 1. ka.rqa .ni. fuí, estuve 2. ka . rqa .nki, fuiste, estuviste 3. ka . rqa .n, fué, estuvo 
PI. 1. ka. rqa. nchis ·(inc. l- fuimos, ka. rqa . yku (exc.) estuvimos 

2. ka.rqa .nkichis, fuisteis, estuvisteis 3. ka . rqa . nku, fueron, estuvieron. 

90 - Ejercicio. Quechua: 1. .Chay - taksa alqon musmiskarqan waka aychata . 2 . Mayqen: 

runan muk'urqan sarata. Llapanku'1. 3. Wawaykin mullmun huch'uy tulluta. 4 . Pin° 
mukiskarqan chay wakcha warmata. Mana sunqoyoq umasapa warmin. 5. Munankichu 
astawan UIlU ,upyayta. Chayllata . 6 . Imatan takarqanki . Allachutas. 7. Waqaychar

qanin kaypi muyu misk'ita. RL1<urqankichu . Manan rikurqapichu. 8. Pin muqota mut'ur

qan. Chay taksa runan. 9. YaqaIlamanta rirqani wasiykita . 10. Ama iskayaychu: 

rakiy chay alIpata w,awakunaman. 11. Qanchu kamarikurqanki . Ari, nuqan kamari· 

kurqani. 12. Usqhay riy muqopatata7 • 13. Atinachu kay · ruray. Atinan. 14. Llapcr 

nman ':'PCIlIarq.c¡n~. hnaraykun upallarqad:u . Simitan uyarirqanku .. 15. Raqaykuncm 
Machu-Pikchu. 
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$1.- Ejercicio. Castellano: L En la cabeza &stá la coronilla. 2. Yo estuve en el Cusco este 

año . 3. Ese hombre bondadoso estllba repartiendo dulces .. a los niños . 4. N o dudes; 
esto es posible. 5 . ¿ Quién estaba en la puerta? 6. ¿Golpeabas la puerta? Si, golpeaba. 
7 .. ¿Puedes guardar esto en la talega? Si puedo. 8. Ese niño era huérfano. 

'"92 .-- Notae: l. Mullmuy se refiere a la masticación laboriosa que realizan los niños y los 
viejos . 2.. Mut'uy es cortar objetos como el árbol, los miembros del cuerpo humano, 
etc . 3 . Chuku, se usa poco . 4. Wakcha, el huérfano . de padre y madre; se dice tamo 
bién, mana-mamayoq, mana-taytayoq (sin-padre, sin-madre); mana-piniyoq (sin.nadie, es 

decir. huérfano). 5. Conforme desarrollamos el verbo, indicaremos sus propiedades. 
6. En ka.skarqa.ni hay una síncopa y da ka . sharqa .. ni, karqani en karani, etc. Esta 

última 'forma se usa más frecuentemente en el Cusco . 7 . -pata se usa como sufijo. 
Dijimos que significa encima, sobre. margen. (Vide 10-). 8 . Musmiy y usqhay tienen 

sus diáfonas- mukmiy y utqhay. 

LECCfON XIII 

L 
'B3, - Vocabulario Básico: 

ñak'ay, degollar ñak'ariy, sufrir 
Definición: sufrimiento. 
ñukñu, dulce y suave ñuñu, mama, 
ñukch'u, salvia biflora, flor sagrada 
Definición: suave, dulce. 

'94 , -- Vocabulario: 

ñak'ay,.ta, difícil,-mente ñawsa, ciego. 

leche ñust'a, beldad" princesa (ant.) 
ñusqhon, los sesos (Vide 35) 

askha, mucho sapa.n, solo, único sapallan solamente ancha, muy (adv.) 
paqarin, mañana (Vide, 40) yanapay, ayudar misk'ichiy, endulzar tukuy, terminar 
tukukuy, terminarse, término pantay, error, errar waqra, cuerno uywa, criar, ca-

ballo, .ganado manka, olla kuchuna, cuchillo (Vide 35) q'ompu, nudo wakiy, in-
tercambio, trueque kawsay, existencia yachaq, experto, estudiante paña, lluq'e. 
derecha, izquierda rakiy, separar, dividir ñawch'i, puntiagudo, afilado 
llamp'u, suave k'askakuy2, . adherirse . 

95 . -- Gramática: 
Pretérito Pluscuamperfecto: 

S . 1. ka , sqa. ni, había sido o estado 2. ka. sqa . nki, habías sido o estado 3 . ka. sqa . (n), 
había sido o estado . PI. 1. ka. sqa. nchis (inc . ), habíamos sido- ka. sqa. yku (exc.) 
o estado 2. ka . sqa. nkichis, habíais sido o estado 3 . ka. sqa . ku, habían sido o estado. 
Futuro: 

S. 1. ka , saq. seré o estaré 2. ka . nki. serás o estarás 3 . ka . nqa; será o estará 
PI. 1. ka.wn .chis (inc.) ka .saq.ku (exc . ) seremOS o estaremos 

2 . ka . nchichis, sereis o estareis 3. ka . nqa. ku, serán o estarán. 
'96 .- Ejercicios. Quechua: 1. Sapan waqrayoq wakatan runakuna ñak'asqaku . 2. Aychatan 

ñawch'i kuchunawan kuchusqaku. 3. Llamp'u ñusqhontan mankapi churasaq . 4. Chay 
ñust 'an ñukch'uta paña 'makimpi warkun. 5 , Wawan ñukñu ñuñuta askhata ñuñunqa. 
6 . Ancha misk'in wakaq ñuñun kasqa. 7. Yachaq runan paqarin hatun wasita ruran
qa. 8 . Kay kawsaymi huk punchay tukukunqa. 9. Yaqalla <:hay taksq runa uywata 
pantasqa . 10 . . Ñak'aytan runasimi rimayta yacharqani. 11 . Chay wakcha warman 
allin runaman k'askakunqa . 12. P(Iña makiywan llamp'u llama millmata chutani. 13. 
Manan pay munasqachu tutamanta ruroy qallariyta. 

'97.- Ejercicios . Castellano: 1. Terminaré solo este dulce. 2. Esta tierra había sido muy 

buena. 3 . ¿QUién iró mañ·ana al pueblo? 4. B3e muchacho se había 'ido <:ón el perro. 
5. ¿Dónde fuiste? ¿No viste .a él? () . ¿Dónde vamos mañana? 

'98 . - Notas: l. Uywa, lo que se cría, es una palabra prestada para la bestia. 
2 . X'aska.ku.y, el su!. -ku, es pronombre reflexivo. 
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LECCION XlV 

,99 - Vocabulario Básico: 

pacha. mundo, tiempo pampa, llanura patal , lugar alto, andén, margen 
papa, solanum tuberosum paka, cubrir Definición: la tierra y la agricultura. 
parwa, flor de maíz parya2 , gorrión pariwana, flamenco paraqay, maíz blanco 
parqoy3, regar Definición: lo bello . 

. 100.-Vocabulario: 

qaync:-unchay~(a), ayer amahina kaychu4. sírvase ari, si urmay, caer 

ayllu, familia, comunidad raphi, hoja eh'upa, pantorrilla armakuy5, bañarse 
wirp'a. labio k'usillu, mono tay:a. yaya6, padre manchckuy, temor 
llakllay, sentir, acobardarse purur.., campo maqanakuy, lucha, pelea 

kallpasapa, fuerte qonqaylla, derrepente hump'i, sudor ratkha, grueso 

sayk'usqa. -cansado. 

:1 01 . - -Gramática: 

Modo Imperativo: 

S. 2. ka.y, sé tú. 3. ka . chwl, Se,! él. 
Pl. 2. ka. ychis, sean vosotros. 3. ka. chunku, sean éllos. 

Modo Subjuntivo: Presente 
S. 1. ka. qtiy, cuando sea o esté, :2. ka. qtiy. ki, cuando seas o estés 

3. ka. qti . n, cuando sea o esté 
PI. 1. ka. qti. nchis, cuando seamos 0- ka. qti. yku estamos. 

2. ka. qtiy . kichis-, cuando seais o esteis . 3 . ka. qti . nku, cuando sean o estén . 
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'102 -Ejelcicios. Quechua: 1. Kay pachapi. runakuna, uywakuna, malikikuna miran . 2. 

Warmaq taytan, "Ruray usqhayta", nin. 3 . Allinta ruraqtiy, paraqay sarata aylluman 
rakiy. 4. Allinta pakaqtinchis, manan wawakuna manchakunkuchu. 5 , Maytan qay

lla-unchay sap_ayki rirqanki. Papa chakratan rirqani. 6 . Sara parwatan parya aUpa

man urmachin. 7. Askha pariwanakunan halun pampapi kasqa . 8. Urqo patapin mi

cheq llamala michirqan. 9 . PUrun pampapi pakakoqtinku, manan paykunata rikunichu _ 

10 . Munarqankichu unupi armakuytG. Ari. munarqanin. 11. Mallki patapin kallpasa

pa k'usillu puñusqa. 12. Mallki raphin pampaman urmasqa. 13 . QonqayIlan rirqay
ku Titiqaqa hatun qochata . 14. Hump'eqtiykichis parqosaq. 15. Ratkha p'achata war

mi allwichun-. 16. Warmaku.'1an qLlyna-unchay maqanakurqan. 17 . Pureqtinchis ch'u

panchis sayk'un . 18 . Ratkha wirp'an chay yanaruna kasqa. 

:103 .-Ejercicios. Castellano: 1. Mi padre 6ce: "Báñate rápidamente" . 2. Cuando seais gran

des aprendereis mucho. 3 . Estén quietos cuando yo esté en el campo. 4 . ¿QUien 
peleó aquÍ ayer? El muchacho es fuerte. 5 . Yo tengo ropa gruesa. 6 . No caigas 

bajo el puente. 
'104.-Nc-!as: 1. La palabra reduplicada patapata significa andenería. 2. Parya es anticuada 

y los nombres actuales son pichinku, phichiw, etc. 3. Parqoy es otra palabra anticua

da en el O-.lSCO, pero dialectal; qarpay es de uso actual. 3{a) qayna-unchay, sufre 

unchay una aféresis. 4 . Armakuy se usa más en Bolivia. 6. Yaya es de empleo 

restringido, especialmente para la divinidad . 

:lG5.-Vocabulario Básico: 

plSl, poco piki, pulga 
Definición: lo pequeño. 

LECCION XV 

pichinku, gorrión (Vide 99) pilli, lobelia nana. 

phcway, vólar, correr phatay, 8xplosionar, abrirse phar-:I, bander_a 

pharil , hilar doble hilo, retorcer Definición: el aire . 
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10S .-Vocabulario: 

niraq, forma, parecido munaqm'asi2 ,amigo (Vide 64) chay, si (conjunción) 

ruru, fruto qespi, vidrio, surgir qespichiy,·cheq, salvar-dor siq'e, línea 
killc, luna, mes simi, boca, palabra sillu, uña much'u, nuca q9kl!l, plata; dinero-
qori. oro q'ochu, pasto hap'iy, coger t'aqa; grupo, separado wiñay; crecer' 
(Yide 79:8) chiqaq, verdadero ~,uyay, aguardar q:oñi, caliente.. ch'aran, mojado 

kimay, ancho, lugar yupaychay, respetar, alabar. 
107 .·- Gramática. Modo Potencial: Presente: 

S. l. ka . yman, fuera, sería, fuese 
2. ka . waq, fueras, serías, fueseR 
3. ka .. nma .11, fuera, sería, fuese 

PI. 1. ka . nchis. man, fuér,amos, seríamos,) ka . swan (inc.)" fuésemos) ka . waqchi&, fuesen. 
ka . yku . man (exc . ) fuésemos 

2. ka. nkichis . man, fuérais, seríais,) ka . waqchis, fueseis 
3. ka. nku. man, fueran, serían, fuesen. 

Pretérito Pluscuamperfecto (Modo Subjuntivo) 
S. ka.., yman karqan, hubiera, habría, hubiese sido o estad" 

2. ka . waq karqan, hubieran sido o estado 
3. ka . nman karqan, hubiera sido . o estado 

PI. ka. nchis . man karqan, ka . swan karqan Unc.), ka . yku. man' karqan; ka . yku . man, 
karqan (exc.) hubiéramos sido ,o estado 

2 . ka . nkichis . man karqan, ka,. waqchis karkan, hubiereis sido o estado. 
3. ka.nku . man karqan, hubierc1n sido o estado. 

108 .- E;jercicios. Quechua: 1. Pisi ruran kl,man killa chakrapi kasqa. 2'. Makeq ' sillun hatun: 
kanman chay, kuchuT'chisman . 3. Piki payta kaninman karqan' chay; nuqa hap'íyman: 
karqan . 4 . Pichinkun kinray pompc.pi phawarqan. 5. Munaqmasiy huk aIlin chiqaq 
runan karqan . 6. Machu Pikchu q'oñi Ilaqtan . 7. Simita suyawaq karqan chay, ma· 
llan par.tawaqchu karqan. 8. Ima niraq lIaqtan kasqa Tiyawanaku llaqta. Toksa 
llaqtan kasqa . 9 . Chay papa ph::xtachun . Iman phatan. 10. Qespi" niraqchu qori. 
Manan, rumi niraqmi. 11. Usqhaytan q'achu wiñasqa . 12. Maypin ch'aran p'acha' 
kan . 13 . Chakra runan chakra patapi siq'en . 14 . Runqkunata i'aqanchisman karqan. 
15 . Pinku<;:hunman silluykita,. 16. Ratkhan Jlamaq much'un kasqa. 17: Yilpaychani. 

'aIlin runata . 
l09 .-,-Ejercicios. Castellano: 1. ¿Tienes mucho oro? Tengo p'oco'. 2'. ¿Agarrarías es~. fruto , 

del árbol? No puedo alcanzar . 3 . Si hubiese .!J:tbido, te hubiera esperado . 4 . Ese 
hombre es verdadero y respetado . 

llO .- -Notas: 1. Phara es nombre ,anticuado. 2 . MunaY .,masi es palabra c9mpuesta , del par
ticipio activo del presente munaq (queriente y masr (semej,cIllte). Qolqe o ,qollqej es, 

diáfona. 

LECCION XVI 

111 . - ,Vocabulario Básico: 

phukuy, soplar phuyu, nube phuru, pluma phusuqo; espuma ' phusnu; barriga ' 
Def'¡,nid'ón: objetos con aire. 
p'anay, golpear p',ampay, enterrar p'anku, cuero se'co' p' ¿Illqa, Ranca, hoja dE. ' 
maíz p'dnra, tonto Definición: sonido seco. 

112 .--Vocabulario: 

pusaq. guía wakichiy, harmonizar cheqniy. odiar rupliay, calor, quemar 
siwy, coser sirana. aguja, objeto p. coser h(:mk'ü. nervio ¡¡ika; rlad ' sinqa; nariz: 
q'oncha, fogón i'uqo, hueco tiyay, habitar, sentarse' qasa, liielo kuru; gJlsanm 
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huñukuy, reunirse ~U'pUl, parcela, alfiler, medida khuchi, cerdo 
mcmka, olla saphi, raíz ukSiy, osar . 

• 113 . -Gramática: 
Modo lrilinitivo2 : Presente: .leay, haber, ser, estar y tener. 

:?articipio activo: ka . q, el que es, fué, está, estuvo . 
Participio pasivo: .ka.sqa, habido, ddo, estado. 
Gerundio: lea . lipa, habiendo, siendo, estando. 

Particl!,;o del futuro: .ka. na • 

. Transiciones3 ; (en quechua no haygénerol. 

s.s . muna .yki 1-2 yo a tÍ. 

.pi.s . muna.ykiku 1-2 nos. a tí (vos.} 

s.pI. muna . .wañki 2-1 tu a mí . 
pI.pI. muna.wankichis 2-1 ves. a nos . (inc.), (mi; 

pI.pI. muna.wankiku 2-1 vos. a r.os. (exc.) 

,pI. pL. muna . kuykiChis 1-2 nos. a vos. 
pI.s . muna.yku 1-3(2) nos. a él a tí . 

.. pI.pl. muna.kuykiku 1-2 nos . a vos . (inc.) 
pI.pI. muno:.kunchis 1-3 nos . a éllos. 
pI.pI. muna.kuyku 1-3 nos . a éllos (exc . ) 

_s.s . . muna .n 3---<3 él .a .él o -a klla. 

s.s. muna.wan 3-1 él a mÍ. 

s.s. muna .wanchis 3-1. éllos a nos . 
. pI.s . muna .. wanku 3-1 éllos a nos. (exc.). (mí} . 

,s . s. muna. supki 3-2 él a tÍ. 

pI. s. muna . sunkiku 3-2 éllos a tÍ. 
p1. pI. mun,::¡ . sunkichis 3-2 éllos a vos. 

pi. s. muna. nku 3-3 éllos a él. 

pI. pI. ' muna Jrunku 3-'3 .ellos a éllos. 

taklla, arado 

:114. -''EjerCiéios' .. 'Quechua: 1.phukunki. Rupb:q q'onchata phukuni. 2. Phuyun pakarqan 
hatun urqota . 3. Phurun huñukusqa ltkapi. 4. Hank'umantan llika rurasqa. Imanan
tan llika rurasqa . 5 . Manka rurayta yad:aspan pay kawsan. Imata yachaspan pay 
kawsan. 6 . Huk tupu allpatan p'un~haypi runa yupunman . 7. Warman p'anasqa 

p·anr.a uywata. Ama 'p'anaychu !.lywcIla. 8. Pusaq runatan suyarqayku. 9. Yanapa

wayku, ama hina kaychu. 10 . Pin cheqnisunki. Ama uyariychu. 11. P'ampasqa kuiu

tan t'uqomanta pichayku. 12. Kunan tutan qasanqa . 13: Khuchin saphita sinqanwan 

úksispa yanapakun. 14 . P'anku qaratan siranawan sirani. 15. p' anqan usqhayta ro

phasqa. 16 . Unu phusuqotan warma makiwan huñun. 17 . Pay suyasunki wasipi . 
. 115 . -Ejercicios. Castellano: l. Queremos ayudarte. 2 . Ellos nos· esperan. 3 . Ellos vivían 

en el pueblo. 4. ¿Dónde vive Ud. ahora? En el Cusco. 5. Siéntese aquí hasta que 

veng.a. 

lI6.-Notas: 1. Tupu. extensión de terreno de 44 x 88 varas. La vara es 0.84 m. 2. El 

infinitivo en el quechua es "'funcional'·. es decir, hay formas nominales y verbales; 
kay, puede ser la forma imperativa del verbo o el ser, la existencia. Es de acción 

y estado. 3 . Aquí lrqtamos de apuntar las transiciones qUe se han podido enCGmtrar. 

LECCION xvn 

: 117 .-Vocabulario Básico: 

qara, cuero, piel qdta, cóbertura qasa, helada (Vide 112) qachay, exte'nder. 
Definición: lo que cubre. 

qoi::ha, laguna 'lora, yerba -qowa, animal mitológico de las fuentes 

Qolla, habitantes del lago Titicaca o altiplano . Definición: el agua. 
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1 J 8 . -Vocabulario: 

ch'usay, ausentarse p'itay, saltar hayt'ay, dar puntapie much'ay, besar, adorar ' 

muhu, semilla usuta, abarca mach'aqway, culebra ch'aska, estrella 
simi, boca, idioma (Vide lOS) aSiy, reir h / uqariy, levantar k'onchay, luz 
k'aspi, palo wiksa, estómago llaqta kinray, calle inti, sol kinray4, lugar; calle , 

ancho . V. lOS . 
ll9 .-Gramática. Sufijos: Aquí indicamos algunos sufijos que más se emplean en el que· , 

chua . Muchos de estos sufijos son tanto nominales como verbales . 
-ri 
- chi 
-ku 

- pu 

incoati va asi. ri. y comenzar a reir 
causatica asi. chi. y hacer reir 
transitiva, reflex . asi. ku. y reir de algo, reirse 
iterativa, colabor. asi. pu . y reir otra vez 

-,mu a d:monitiva asi. mu . y ríase pu:es 
- :pu perfectiva. colab . asi. rpu . y reirb todo 

- qe calificativa asi. qe . y reirs= dG una manera. 
120 - Ejercicios . Quechua: 1. Qochapatapin inti k'ancharirqan . 2'. Qaratan paywan uqari· , 

chisaq. 3. Runatan k'aspiwan p'ita~l!isq.a. 4. Iskay usutawan pay usutakun. S . Llapa 
qoratcm kunan tuta qasapu sqa. S: Tutan ch'askakuna k'ancharin. 7 . Wik'uñatan uro 

qun urqonta p 'itachinku . 8. Hayt'achimuy3 chakrala ¡'unawan . 9. Wawan mamanta .. 
much'a pun . 10 . O'olla runakunan Titiqaqa qochakinrc:ypi tiyanku . 11. Ima simitan , 
pay rimarirqan . Runasimitan rimarirqan . 12. Imaraykun asiqen eh ay warmi. Wawan 
wiksd-sapa kasqa. 13. Llaqta kinraypin ch'us'aqta hap'isaq. 14 . Pampapin muhuta runa 
wir.arichinqa . 15 Mikhukuy chay t ' ant.ata misk'itawan. lS . Hatun qatanawan nuqata , 

qatachiw:arqan . 
121.-- Ejercicio. Casellano: 1. Comienza '1 a1umbrar el sol. 2. El niño hace reir a la madre. 

3. La semilla pequeña la tenemos en la mano . 4 . La madre besa a su hijo. 5. ¿Co .. 

menzará a helar esta noche? No sé S. Vivo en un sitio o calle de la ciudad . 
122. - Notas: l . Uqarly o huqariy . 2. Aquí apuntamos sólo algunos sufijos. 3 . Los sufijos 

se combinan entre si derltro de' una palabra. 4 . Kinray , se usa pata, smijalmente des· .. 

pué s de nombres . 

LECC~ON XVIII 

123.-Vocabulario Básico: 
q'epi atado, cargo q'esa, nido 

Definición. lo torcido. 
q'&wi, lazo torcido q'enqo, zig-zag . 

q'ompu, nudo q'otu, bocio q'orunta, marlo de maíz (mazorca) q 'oruta, criadillas" 
testes . Definición: lo nudoso . 

124. ,-Vocabulario: 

unu, yaku1 , agua rikch'ay2 . despertar, parecer chinkay,-chiy, extraviarse, hacer 
perder khuyay, amar kuyuy, me'verse suti, nombre muchuy, necesitar, sufrir-

chupa cola (de animap q'aytu, hilo wiraqocha3, señor- yuyay, recordar, mente 
(Vide 35) chawpi, mitad, medio ñon, camino pirqa, pared. construir kunka, cue· 
110 qallu, lengua kiru, diente wara, pantalón sach'a, árbol, frondoso . 

12S.--Gramátlca . Verbos Auxiliares: Voz pasiva de verbos transitivos: 
Modo Indicativo: Pretérito Imperfecto . 
take .q 4 kani, cantaba take.q kanki, cantabaS! take.q kan, cantaba 
take . q kanchis (¡nc . ) take. q kaykn (exc . ) cantábamos take . q kankichis, cantabais', 
take . q kanku, cantaban . 
Vetbos que forman paráfrasis:!: 

tukuy: 
yachay-tukuni, acabo, finjo de saber 
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yachay-tukunki. finjes de saber, etc. 
atiy: 

munay-ta-atini. poder querer. capacidad de querer 

muaay-ta-atinki. puedes querer. etc. 
kawsay: 

ku¡,i--"::¡:a-kawsani. vivo-feliz, vivo regocijado 

kusi-sqa-kawsanki, vives-feliz, etc. 

In. 

126 .-Ejercicios . Quechua: 1. Hatun q'epitan runa wasampi q'epirin. 2 . Pichinkukunan sach'o. 

patapi q'esakUnata k'aspichakunamanta mranku. 3 . Uywatan kunkanmanta q'ewiwan. 
chay warma chutan . 4. Q'enqo ñantan rirqani chinkas'CIa wawata aypaspa . 5. Q'otu
sapa mnan muchun kunkan q'ompuwan . 7. Sara q'oruntawan warmi yakuta t'impu
chino 8. Chay wiraqochan puñusqanmanta rikch'arin . 9 . Pin qolqeta chinkachirqan . 
Warman chinkachirqan. 10. Maman wawanta kusiywan khuyakun . 11. Qan yuyaq 
k:mki paypa sulinte. 12. Chawpi lJaqtapin huk killa tiyaq kanki. Maypin ti"anki ku· 

nano 13. Runakuna paqarin wasita pirqanqaku . Yanapasunchischu . 14 . Chay Hamaq 

qallun, kirun hatun kasqa . 15. Ime!an sirarqankichis qaynaunchay. Waratan sirarqay
ku q'aytuwan. 16 . Manan uywaq chupan hatunchu . Kunkasapan kan. 17 . Sach'atan. 

wayra phukuspa kuyuchimun . 

127.-Ejercicios. Castellano: l . ¿Quién hace perder o pierde el dinero? El muchacho hace · 

perder el dinero . 2. Haz despertar a Ese señor. 3. ¿Recuerdas qué cosa te dije a l. 
medio día? Si. recuerdo . 4. ¿Quién hace mover ese árbol? El viento. 5. Mañana iré .. 

al pueblo por el mismo camino. 6 . Me alegro viéndole a Ud . esta ma:'lana . 

128 .·-Notas: 1. Yaku se usa más en los dialecto di.5':intos al del Cusco . 2. Rikch'a-ku.y es., 

exactomente "parecerse" por el reflexivo -ku 3. Wircrqocha es un nombre prestado 

para apli.car a los hombres occide"talizados. 4. Take.q: la """:q ayuda a formar un 
participio activo "cantor" . Takeq kani. sería entonces> "cantor soy". 5 . Aquí se dan_ 

sólo ejemplos . 

LECCION XIX 

123.-Vocabulario Básico: 

q'oñi. caliente q'oncha, fogón (Vidl! 112) 
DefiniciÓn: lo ' caliente. 

q'onya, ofrenda quemada 

rumi. piedra ruru, pepa, fruta runtu, huevo rumu, manihut. sp .. yuca. 
Definición: lo duro , 

130 .. --Vocabulario: 

ch'aqwa, bulla, pelea llusiy. untar, pintar runa, persona k'iti, sitio 

ruruy, pTOducir wachdynin, ganancia tanqay, empujar, tapuy, preguntar 

para, tamya (dial.) lluvia churi, hijo de varón wawa, hijo de mUjer ususi, hija ' 

de mujer wayqe, hermano de varÓn pana, herman.':! de varón tura. hermano de-

mujer ñaña, hermana de mujer mulla, sobrino (an!ic . ) qoncha. sobrina (antic .) 
qora, planta (Vide 117) pukllay, ;ugar p'anay, goipear chanin. precio, lo· justo 

maylli/ ay, lavar qheti.ly, entregar kachi. sal hamuy, venir, ven aqe, suegro 

kiwanchi, suegra tullka, yerno de varón qatay, yerno de mujer llumchuy, nuera: 
masa, cuñado, qhachun, cuña-da qosa. esposo warmi. mujer'; esposa. 

131 .-Adverbios. De tiempo: 

asl!awan, de aquí apoco 

kunan p'unchay, hoy día 
kunan, chora kunampacha, kunallan, ahora mismo 
kunan hila; este mes kunanmanta, des-de ahora 

chaypacha, entonces chaypachamanto d.esde entonces ch'isiyayta. a la larde 
ch'i>,'imari, al anochec<>r tu!aman, a la noche chawpi tutata, a media noche 
chawpi p'unchayta. a medio dia chawpi p'u-'1.chaypí, o medio día hayk'aq. cuando-
watanwatan. cada año wiñay, siempre wiñaypaq, para siempre qayna, tiempo. 
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pasadc qayna p'tmchay, (Vide 100) ayer qaynimpa, antes de ayer 
qayna wata, antaño q'aya, mañana o después mana hayk'aqpas, nunCa 
minchha, pasado mañana maymayJ1ampi, de vez en cuando ñaqha, enantes 
ñaqholla, hace poco paqarin, mañana p'un6hayp'unchay, diariamente 
paqar, amanecer killankillan, mensualmente unayña, ya (hace mucho) tiempo. 

:132.-Ejercicios . Qechua: 1. Q'oñi unutan munani makiy muyllinapaq. 2. Pitan tapunki. 
Wayqeytan tapuni. 3. Rumiwan wc:sita minchha pirqachisaq. 4. Maypin pirqanki. 
Llaqtopin. 5. Rurusapan kay papá Jiasqa: 6 . Rurituta vendiway . 7 . Hayk' aq Qosqota 
rink:. Kunan kil1an risaq. B. Hatun mayun Apuriinac mayu kan . 9. Chay wawakunan 
pukllan p'unchayp'unchay. 10. Imawanmi qhetunki. Manan qhetunichu; llusinin lla
inó wirawou . 11. Chay warm€q uSllsin ch'aqwan. 12. Usqhayta mayllimuy chay man
kata . 13 . Phaway t'anta ranreq. 14. Mana kachiyoqmi kasqa kay mikhuna . -15 . Tu
tantutanmi Muruqochapi par::m, qasan, chirin . 16 . Ñaqhan qan tapoq warmata kacha
murqani. 17. Paqarin tutamanta rikch'achiwanki. 18. Askhan ruranay. 19. Ama p'a
naychu chay alqota. 20. Maytan chawpi p'unchayta rinki . Manan maytapGIs risaqchu . 
21. Ímatan rurarqanki qaynap'unchuy. 22. Unayñan mana qanta rikuykichu. Maypin 
kariki. 23 . Ch'lsiman panaykita rikumuy . 24. Paqarin yanapasayki. Ama qonqaychu . 

:133. - Ejercicios. Castellano: l. ¿Sabes dónde está tu hermano? 2. El no está en el pueblo. 
3. Se fue a Tarma . 4 . ¿Qué quieres? Quiero hablar con Ud. b . Ven temprano . Quiero 
que construyas una pared . 6 . ¿Dónde venden huevo? 7 _ Quiero agua caliente. 8. 
Espérame en casa esta noche. 9. ¿Qué harás hoy día? Iré al pueblo. 

'-- -,.,-

LECCION XX 

:1.34. - V.!lcab~lario Básico: 
&arnay. respirar, descansar f,'asiy, ayunar sayk'uy, cansancio sasa, difícil 

Definición: situación de descan&o. 
saqtay, machucar saq'ay, desgajar saqma, dar puñada s saqsa, erizado 
Definición: sonido sordo. 

-135. --Vocabulario: 
aqú, arena mamaqocha, mar tiyana, asiento akllay, escoger urqo, macho 
chine:, hE-mbra (Vide 81) 
irqe. joven millay, malo, 

k'irku, tieso, seco yachaysapa, s'abio q'ellu, amarillo 
feo phi.ña, bravo llanthu. sombra qhaway, ver, cuidar 

waqtana, azote k'aJ.Jku, aldcena k'umusqa, agachado 
chiqaq, ci6Ito haku, vamos hunt'asqa completado 

136 -Gramática. Adverbio~ de Lugar: 

haya, amargo, picant& 
hunt'a, lleno, completo 

may, maypi, dónde kay, kaypi, P.ste, aca, aquí chay, chaypi. ese allí 
chhaqay, chhaqaypi, allá wak, wakpi, acullá hanaq, hanaqpi, (wichay, wichaypi), 
arriba uray, uraypi, abajo hawa, ha'wapi, . afuera hawan,hawanpi, encina 

pata, patapi, altura siki, sikipi, debajo ukhu, ukhupi, dentro chawpi, chawpipi. 
medio ñawpaq, ñawpaqpi, antiguo, delante ñ·awk'i. ñawk'ipi, delanie (de una per-
:sona) qhepa, qhepapi, detrás' chimpa, chimpapi, en frente qaylla, qayllapi, cerca 
(delante) sispa, sispapi, cerca kaiu, karupi, lejos kinray, kinraypi, por allí 
pdña, pañapi, a la derecha lluq'e, lluq'epi, a la izquierda. 

137.-Ejercicios. Quechua: 1. Pirqaq runakunan llanthupi samanku . 2 . Wasi patapi ruraspan 
pay sayk'un. 3. Sasan wasi pirqay kasqa. 4. 8ach'a sikiPiu runakuna llanthukunku . 
5 .. Rumi patapi tiyaspañkun mikhunata hallpanku; 6. Jmatan saqtarqankichis. Aycha
tan saqtarqayku. 7. Millay aqo allpan · chháqay chimpa allpa . 8. Waktan3 wayqey_ 
...van sdra ranteq risdqku. 9. Karupin faytamamaykuna iiyanku. Maypin qampa tiyan
ku . 10. AltUay q'ellu papakunata mankapi t'impuchinapaq . 11 . Llaqta chawpipin war
mikun'ci t'antata vendinku. 12. Wasi ukhu ¡utan, éhirin. 13 . _ Sispápithu tiyanki. Ka
íupin tiyani. 14. Paña makiwan hap'iy chay haya uchuta. 15. Yachaysapan chiqaq 
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runa . 16. Kay irqe4 waqtana k'irkun kasqa. 17 . Ama hina kaychu, kay wasiyta qha

wapuway. lB . Ima raykun k'umunki , Wiksaymi nanan. 19, Wasi k'allkupin askha 
qolqeta w.aqaychasqa chay runa. 20. Haku wichay urqota . 

. 13B.-Ejercicios . Castellano: 1. Quiero deacansar después de comer. 2. ¿Por qué estás can
sado? Por mirar lejos. estoy cansado . 3. Ven mañana a mi casa . 4. Dile a tu 

padre que quiero verle. 5. Ese per:o es bravo . 6. Anda a ver afuera ¿qué cosa hay? 
7. ;Los constructores están completo:;;. B. No puedo agarrar con mi mano izquierda. 
'S. Ne es difícil aprender lengua quechua . 

. 139. ·-Notas: 1. Los adverbios de lugar al tomar los ~.'ufijos de caso reciben el movimiento 

o la función que le asignan estos ~ufijos. 2. La combinación de estas dos palabras, 
teqsimuyu, significa mundo . 3. Waktanta significa también "por gusto~' . Wak es "otro 

lugar"; -ta es acusat. -n es la 3" persona. 4 . Irqe es diáfana: hirq'e 

LECCION XXI 

140 . -Vocabulario Básico: 

suruy, derramarse suchuy, arrastrarse sulla, rocío sullu, feto suwa, ladrón 

s\llikhuy, introducirse, meterse Definición: ' deslizarse . 
simio boca, lengua (Vide 160 y 11B) sinsiy, sonreir 

Definición: la beca y sus funciones . 
sipsiy, cuchichear . 

_141.-Vocabulario: 

rit'iy, rasu (dial.) nevar taki, canta chinniy, sonido lawa, gachas machu, viejo 
urP', paloma pharpa, ala payu, vieja eh'uya, limpio wañuy, morir 
ch'aran, mojado p'uku, plato, (Vid., 52) warkuy, colgar waksi, vapor 

khapa, pa~'.) sayay, par.arse willay, avisar ehiraw, primavera 

hukniraq, diferente (Vide 106) qhañu, qhelli, sucio ch' aki, seco qhasñu, frágil 
upa, sordo, tonto -niraq, color (Vide 106) p'acha, vestido, 

;142 .- ·Gramática . Adverbios de Cantidad: 

askha, mucho aswan, más aSWUi1 askha, mucho más astawan, un poco más 
aqot'iyu, incontable ClS', asila, poco aschalla, poquito ancha kaspa, cuánto más 

ehika, tanto, poco may, mayta, cuan, cuento hayk'a, cuánto n<II1aq, muchísimo 

pisi. pisilla, poco pisichalla, poquito sinchi. kallpasapa, fuerte, forzudo . 

Hay formas verbales que hacen oficio de adverbios de grado, p. ej.: 
'wiñay (crecer), wiñay ruphay, hacer mucho calor. 

'wañuy (morir), wañuy munay, querer mucho. 

nanay (doler), nanay waqay, llorar mucho. 

'millay (repugnar), millay kawsay, vivir relajadamente. 
143.-Ejercicios . Quechua: l . Iman surun. Lawan p'ukumanta surun. 2. Suwan wa

,siman tutata s'uskhun. 3. Rit'in urqo urayta suchumun. 4 . Tutamantan nanaq sulla: 

wayllapi kan . 5. Imatan takinki. Llaqtay takitan takini. 6. Unun as waksiyta qalla
rin . 7 . Hayk'an kay p'uku . Pisi qolqen kan. 8 . Qoway huk ch'aki k'aspita. 9 . Aqo

t'iyu runan Lima hatun Ilaqtapi tiyan. 10 . Ima simitan rimanki. Runasimitan rimani. 
11. Atinkichu castellanusimi rimayta. Ari, atinin. 12. Sasata khapaspan chay wawa: 

purin. 13 . Allinta sayachiy chay k'aspita. 14. Chay runa hamoqtin willawanki. 15. 
Pharpasapa urpitan pay apamunqa. 15. Ama wañuchinkichu chay kuruta . Allin rikuy

tan munani. 17. Munasqan karqan chay sinseq warma . lB . Imaniraqmi chay p'acha . 
19 . Askha-askha k'aspitan wasichanapaq munani. 20 . Qhellin makiy. Unuta qoway 

mayllikunaypaq . 21. Upan chay machu runa kasqa. 22 . Wiñaytan nirqani, ama riy
chu, nispa . 23. Warkuy p'achaykita. 

··f44 . -Ejercicios. Castellano: 1. Esa culebra se arrastra . 2 . El rocío es frío . 3 . Cuida la pla

ta del ladrón . 4. ¿Hablas la lengua quechua? 5 . Aquí nieva mucho. 6. ¿Cuánto 

cuesta és,to? 7. No quiero comprar. 8 . Esta agua es sucia. Quiero agua limpia 9. 
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¿Es lejos tu pueblo? -Es cerca. 10. Ven temprano a mi casa. 11. Esta ropa estcÍ: 

mojada. 

LECCION XXII 

145.--Vocabulario Básico: 

tupu, medida, alfiler tuta, noche tuku y , terminar, todo Delinición: término . 
(dial.) nido thara, portillo thuta, polilla thullkiy, pisotear~ thanta, trapo !hapa, 

thuñi, ruinas thupay, raspar Definición: lo deshecho. 

146.-Vocabulario: 
malliy1, gustar yachachiy, enseñnr (Vide 15) hampi,-y, medicina, curar 
furu, mitu (diaL), barro pata (Vide 10 y 99) encima puriy, andar 
_ña2, ya (Vide 131, unayña) t'aqsay, lavar ropa q'opa, basura, tem,;> llat·:t, pesado 
maskay, buscar llamiy, tocar, palpar manayachaq, ignorante q'ewiy, torcer 
q'emi, cuña kunka, voz, cuello (Vide 124) sallu, materia salitrosa q'omir, verde 
unqoy, enfermedad,-rmarse p'uchukaq, último (Vide 94) unay, tarde,-rse, tiempo · 

largo waya, flojo wayaqa. talega. bolsa (V. 29). 

147 .--Gramática . Arverbios . de Orden: 
ñawpnqta wamaqta, primeramente 

'-' , 
qhepanta, izkayñiqenta, despues. en segundo lugar 

p'uchukaytc, últimamente 
qatiqatilla~, huk-hukllamanta. seguidamente, de uno en uno 

mit'amit' alla, alternativamente 
kuskakuskalla, ordenadamente 
wachuwachulla, sinrisinrilla, en 'fila 
khumpakhumpalla, iskayiskaylla, de par en par, de dos en dos 

t'aqat'aqalla, k'urpak'urpalla, de grupo en grupo 

huk-huklla, de uno en uno 
pisqapisqalla, de cinco en cinco 
pachakpachoklla, de cien en cien 
Adverbios de Interrcgación: El sufijo que se usa para formar interrogacione~ es -chu . . 

Cuando se usan los' pronombres interrogativos qué, cuánto, may, pin, (Vide 82), etc. ,. 
na ~e incluye el sufijo interrcgativo; en su lugar se posponen los sufijos del caso: 
Kay hinachu ¿De este modo? Hinachu ¿Así es? Ichachu ¿Tal vez? ¿QUizá? 
Manar:tq:hu ¿Todavía no? Ima sunqowan ¿Con qué valor Hayk'a ¿Cuánto? 
Hayk'aq ¿Cuándo? Imata ¿Qué cosa? Imarayku ¿Por qué? Imawan- ¿Con qué-? ' 
Ima hinata 4 ¿Cómo? Hamunkichu ¿Vienes? Munankichu ¿Quiere&? 

148. - Ejercicios. Quechua: 1. Ima hinatan ruranki kay q' amir p'ukuta. 2. ~awpaqtan allin_ 
t'uru allpata thullkini. 3 . Qhepant<l lIusini q'omir saUuwan. 4. Tupuntichu allpata. 
5. Mana, q'opayoq aUpatan tupuni. 6 . Maypin qhatunki rurasqaykita tukuspa. Llaq-· 
tapin . 7 . Icha t'aqsankichu tuta . Manan t'aqsanichu, 8 . Hayk'amantan unqoq runata : 
hampinki . Pisqa solesmantan. 9 . Heyk'aq hamunki wasita, Tutan hamusaq. 10. Ma
llirqankichu kay mikhunata, Manaraqmi. 11. Imaraykun kutichinki chay p'achata, 
Thutasqa p'achan kas·qa . 12 . Pin !huñichirqan kay inka llaqtata, Español runakunan. 

13. Mana yachaq wakcha, thanta runakunan kay llaqtapi tiy.anku, 14. Ima sunqowan . 
thullkinki kay wakchata . 15. Allinta yuyay kay rurasqaykita. 16 . Ama maqaychu 
mana piniyoq wakchata . 17. Unayñan wasampi llasa q'epita q'epin. 18. P'uchu:. 
kayniyki hamunqan: aUinta yachay chayta . 19 . Mana allin purisqaykimantan kunkay
ki q'ewikunqa. 20. Hatun wayaqay kan. 

149 .-Ejercicios. Castellano: 1. ¿Con qué está enfermo el niño? 2. Con dolor de estómago. 
3. ¿Qué día vienes? El domingo. 4. No te tardes: regresa pronto. 5. La noche es · 
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negra; no puedo andar . 6. ¿Qué buscas? Busco a mi hermano . 7. La casa ya está: 
terminada. 8. ¿Qué quieres? Quiero descansar. 9. ¿Dónde está tu hermosa bolsa? 

J50 . -Notas: l. MaIliy se usa sólo en el sentido de gustar con el paladar. En otros casos 
se usa munay, p. ej.: Munankichu puriyta. ¿Le gusta andar? 2. El suf. adv. - ña, 

ya en castellano, puede prafijarse también. 3. No siempre se reduplican estos ad
verbios; es tan correcto decir, hukIlamanta, de uno en uno . 4. Es corriente que ocurra: 

una síncopa en esta forma: imaynat<:I . 

LECCION XXill 

1:51.- Vocabulario Básico: 

t'aqllay, dar palmada t'aqsay, lavar ropa t'aqray, ch'aqlay, dar lapo' 
t'aqtiy, pisotear Definición: sonido sordo . 

t'ipiy, arrancar t'iray, des'arraigar t'ika. la flor t'ipay, prender 
.Definición: separar. 

152 .-Vocabulario: 
cbiriymit'a, invierno llank'ay, trabajo, trabajar k'ir;, herida wata,-y, año, amarrar' 

qapariy, gritar llakisqa, triste, apeLado pakay, ocultar wisq'ay, cerrar 

ranti, comprar, trueque Ilapsa, deigado, plano upailay, callarse mich'uy, chhaq-

ruy, mezclar k'iski. estrecho huk-kaq, opuesto, el otro saqsa, áspero"\ 
ynray, blanco sapakutin, frecuentemente miray, propagarse (Vide 49) 

masachay, parear ch'uspi. mosca 

153.-· ·Gramática . Adverbios de Afirmación: 
ari l , &! chiqay, chiqaq, verdad chiqaqpuni, muy cierto chiqaqchu, ¿es cierto?' 

chiqayrni, es cierto hina, así es hinapunin, así es completamente 

chiqayrnanta o chiqaqmanta, verdaderamente. 

Adverbios de Negación: 
ama, no (prohibitivo) manan, no (negativo) amaraq, todavia no. 

amapuni, de ninguna manera no manataq, cuidado que no manapuni. absolutamente no, 

Adverbios de Duda: 
ichapas, tal vez hin as, as, así dices manas, dicen no es así 

si será así o no ichachu, ¿tal vez? 

i:ha,-s quizá, acaso 

hinachus manachus, 
Adverbios de Modo: Se sufijan el nombre, el adjetivo, al participio de presente -l1a. 

- bina, -manta, - wan o 5'3 reduplican. 

yachaq-hina, sabiamente q'ochulla, gozosamente 

kusikusilla, alegremente usqhaylla, rápidamente. 

154 .-Ejercicios. Quechua: 1. T'ikasqa runakuna q'ochuywan, kusiywan makinkuta faqUa

kunku . 2 . Pin p'achaykita t'aqsan. 3. T'aqsaqwarmin t'aqsapuwan. 4. Ama t'aqray

chu chay wawata. 5. Manan t'aqranichu: pukllanin paywan t'aqtispa. 6 . T'ik~tan 
t'ipini t'ipakunaypaq . 7. Ama !'iraspa t'ipiy chay 1'ikata. 8 , Chiriymit'api tukuy qo
ran ch' akin . 9. Sunqcpas llakisqan kan-o 10. Watanwatanchu t'ikan kay qora . 11. Sa
pa chirawmi ¡'¡kan. 12. Qosqo runakunan takiywan, kusiywan nank' anku. 13. K'irin

r,aykun chay unqoq runa qaparin . 14. C'h'uspikunan upallaspa phawanku. Anchatcm 

miranku. 15 . Amapunin yuraq p'<:Ichata qhelli p'achawaÍl mich'unkichu. 16. Yuraq 

phuyun muyun huk-kaq urqo pata!,i. 17. Chiqaqchu rinki Pachakamaqta. Chiqaqmi 

risaq. 18. Sapakutin k'iski ñanta huk masa runa usqhaylla rin. 19 . Icha yachankichu 

maypin warmi runtuta pakarqan . 20 . Ari. yachanin: punku qhepapin pakarqan. 21. 
Wisq'ay chay punkuta; anchatan wayran. 22 . Llapsan p'achay, imaynan qampa p'a

chayki. Ratkhan kan. 

155. - Ejercicios . Castellano: l . Lávamela mi ropa. 2. Quiero mi ropa gruesa para el frío. 3. 

Yo solo compraré flores mañana. 4. ¿Es cierto que hay hermosas flores aquí? 5. Si. 
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hay hermosbimas flores. 6. ¡Cálles0! No grites. 7. Ocúltate: él te busca mucho . 8 . 

Anda a comprar pan . 9'. Ese cobertor es áspero. 
156.-Notas l. Los equivalentes de ari son: en los dialectos del Chinchaysuyu aw; en las 

punas del Sur, limítrofes del aymara, hisa, palabra prestada de eE/ta lengua. 

157.-Vocabulario Básico: 
t'uqo, hueco (Vide 74) 

Definición: agujero. 
ukhu, interior, dentro 

Definición: lo interior . 
158 . -Vocabulario: 

LECCION XXIV 

t'oqsiy l , punzar t'urpu, hincar t'uru, barro (Vide 146) 

uhu, tos uqoti, el recto uqho, ciénaga. 

kuntur2, cóndor waman, halcón urpi, paloma wallpa, gal1ina chiwchi, pollito 

lIut' ay, construir, embarrar asnay, apestar (V. 34) suks\y3, horadar p'itay, saltar 
k'uychi. turmanye (dial.), arco iris tuku4 , lechuza qowi, conejillo huk'ucha" , ratón 

añas, zorrino sisi, hormiga wisk'acha, viscacha yunka, zona tórrida puma, puma 
haq'arwitu, langosta puna, zona fría ukumari, oso wayq'06, quebrada, canal 
p'aqc, rubio qheswa, valle templado, habitat de los quechuas runa-simi. lengua 

quechua. 
159. -Gramátn::a . Interjección: 

achacha! ¡qué bonito! de aprobación 
achachaw! ¡qué haremos! de confusión 
achalaw! ¡qué bonito! de satisfacción o ironía 

akakaw! ¡qué gusto! de ironía 

akhakhaw! ¡qué calor! 
alalaw! ¡ qué frío! 
ahayllas! ¡qué gusto! de ironía 

aq! ¡ qué ácido! 
añañaw! qué gusto! d.e ironía O de wtisfacción 

160 -- Ejercicios . Quechua: 1. Wasi t'uqokunapin a skha urpikuna tiyanku. 2 . HtJc huk'u

chan yaykun ukhu-ukhuta . 3 . Runa·simitan rimanchis . 4. Chay warmin uywan askha 
yuraq w.alipakunata . 5 . Chiwchisapan kay yana w allpakuna. 6 . Wamanchakunan 
qowikunata, wisk'achakunata hap'inku . 7 . Kunturkuna 'aychaliatan mikhunku . 8 . As

naq añaskunan tukuy kurukunawan kaw~'anku . 9 . Sisikunan wasi pirqakunata suksin
ku , 10 . K'usillukunan sach' asach'ap: p'itanku . 11 . Tuta ukhupin tuku waqan . 12 . 

Ukumaripas yunkc: uraypin purin. 13. Pumallan yunkopipas, qheswapipas, punapipas 
kawsan . 14 . Achachaw! ukumarin wasiman yaykurqon . 15 . Achalaw! chay k'uychin 

puka, q'ellu, q' omir, anqa., (azul)8. 16 . Chay millay haq'arwitukunan tukuy sach'ata, 
q'achuta tukunku . 17 . Akhakhaw! anchatan chay inti ruphan. 18 . Alalaw! sinchi
tan chirin qasa unu . 19. Ahayllas! Munakapusqanki . T'uru uqhopin sumaq q'omir q 'a. 
chu wiñan . 20. Limapi wawakunall uhuywan unqonku . 21. Sumaq p'aqon chay thas

keq chukchan . 22. Qhes-wa runa-simitan rimani. 
161.-Ejerciclos. Castellano: l. La vicuña y la llama viven en la zona fría . 2 . Los traba

jadores construyen la casa con barro . 3 . Abajo en el valle crece el maíz . 4 . ¡ Qué 
frío! hace frío en la puna . 5 . ¡ Qué calor! hace calor en el valle . 6 . i Qué bonito! 
es muy hermoE/a y olorosa esta flor. ¿Hablas el quechua? 

162 . ~Notas: 1. T'oqsiy tiene su diáfana en t'oqwiy . 2. Es muy interesante notar que la t 

en kuntur se haya vuelto sonante cebido a la influencia castellana, esto es, en el 
habla quechua . 3 . Suksiy se refiew exclusivamente al horadamientCJ que los g=os 

ejecutan en los objetos . 4 . El nombre tuku es onomatopéyico . 5. El nombre del ratón 
se . dt:)scompone así: hu{t)k'u.cha (hueqúesito). Es decir, animal que habita en los hue-
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cos o 6. La diferencia entre wayq'o y qheswa ef¡ la siguiente: la primera es genérica 

y la segunda exclusiva de los valles serranos. 7. Hay que tener presente que la 11 

de 39 persona desaparece en el primer o segundo nombre de los sustantivos que van 
juntos . 8 . Anqas es un adjetivo anticEado y la palabra castellana azul ha sido adoptada. 

LECCION XXV 

163 . -Vocabulario Básico: 
wankay, endecha, cantar 

Definición: lo lúgubre . 
waqay, llevar waqwa2, 

wantuy, cargar andas wcmwayl . zumbar . 

nombre de ave waq'a, loco waqtay3, dar látigos en la 

costilla . Definición: grito . 

164 . -Vocabulario: 
ramram, aliso t' aqo, algarrobo mullí, mallé paqay, pacai loqma, lúcuma 
ch'uñu, chuñu uqa, oca apichu, camote choql1u, choclo ulluku, lisas, papalisa 
chupi, almuerzo khumara, yuca futura, enea chaqlla, junco ,suqos, carrizo 

tintin, granadilla uchu, ají ruqotu, rocoto haya, picante chuwi. fre jol (para 
jugar) purutu, frejol kfwna, quinua qañiwa, cañihuaco t'ika, wayta (dial. l, flor 

suq'a, momia, enfermo de mente, etc. suq'ay, azotar . 

165 . --Gramática : Interjecciones (continuación): 
atakaw ! ¡qué susto! chayqa! ¡he ahí! 
atataw! ¡qué asco! chay! chaw! ¡muy bien! 
athakhaw! ¡qué calor! haylli! haycha! ¡viva! 
ayayaw! ¡qué dolor! hananaw! ¡qué cansanciol 

haw! ¡qué picante! paw! ¡no hay! 
imaraqmi¡ qué pena! phup! ¡qué asco! 
kayqa! ¡he aquí! qasiy! ¡deja! 

kus'a! ¡mü.y bien! upallay! ¡cállese! 

paqtataq! ¡cuidado! way! ¡qué dolor! 

l S6 .-Ejercicios . Quechua: 1. Wañoqtan runakuna waqaspa p 'ampanapaq wantunku. 2 . 
Waq'a warmatan taytan waqtan . 3. Mayupatapin ramram sach'a w iñan . 4. T'aqo 
SCIch'a ch'aki aIlpapin rurun. 5 . Mullimanta misk'i mikhunata, aqhata rurakun . 6 . Yu· 
raq sunqoyoqmi paqo:y ruru . 7 . Q'ellun loqmaq ·sunqon . 8 . Qocha futuramanta wasi 
qatata runakuna a wanku . 9 . Chaql!a, suqos aUin kan w asichanapaq . 10 . Tintin rurun 
warkukun ramram sach'amanta. 11 . Yunka runakuna. qheswa runakuna uchusapa mi
khunatan mikhunku . 12 . Qasasqa papamantan ch' uñuta rurakun . 13 . Choqllu wayk'u, 
ulluku chupiyoq, allinmi. 14 . Yunkapi tiyaq runa apichuta, khumarata, challwata so
pa p'unchay mikhun 15. Lima nlI:apas a skha purututan w ayk'un tuta p'unchay . 

16 . Warmakuna llaqta kinraypi paykunapura chuwiwan chuwinku. 17. Puna runakuna 

qañiwa hak'uta qhatunku . 18 . Sinnaq mikhunan kiwna chupi. 19 . Akhakhaw! ancha
tan ruphan kunan p'unchay. 20. Hananaw! sasan kaV urqo wichay . 21. Haw! kay 

uchu hayan. 22. Imaraqmi! manan pay kunan kawsanchu. 23 . Paqtataq! manan nu
qa munasqaykichu. 24 . Paw! llapan tukukun . 25 . Qasiy! ama hap'iychu.26. Upa
llay! sinchitan rimanki. 27 . Way! hayk'aqcha kay ñak'ariy tukukunqa. 28 . Ama sU
q'awaychu . 29 . Hayan puka, q 'omir. q ' ellu ruqotukuna . 

167 .-Ejercicios. Castellano: 1. Quiero comprar pacai, lúcuma y granadilla. 2. ¿Tiene Ud . 
chuñu. papas y carne para hacer almuerzo? 3. Cocínamelo un almuerzo con huevo . 
4 . Esta comida es picante: tiene ají. 5 . i Qué calor! Hace mucho sol. 6. i Qué can
sancio! no puedo andar . 7 . ¡Cállese! Alguien llora. 

168 -Notae: l. Hay un insecto que al anochecer comienza a volar zumbando y a l cual se 
le llama wanwa . . 2 . Esta ave es lacustre y vuela de noche emitiendo el sonido de su 
nombre . 3 . Waqta e~ nombre de la costilla . 4 . Estos son nombres quechuas castella-

nizados que aparecen en diccionarios y vocabularios. 
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FRASES PRELIMINARES 

.ESPAÑOL 

Amigo. 
Acérquese Ud . 
¿Cómo está Ud.? 

Bien, señor. 

Seamos amigos . 
¿Cómo se !lama Ud .? 
¿De dónde V'iene Ud .? 
Tome Ud . asiento . 
Levántese Ud. 
Váyase Ud. 
Regrésese Ud. 
¿Vive Ud . aquí? 
Quiero aprender el quechua. 

Yachanay¡:::.min . 
Debo conocer. 

Enséñeme Ud. 
Rágame conocer. 
¿Me comprende Ud.? 
¿Es Ud. casado? 

¿Tiene Ud. hijos? 
¿C'.lántos hijos tiene Ud . ? 
¿Es este su hijo? 

. Es niño sucio. 
Vote su coca. 
Ud . es un buen hombre 
Ud. es un mal hombre. 
¿Cuál es su nombre? (De él) 
¿Dónde está la escuela? 
Venga Ud. mañana . 
No venga Ud . a la noche . 
Tr.aiga Ud . paEl(1do mañana . 
¿Tiene Ud . maíz para vender? 
¿E, para vender? 
¿Cuánto cuesta? 
¿Qué es éso? 

No sé . 
¿Quién es aquel? 

N o le conozco. 
Mañana. 
Ayer. 
Antes de ayer. 

Roy . 
Roy día . 
¿Qué le pasa a Ud . ? 
¿Estaba Ud. enfermo? 
¿Fuma Ud.? 

QUECHUA 

Amigo, tayta (padre), mama. 
Amykamuy, tayta, (padre) . 

. Imaynan ka&hanki. 
Allillanmi, tayta. 
Reqsinakusun. 

Iman sutiyki. 
Maymantan hamunki. 
Tiyaykuy. 

Hatariy. (De echado), Sayariy (De ~'9.ntadol. 

Ripuy. 
Kutipuy. 
Kaypichu tiyanki. 
Runa-siroi yachaytan mun::xni. 
Debo aprender. 
Reqsinaypunin. 
Yachachiway. 
Reqsichiway . 
Yachankichu nisqayta . 
Warmiyoqchu kanki. (hombre) 
Qosayoqchu kanki. (mujer) 
Wawayoqchu kanki. 

Hc.yk'.an wawaykik~na. 
Wawaykichu kay. 
Qhellin wawa . 
Wikch'uy kukaykita . . 

Allin runan kanki. 
Mana-allin runan kanki. 
lman sutin. 
Maypin escuela. 
Hamuy paqarin. 
Ama ch'isiman hamuychu. 
Apamuy minchhata . 
Kanchu sarayki rantinapaq. 
Rantinapaqchu. 
Hayk'an chanin, valin. 
lman chay . 
Manan yachanichu. 
Pin chhaqay . 
Manan reqEl1nichu. 
Paqarin, Q'aya. 
Qayna-unchay. 
Qayna p'unchay. 
Kunan. 
Kunan p'unchay. 
lmananmi. 
U nqoskarqankichu . 
Pltankichu ciqanula. 
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Es feo. 
¿Bebes licor? 

ESPAÑOL 

Es malo emborracharse . 

¿Quiere Ud . trabajar? 

·No debes estar ocioso. 

Raja la leña. 
Prende el fuego . 

¿Quiere Ud.? 

"Es bueno. 

"Espérame . 
"No esperes. 

N" es asÍ. 
. Así es. 
Hermoso día. 

·Va a llover. 

Va a granizar. 

'Va .a helar . 

' Va a nevar. 

Busquem'ls un refugio . 

·Prepare la carpa. 

'free más leña. 

' Traiga agua. 

·Haz hervir agua. 

'Ptepara la olla. 

¿Pusiste sal? 

¿Tiene Ud. carne? 

-Compra pan. 

"amos a comer. 
"amos a descansar. 

' Tengo sueño. 

' Ya es de día. 

·1.evantém'lnos. 

Prepare la e.arga. 

No olvides nada. 

Lleva estas cosas. 

JI. purémcnos . 
¿C.)noces el camino? 

¿Hay muchos pantanos? 

,~Hay ríos? 

. ¿Es profundo el río? 

¿Hay puentes para pasar? 

¿Hay mucho bosque? 

¿Habita el hombre aquí? 

~i. 

""Estoy cans'odo. 

¡Qué cansancio! 

"Tengo sed. 
"Tengo hambre . 

""Estoy enfermo. 

¿Tiene Ud. medicina? 

QUECHUA 

MiJlaymi. 
U pyankich u treguta. 

Manan a!linchu machay . 

Munanki:hu llank' ayta. 

Manan qasinachu. 

Ch'eqtay llant'ata. 

Ninata hap'ichiy. 

Munankichu . 

A!linmi. 

Suyaykuway. 

Ama suyaychu. 

Manan hinachu . 

Chay hinc:n. 
Sumaq p'unchay. 

Pc:ranqan. 

Chikchinqan . 

Qasanqan . 

Rit'inqan . 

Mach'ayta maskasun . 

Hatarichiy karpata . 

Astawan apamuy llant'ata. 

Apamuy urrt:ta, yakuta. 

Unuta t'impuchiy . 

Mankata churpuy . 
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Churarqankichu kachita . Kachicharqankichu. 

Kanchu aychayki. 

Rantimuy t'antata. 

Haku mikhusunchis. 

Haku samasunchis. 

Puñunayawanmi . 

P'unchayñan . 

Hatarisun . 
Allichay q' epita. 

Ama qonqaychu imatapas . 

Apay kaykunata. 

Haku usqhayta. 

Reqsinkichu ñanta. 

Uqhosapachu, 

Mayu-mayuchu . 

Ukhuchu mayu. 

Kanchu chaka chimpanapaq. 

Sach'a-sach' achu . 

Tiyanchu runa kaypi. 

Ari, au. (dial.) 

Sayk'usqan kani. 

Hananay. 

Ch'akiwanmi , 

Yarqawanmi . 

Unqosqan kani. 

Kanchu hampiyki. 
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ESPAÑOL 

¿Con qué e,tá Ud. enfermo? 

Me duele la cabeza. 
Me duele el estómago. 
Descanse un poco . 

Abrígate bien. 
Duérmase. 

Voy contigo. 

Lleva ésto. 
¿ Qué sitio es éste? 

De~';ansemos aquí. 
Me voy. 
Vuélvete. 

Te doy ésto. 

Vete. 
No me olvides. 

Hasta la vista. 

Tiempo. L 

Esta mañana. 

Hoy día . 

Medio día . 
La tarde . 
El atardecer. 

Al anochecer . 

A la media noche. 

De día. 

Por la noche. 
Ayer. 
Ayer por la mañana. 

Anoche vine . 
Al amanecer. 
Antes de ayer. 
Antier. 

Pasado mañana. 
Hace pocos días . 

Hace pocos minutos. 
Hace poco tiempo . 

Anteriormente·. 

Hace mucho tiempo. 

Hace muchísimo tiempo. 
Al día siguiente. 

De~'Pués. 

Ahora por primera vez 
Por primera vez . 
Hace un momento. 

Mañana por la mañana. 
El lunes por la mañana. 
El jueves por la noche. 
El sábado. 
Cada martes. 

Para el futuro. 
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QUECHUA 

Imawanmi unqonki. 

Umaymi nanan. 
Wib:;:¡ymi nanan. 

Samaykuy chikata. 

Allinta p'istukuy. 

Puñuykuy . 
Qanwan risaq. 

Apay kayta. 
Iman sutin kayneq. 

Kaypi samamnchis. 

. Ripusaqmi. 

Kutipuy .. 
Kayla qosayki. 

Ripuy. 
Ama q:nqawankichu. 
Tupanan:hiskama. TinkunanchiskamCL. 

P'unchay. 

Kunan tutamanta. 
Kunan p·unchay. 

Chawpi p'unchay_ 
Ch'isin, sipyan. 

Rasphiy' 
Ch'iEinta, sipyayta::. 

Chawpi tu{ata_ 

P'unchay. 

Tutata. 
Qayna, Qayncr-unchay. 
Qayna-unchay tutamanta. 

Ch'isí hamurqani. 

Pocha paqañytcr. 
Qayna p·unchay . 

Qaynimpa p'unchay. 

Ancha minchha. 
Qayna p'unchaykunallcr •. 

Waychikana. 

QaynalIcr. 

Ñawpaqta . 

Unayunayña. 

Qhepan p'unchayta . 
Qhepanta. 

Ki.man wamaqta .. 

Wamaqfa . 
Ñaqhana. 
Paqarin tutamanfa ... 
Lunis tutamanfa· .. 
Tuyvis ch'isinta. 
Sahaduta . 

Sapa martista. 

Hamoq p'unchaykunapaq:. 
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Uno de estos días. 

Cada día. 
Todo el día .. 

Diariamente. 

A veces. 

A menudo . 

Pronto. 

Siempre . 
De mañana a la noche. 

La última semana. 

El último año . 

El último año como en esta época. 

El próximo lunes . 

La próxima semana · 

Los díru: pasados . 

Cada semana. 

El último mes. 

Día del Año Nuevo . 

Día feriado. 

Carnaval. 

Día de trabajo . 

Día de ayuno . 

El último día del mes. 

En un minuto. 

Hasta este día . 

Tempran:> en la mañana. 

En el segundo día . 

Pronto. 

Para siempre . 

Día y noche. 

Anuahnente . 
Tiempo corto , 

Tengo hamb:e . 

Tengo much:¡ hambre . 

Deme algo de comer . 
¿Qué tiene Ud. para comer? 

¿Qué desea Ud . comer? 

Tengo un buen apetito. 

¿No tiene Ud. hambre? 

Debes tener hambre. 

N o tenemos nada que comer . 

Estamos muertos de hambre. 

No nos va a baS'tar aquello. 
Ud . no come. 

N o puedo comer. 

QUECHUA' 

Kay p 'unehaykunata. 

Sap:¡ p'unchay. 

p' unchaynintin. 

Sapa p'unchay. 

Maymayllampi . 

Sapa kutin . 

Usqhayta. 

Wiñay, '-puní. 
Paqariymant:¡ ch'isinkama . 
Tutamanta ch' ísinkama. 
Wak simana . Qayna simana . 

Qayna wata . 

Qayna wata kunan hina ukhupL. 

Hamoq lunista. 

Hamoq simanata . 

Wak p'unchaykunata. 

Sapa simana . 

Wak Killa - Qayna killa: , 

Musoq Wata p 'unchay .. 

Hatun p'un:hay. 

Pukllay p 'unchay . 

Llank'ay p'unchay 

Sasiy p'unchay . 

Kil!a p'uchcq p'unchay . 

Huk tuyllan. 

Kunan p'unchaykama. 

Tutallamanta . 

Iskay p'unchaynimpi. 

U.s'qhaylla. Pachalla. 

Wiñaypaq. Wiñay·wiñaypaq '. , 

Tuta p' un=hay . 
Watan·watan. 

Huk chikalla . 

DEL HAMBRE 
YARQANAYAY 

Yarqaw anmi . 

Anchatan yarqawan. 

1m':! !nikhunallatapas qoykuway . 

Ima mikhunaykin kan 

Ima mikhuytan munanki. 

Yarqaymi qatiriwan'. 

Manachu yarqasunki. 
Yarc¡asunkiñacha . 

Manan imapas mikhunayku kanchu_ 

Yarqaymantan wañuskayku. 

Manan chay saksachiwanqakuchu. 
Manan qan mikhunkichu. 

ManaD mikhuyta atinichu. 
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'Ud. come muy _poco . 
'Tenemos hambre. 
,¿No le dió comida? 

.¿Para quién ,es este alimento'? 
Para nosotros . 

¿Quiere Ud . darme cilgci? 
"Eso será stifidente . 

Tanto tiempo tomas para ,comer .. 
'He comido bastante . 
'No tengo hambre ,tiised. 

'1',engo -sed . 
'Tengo mu~h,a -sed. 
¿No tiene Ud. sed? 
¿Qué desea Ud. beber? 

'Dame un poco de agua . 
: ¿ Tiene Ud . un poco de agua"? 
:Mi garganta 'e,¡¡tá 's'eca. 
'Aquí está la chicha . 
'Para mi un ,poco de ''lllate . 
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QUECHUA 

Chikallatan mikhunki. 
Yarqawaskankun. 
Manachu mikhunata qorqasunki 
Pipaqmi kay mikhuna . 
Nuqaykupaqmi. 
Qoykuwankimanchu imal!atapas. 

Chayllata . 
Unaymi mikhunki. 

Anchatan mikhurqoni. 
Manan yarqawanchu manataq ch'akiwan· 

chu . 

"LA SED 
{CH'AKINA y A Y 

Ch'akiwanmi. 
Ch'akiymanta p'itiskani. 
Manachu eh' akisunki. 
Ima upyaytan munanki . 
Huk chika unuta (yakuta) qoykuway . 

Unuchayki kanchu . 
Tunqorniymi ch'akisqa . 
Kayqa aqha (aswa, dial.) . 
Matichallata qoykuway. 

'Si malgastas tu dinero en éhiCha,:es :tu 
culpa, 

Qolqeykita aqhapi tukunki chayqa, qampa 
huchaykin . 

:Salud. (Bebamos). 

lIáblameUd, 
Háblcile . 
lIáblanos . 
lIáblales. 
¿A quíen 'lehablasr 

'Deseo 'haolarle. 
'Habla fueíte . 

Habla Ud . rápidamente. 
'No hable 'Ud. rápidamente. 
'Hable suavemente . 
¿Qué está Ud . diciendo? 

'No habla Ud. distintamente . 
"Le comprendo . 
No le comprendo a Ud. 

'No le oigo a iUd. 

Habla Ud. como una criatura . 
Ud. habla 'cien. 
lJd. habla distintamente . 
lNo he -hciblado 'ñi una :palabra. 

Upyaykusun. 

'PARA HABLAR 
'RIMANA 

Rimaykuway. 
Rimaykuy payta . 
Rimaykuwayku . 
Ilimaykuychis. 

'Pitan rimanki. 
Qanwan rimaytan munani . 
Kallpawan rimay . 

" Phawciyllan rimanki. 

Ama phawayIla rimaychu. 
Allillamanta rimay. 
-Imatan ninki. 

'Manan allintachu rimanki . 
'Ilima~ .. qaykita hap' inin. 
'Manan rimasqaykita hap'inichu . 
Manan uyariykichu . 

Wcrwa hinan rimanki. 
Allintan rimanki. 
Allintan rimayta t'oqyachinki. 

"Manan ¡matapas rimarinichu. 
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ESPAÑOL 

Escúcheme . 

Esto e~' todo lo que tengo que decir. 
¿Qué dice Puma sobre asto? 
¿Te contestó él? 

¿Qué pregunta él? 

Habla claramente. 
¿Quién dijo que yo iba a hablar? 
¿Por qué no me dice claramente lo que 

tiene que decirme? 
'Me alegro que Ud. me diga claramente lo 

que tiene que decirme . 
Oigamos pues lo que Ud . tiene que decir. 

:Si Ud. no oyó lo que pasó ¿Por qué no 

lo dice claramente? 

QUECHUA 

Uyariway . 

Kayllan tukuy ninay. 

Ima ninmi kaymanta Puma . 

Kutichirqasunkichu pay. 

Imatan tapun . 

Rimay sut'inta. 
Pin nirqan nuqaq rimanayta. 

123 

Imaraykun mana sut'intachu niwanki ' niwa

naykita . 
Kusikunin qcrmpa sut'in niwanaykirnanta . 

Uyar~':xqkuyari qampa ninaykita . 

Mana uyarirqanki kasqanta chayqa; imaray· 

kutaq mana sut'intachu ninki. 
'Tengo que decirles a lgunas palabr·:xs de lo Iskay, kinsa simitan ninay Franciscoq nis· 

que Francismo dijo . 

Conversamos mucho con él. 

Voy a hablarles. 
'Es<toy de acuerdo con Ud. para conversar 

otra vez sobre el caso. 

'Lo he dicho antes, y voy a repetirlo ahora. 

Una palabra . 
'No se equivoque acerCa de ¡o que digo . 

Voy a hablarle diferentemente. 

¿Por qué pregunta Matías a Melchor en 

qué día nos "hablamos últimamente? 

¿Por qué se niega a hablar? 

'Ud. habla corrientemente. 

Ud. tiene buen acento. 
'Tengo algo que decirle .. 

qanmanta . 

Anchatan paywan rimarqayku .-:' 

Rimaykusaq paykunaman . 

Hap'inin simiykita chaymanta yapamanta ri· 

manapaq . 
Ñawpaqta chaymanta nirqani, yapamantataq 

kunan nisaq. 

Huk simita . 

Ama pantaychu kay nisqayta . 

Huk niraqtan nisqayki. 

lmaraykun MalíaS< Melchurta tapun imatan 
p 'uchu p'unchaypi rimanakurqanchis. 

Imaraykun mana rimayta munankichu . 

K~'atan rimanki. 

AHintan t'cqyachinki . 
Huk simin qanman ninay kan . 

SOBRE LA LECTURA 
LEENA 

¿Sabe Ud . leer? 

No sé. 
Ud. puede leer. 

¿Dónde eslá su libro? 

Aquí eslá . 

¿Cuyo libro es ' éste? 

Es mío. 
Es de lu hermano (Entre varones) . 
Busca lu libro. 
¿Leó Ud. esta página? 

Ud. lee muy despacio. 
Ud. lee muy calladamente. 

Lea en voz alta . 

Lea conmigo. 

Leo con Ud . 

Yachankichu leeyla. 

Manan yachanichu. 

Leeyta atiwaqmi qan . 

Maypin libruyki. 

Kaypin kan . Kayqa. 

Peqpan kay libru . 

Nuqaqmi . 

Wayqeyk.eqmi. 

Maskay libruykiia. 
Leerqankichu kay paginala . 

Ancha allillamanlan leenki. 

Ancha upallallan leenki ., 

Allinla t' oqyachispa leey ., 

Nuqawan leey. 

Qanwanmi "leeni. 
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¿Quién le enseñó a leer? 
Enséñeme. 
¿Dónde voy a comenzar? 
¿De qué libro habla Ud.? 

No oí lo que Ud. Isó. 
Ud. no adelanta . 

Ud. está ocioso . 
Pronto vas' a ser enviado a la escuela. 

Dejemos aquÍ. 

Este es un buen!ibro . 

Lea el primer capítulo. 
Repita la segunda línea. 

Es bastante para hoy día. 
Eso está bien. 

¿Va Ud . a la escuela? 
No hay escuela. 
¿Dónde e'stá el preceptor? 

Se fué; ya no hay escuela. 
¿Tienes Ud . un libro? 

No tengo libro . 

QUECHUA 

Fin leeyiyta yachachirqasunki. 

Yachachiway. 

Maypin qallarisaq. 
Ima líbrumantan rimanki. 

Manan leesqaykita uyarirqanichu. 

Manan usankichu . 
Qasin kaskanki. 
Usqhaytan escuelaman kachasqa kanki. 

Kaypi saqesunchis. 
Allin librun kay. 
Ñawpaq capituluta leey. 

Ñawpaqman qateq siq'eta leey. 
Llasaqmi kunan p'unchaypaq . 

Allinmi chay. 
Rinkichu escuelata. 

Manan escuela kanchu. 

Maypin preceptor kaskan. 

Ripunmi; manan escuela kanñachu. 
Kanchu libruyki. 

Manan libruy kanchu. 

PREGUNTAS 
TAPUNA 

Permítame preguntmle . 
¿Puede uno preguntarle? 
Tengo a bien de decirme. 
¿Qué llama Ud. aquéllo? 
¿Qué es éllo? 

¿Qué importa és::>? 
¿Qué quie re Ud . dedr? 

¿Qué e; .. lá Ud. haciendo acá? 

¿Qué le pasa a Ud .? 
¿Qué es aquéllo? 

¿Por qué? 
¿Cuál es el hecho? 
¿Quién le expelió? 

Ud. hizo. 
¿Quién lo hizo ésto? 

Ud. dijo que no era suyo ¿de quién era 
entonce3? 

¿Dónde ha estado Ud . ? 

¿De quién es ese caballo? 
¿Por qué fué dejado el niño atrás? 

¿Que está Ud . haciendo? 
¿Para qué sirve ésto? 

No está permitido ¿Qué debemos' hacer? 
¿Qué le pasa a nuestro amigo? 
Nada . 

Tapuyukusqayki. 
Tapu yukusunkimanchu. 

Amahina kaychu, niway. 

Imatan waqyanki chhaqayta. 

Iman chay . 
lmanantaq chay. 

¡ma niytan munanki. 

Imatan ruraskanki kaypi. 

Imanasunkin qanta. 
Iman chhaqay. 
lma rayku . 
Iman kasqa. 

Pin qarqomurqa~unki. 
Qanmi rurarqanki. 

Pin rurarqan kayta . 

Manan nuqaqchu, nirqankin, peqpataq nis· .. 
paqa . 

Maypin karqanki . 

Peqpan chay caballu. 

Ima raykun waw(1 qhepapi wikch'usqa kar· · 
qan . 

Imatan ruraskanki. 

Imapaqmi kayallin. 

Manan atikunchu; imatan rurasunchis. 
Imanantaq amiqunchista. 
Manan imapa~' . 
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¿Dónde está? 

Contésteme Ud . esta pregunta . 

¿Quién es éste? Soy yo . 
¡Ud . ! ¿Quién. es Ud . ? 

Y o soy Malika. 
¿Por qué fué así? 

¿Qué tiene Ud . que hacer con éllo? 
¿Por qué ese grito? 

¿Por qué no .esta lo mismo aquí? 
¿Es aquéllo malo? 

· ¿Qué cosa ha hecho Ud.? 

· ¿Es malo éso? 

¿Por qué me llamó Ud.? 

· ¿Para quién es esto? 

¿Es esta la manera cómo se hizo? 

¿Quiere Ud.? 

¿Quién va a cogerlo? 

· ¿Por qué trajo al riiño acá? 

¿Para qué era el dinero dado a Pillku? 

¿ Qué cosa preguntó ella? 

· Dígame .s'U parecer .. 

¿Es ésta una nueva pregunta del tiempo 

presente? 

· N o puedo conseguir ninguna información de 

WilIka . 

· ¿Hay alguien quién .!,uede decirme lo que 

deseo? 

¿Qué quiere Ud. que se haga? 

· ¿Está Ud. allí? 

. Dígame. 

¿Qué cos':! ha hecho ·Ud . 11 él? 
· ¿Qué mira Ud.'? 

¿Qué .~OSa busca Ud .? 

¿Qué cosa quiere Ud.'? 

¿A quién quiere Ud .? 

¿Qué quiere Ud. comriigo'? 

Tengo algo que deCirle .. 

¿Qué dice Ud . ? 

¿Qué dijo Ud.? 

¿Cuál es su nombre'? 

Díg.arr.e su nombre. 

¿Quién e~' aquél? 
· ¿Le conoce Ud.? 

¿ Qué señora es aquélla"? 

¿Le conoce Ud . a 'élla? 

- No ie conozco a élla. 

¿Me conoce Ud.? 

He olvidado su nombre. . 

¿Dónde vive Ud.? 

, ¿Recuerda Ud . ésó? 

QUECHUA 

Maypin kaskan. 

Kutichiway kay tapusqayta. 

Pin kay . Nuqan kani. 
Qan . Pin kanki. 

lYialikan kani. 

lma raykun chay hina karqan. 

blan qamqa ruranayqui chaywan. 
lma raykun chay qapariy . 
lma raykun mana kaqllachu kaypi 

Millaychu chay . (Feo) 
lmatan rurarqanki . 

Mana allinchu chay. 

lmapaqmi waqyamuwarqanki. 

Pipaqmi kay . 

Kay hinatachu rurakurqan. 

Munankichu. 

Pin hap·inqa . 
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. lma raykun w awata apamurqanki kayman. 

Imapaqmi Pi!lkuman qolqe qozqa karqan . 

Imatan tapukurqan pay . 

Niway yuyayniykita . 

.... 

Kunan pachamanta musoq tapuychu . 

Manan Willka imatapas willayta muna wan· 

·chu 
Pin kay!,i munasqayta niwanman. 

Ima ruranatan munanki. 

Chaypichu kaskanki. 

Niway . 

lmatan n :rarqanki payta. 

Imatan qhawanki . 

lmatan maskanki. 

lmatan munanki. 

Pitan munanki. 

Imatan munanki nuqawan . 

Qanwan rimaykuytan ml.O.nani . 

L'Ilalan ninki. 

Imatan nirqanki . 

Iman sutiyki. 

Niway sutinta. 

Pin chhaqay. 

Req.s·inkichu payta . 

Pi warmin chhaqay . 

Reqsinkichu chay warmita. 

Mana n reqsinichu .::hay warmita . 
Reqsiwankichu . 

Qonqarqonin suliykita. 

Maypin tiyanki . 

Yuyankichu chayla . 

-
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¿Quiénes son sus padres? 
¿Dónde está su padre? 

¿Dónde está su amigo? 
¿Quién? Nic:>lás. 

QUECHUA 

Pin tayta mamayki. 
Maypin taytayki kaskan. 

Maypin reqseq-ma3iyki. 

Pi. Niculas . 

VII PARA CONSULTAR 
TAPUKUNA 

¿Qué haremOl;o? 

¿Qué debe hacerse? 

¿Qué dese.a Ud. hacer? 
¿Qué debemos hacer? 
¿Está bien pensado? 

¿Qué me a conseja Ud. para hacar? 

B3toy turbado . 

No sé qué hacer. 
Tengo una idea . 
He pensado de qlgo. 
¿Qué piensa Ud.? 

Yo pienso... como Ud. 

¿Por qué así? 
¿Le diré la razón por qué? 

Esto es lo que he pensado. 
Es.' la verdad. 

Yo creo así. 

No lo creo. 
No puedo decirle. 
Le aconsejan para que se cuide. 

Pregunte a su padre para que le aconseje 
sobre éllo. 

C~nsultaron juntos para ver la mejor forma 
de hacer. 

Qui3iera oir su opinión sobre ésto. 

Imatan rurasunchis .. 

Iman rurakunan. 
Ima ruraytan munankL 

Iman rurananchis . 
Allín yuyaykusqan. 

Ima simitan qowanki rurarraypaq; .. 
Manan yuyayta hap'inkhu. 

Imatacha rurasaqpas . 

Huktan yuyaykuní. 
Imatan yuyaykunki . 

Qan hínan yuyaykuni. 

Ima raykun hinata . 
Nisqaykichu ima raykun .. 
Kaytan yuyaykunL 

Chiqaqmi. 
Kay' hinatan iñini . 

Manan iñinichu. 
Manan niy'kimanchu. 
Nisunkikun qhawakunaykipaq;, 

Taytaykita tapuy chaymanta simi qonasuy

kipaq. 

Kuskan huñanakurqanku chay hawa allin a~ 
llin ruranankup-aq:. 

Kay hawa simiyki uyariytan munayman, 

VIII PARA AFIRMAR 
HUNINAPAQ 

Estoy seguro de éllo. 

Digo que sí . 
Digo que no . 
¿Quién le dijo éso? 

Es la verdad. 

Si; no . 
Exa~tamente así . 

Todo el pueblo lo conoce. 
Son las noticias ' del día . 
No hablan más que de éso. 
¿Afirma Ud. que eso es correcto?' 
Ud. está correcto. 
Me equivoco. 

Chiqaqpunin chay . 
Ar;, ninin . 
Manan, nínfn. 

Pin nirqasunki chayta. 
Chiqaqmi . 
Ari; manan (neg . ) ama (prohib . r .. 
Hina k'ap'CIk-k':apaktapunL 

Tukuy llaqtan reqsin. 

Kay p'unchay kaqkunan, 

Chayllamantan rimanku . 
Chiqaqmi nfnkichu' chayta: .. 
Chiqaqpin kashankL 

Pantanirr .. 
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Ud . no conoce. 
Puedo decirle. 

ESPAÑOL 

En mi opinión b que digo es correcto. 

QUECHUA

Manan req~inKichu. 

Niykimcrnmi. 

Yuyayniypi chiqs;tqn:i. chay . . 
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IX PARA ROGAR. 
MAÑAKUNAPAQ 

Le ruego escucharme . 
Hábleme Ud . directamente . 

Dígame, si a Ud. le place . 

SIento molestarle. 
Le mole3to mucho . 

Me gu:;.'~aría conocer . 
Tengo un favor que pedirle. 
¿Quiere Ud. prestarme un sol? 

Le ruego ese favor de Ud . 
Hágame ese favor. 

Le ruego de Ud. 
Le rueg:J . 

Le agradeceré muchísimo. 

Ud . no puede agr.adarme mejor. 

No me clvide Ud . 

Permítame Ud ! ir . 

Recuérdeme Ud. 
¿Pcdríamos urgirle? 

Perdóneme Ud. 

Diga Ud. solamente una buena palabra y 

estaré satisfecho. 
¿Querrá Ud.? 

Si le agrada condescenderé. 

Uyariykuw.ay-. 

Kikiyman rimaykuwCLy. 

Niw ay allinchu kay qampaq,. 

Amaya phiñakuw.aychu . 

Anchatan hamupayayki. 

Reqsiytan munayman . 

Huk yanapaynikitan mañakuyta munani.. 
Manuykuwankimanchu huk suIta . 

Mañakuykin chay yanapayniykita . 
Ama hine! kaychu, yanapay.kuway. 

Qanmantan mañakuyki. 

Mañakuykin. 

Anchatan reqsikul;'qayki . 

Anchatan. kusicliiw.anKi ~ 

Ama <pnqaw.ankichu . 

Simiykimanta ripusaq. 

Yuyarikuway . 

Mañakuykikumanchn usqhayta. 
Pampachayku'."lay. 

Huy allin simillata niykuy chaywan tuku
punapaq . 

Munaw aqchu . 

Munanki chayqa. uñikusacr.. 

X CONDESCENDER Y PERMITIR. 

Estoy de a=uerdo con Ud . 

De acuerdo. 

Bien. que sea .asÍ. 

No objeto a éllo. 

E-,:toy muy deseoso. 

Como a Ud. le gusta. 
Ciertamente . 

Ud . sabe mejor. 

Es una pequeñez . 
Convengo con su pedido . 

Lo haré para complacerle. 
Haré lo mejor que pueda . 

Ud . puede confiar en éllo. 

¿Por qué no habló Ud.? 

Lo haré. 

Confíe Ud. en mí. 
Dele Ud. a Juan lo que le pide , 

Si él desea puede tomarlo, 

UNIKUY, QOKUY 

Allinmi rimasqayki.. 

Rimasqañan , 

Chay. hin aya kachun', 

Manan chayta manaUin. nihichu·. 
Anchatapunin munanL 

Munasqaykiman lima ; 

Chiqaqtapuni . 
Qanmi allinta yacnankL 

Imachallapas , 

Allinmi mañakusqaykin , 

Ima manaqa rurapusqaykin·. 
Atisqayman hinan rurapusqayKL 

Ama iskayaychu chaymanta. 

Imaraykun mana rimarqankichu , 
Rural;'aqmi. 

Simiyta hap'iy . Ama iskayaychu nuqapi •. 
Juanman mañakusqanta qoy . 
Hap'ichun munan chayqa. 
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Voy a procurar de hacerlo. 
Con agrado vaya encontrar a Ud. allí. 

Si le gusta. 
Si le agrada 2e 10 permitiré. 

Si no fuera .por Ud. no .lo .permitiría. 

. Lo consiento sólo .por su mamá. 
,si no hubiera sido por Ud. no hubiera 

permitido. 
. Recordaré ésto . 
. Si, yo estoy conforme con éllo . . 

Si todos están deseo:;.-os yo también estoy. 
. Ds3eo saber qué quier.e Quispe. 
Trato de saber qué desea Ud. 
¿Ha permitido Ud.? Yo sé. 

.Puede Ud. confiar .en mí que procuraré ha· 
cer todo lo que está de mi parte. 

Empeño mi .palabra .y voy a mantenerla. 
Está Ud. aquí; lléveselo . 

QUECHUA 

Ruraykusaqpunin. 
Ima manaqa chay:>in qanwan tinkusaq. 

Munanki chayqa. 

Munanki chayta arinisaq . 
Mana qan kawaq chayqa manan ariniy

manchu . 
Mamaykiraykullan uñikuni. 
Mana qan kawaq chay manan ariniyman· 

chu karqan. 

Yuyasaqmi kayta . 
Ari, allinmi chay . 

Llapa :',1unan chayqa, nuqapas munanin. 
Qespeq munasqantan yachayta munani . 
Qampa munasqaykitan yachaykuyta munani. 

Arinilqankichu . Nuqa yachanin. 

Simiyta hap'iy, nuqamantaqa tukuy atisqay· 
tan rurasaq. 

S'imiytan qoni, manataqmi kutisaqchu . 
Kaypichu kashanki; apapuy. 

XI PARA REHUSAR 

MANAN NINAPAQ 

:No puedo hacerlo ahora. 
. No puedo consentirlo . 
. No es mi falta . 
. Siento por éllo. 
No vaya permitirlo . 
E:;.,o no depende .en mí. 

No quiero. 
Eso está fuera de mi alcance. 
¡Nunca, jamás! 

'No se altere si no le com'plazco . 

:No estoy dispuesto . 
No lo permitiré . 
Ud. habla en .vana . 
'No puedo cambiarlo . 
Me opongo ,a éllo. 

.De ninguna :manera . 

. Aunque trate do impcrtunarme no lo per.
mitiré. 

Le permitiría sólo .por temor. 
No está bien para Choque imponerme en 

el caso. 

'No estoy de acuerdo con éllo, porque no 

hay razón .para que lo 'haga; no me ca, 
re~ponde. 

No puedo evitado. 
No está en m;" manos dcrselo lo que Ud. 
. pide. 

:No lo niego .a :Ud . :todo Jo :que es bueno. 

Manan kunan rurayta atiymachu. 
Manan uñ ikuymanchu . 
Ikiraqmi chay . 

Manan huchaychu. 
Manan uñikusaqchl' . 
Manan nuqamantachu chay . 

Manan munanichu. 

Manan chay aypayta atiymanchu. 
Manan, hay k' aqpas . 
Ama phiñakuychu mana allinnini chayqa . 
Manan .atiymanraqchu . 
Manan uñu:aqchu. 

Yanqatan rimanki. 
Manan t'ikraymanchu. 
Hark'akunin chayta, 

Manapunin. 

Mañapayawaqtimpas Il!-anan uñikuEJaqchu . 

Manchakuyraykullan uñikusaq . 
Manan allinchu Chuqepaq chay wikch'uyku· 

waynin . 

Manan allinchu chay, imarayku manan cha
ninchu paypa ruraynin; manan chayawan· 
chu . 

Manan ayqeymanchu. 
Manan makiypichu qanman qonaynaq . 

Manan tukuy ima allin kasqanta manan 
niykichu . 
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Me es imposible hablar hasta saber qué 
cos.a Ud. quier~. . 

Si Ud. se niega ¿q~é paS'ará.? 
Solamente se- lo digo cuál será el res\<ltddo. 

Ditdo para permitirlo. 

El no lo hará. 
I 

.No o~ultaré nada de Ud.; pero esto ::'0 pue· 
. do prometerlo. 
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·.Manapunirr rimaymanchu q=pa munasqay. 

iri yachanaykama . 

Mana munanki cl:iayqa, iman kanqa. 

Nishallaykin imas lloqsiynin kanqa chayta< 

Manan yachanichu uñikunaypaq . 

Manan pay ruranqachu . 

Manan imatapas qanmanta pakasaqchu, ya
llinraq manan ehayta chiqaqe~aykiinánchu . 

XII PARA - OFRECER Y AGRADECER 
QONAPAQ, REQSIKUNAPAQ 

:SÍrva.':e aceptar e",te presente. 

¿QuieD Ud . aceptarlo? 
¿No quiere tener oIgo? 

.¿Quiere tener ésto? 

Está a su di~'posición . 

·Completamente a ~u disposición . 

·Sírvase a~·eptarlo evmo muestra de mi agra· 
decimiento . 

:Muchas gracias. 

Lo recordaré toda mi vida . 

"No importa. 
"Ud . . es muy bondJdoso. 

¿Por qué no le ofreció Ud.? 

·Ofré cele. 
¿ Quiere. Ud. tenerlo? 

ACEpto Ud . este libro. 

Que sea de su agrado el regalG. 

"Lo aprecio muchÍl;-imo. 

:Estcy muy agradecido por su bondad. 

Kaychallatapas ehaskiykuway . 
Chaskiykuw aqchu. 

Manachu imallatapas munawaq . 

Munankichu kayllatapas . 

Munayniykipin. 

Llapanmi munayniykipi. 

Arna . hina kaychu reqsikuyniyta chaskiy. 
kuway . "") 

Urpiy, S'unqoy . Anehatan aqradiciyki. 
Manan hayk'aqpas qonqasaqchu. 
Manan imanampaschu . 

Surnaq sunqoIlañan kanki. 

Imaraykun mana haywarqankichu . 
Haywariy. Qoykuy. 

Mun<IIlkichu. 

Chaskiykuway kay libruta . 

Kay haywakusqay aIlin ñawiykipi kachun~ 
Anchatan munakuni . 

Anehatan allinkayr.iykita reqsikuni. 

XlII PARA EXPRESAR SATISFACCION 

13ien; muy bien. 

:Excelente . 
¡Qué gusto! 
j Qué felicidad] 

¡Qué gozo! 

:Estoy cómplacido con éllo. 
¡ Qué complacido estoyl 

¡Cuán fe1iz soyl 

'Lllo me da gran placer . 
lodos mis deseos están satisfechos. 

Le deseo . gczo . 

-t:stoy inuy consolado . 

Ls.!a .es la debida forma de h acer. 
Esto es lo que deseo .. 

:Estoy alegre . 

"Estoy feliz . 

Me da gran placer. 
13ien hecho. 

.1 Qué agradable! 

XUSiKUNAPAQ 

Allin; ancha allin . 
Ancha allimpuni. 
Munakapusqa! (Burla). 

Ima kusikay! 

Ima q 'ochuy . 
Anehatan kusichiwan chay . 

Ancha kusisqan kani .· 

May kusisqan kanL 

Anchatan chay kusichiwan . 

'Tukuy munayniymi hunt" ClSoqa . 

May q'ochukuy!an mun!lpuykL 

.Ancha llullaykusqa'n kani. 

Kay hinatán. rorana . 

Xaytan munani.. 
Kusisqan kani. 

Llakhin kakuni. 

~nchatan kusichiwaJ? . 

AIlin rurasqan . 

May sinnaqmi! 

. ) 

t ... . 
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Nuevos Datos sobre Tenencia de Tierras 
Reales en el Incario 

MARIA ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO 

~ '" ~, MucL,b sé ha escxito sobre la te,nencia de tierras durante el Incario. 
Diversos autQres se han ocupado del tema; últimamente lo han hecho Sally 
Falk Moore y lohn V. Murra(l) Los estudiosos del Inoanato han agotado 
las noticias que traen las crónicas; para seguir adelante en nuestro cono
cimiento de la época pre-hispánica, tenemos que bupcar nuevas fuentes de 
conocimientos, ellas son los manuscritos que se hallan en los Archivos pú
blicos y privados. En su mayoría son documentos del siglo , XVI sobre plei
tos de tierras y títulos de propiedad. En el presente número publicaremos 
'inéxténso seis manuscritos sobre tierras y otros bienes adscritos a la perso-
na del : Inca, y esperamos que eyuden a esclarecer su estudio. 

Según las crónicas, en el Tahua~tinsuyu las tierras estaban divididas 
en tres partes: las del Inca, las del Culto y las del común del pueblo. En 
tan somera división se nos escapan infinidad de detalles; el esquema , re
sulta demasiado escueto. Nos ocuparemos aquí. exclusivamente de las tie
rras del Inca, porque bajo ésa 'rúbrica , se distingue~ tres tipos de tenencia. 

En primer lugar existían las llamadas tierras generales del Inca o 
sea las tierras del Estado, elléIs producían y cubrían los ingresos del pre
supuesto del Incarip. En segundo !érmino habia las tierras en poder de las 
Panacas Reales, y pf>r último las tierras adscritas a la persona de un deter
minado soberano; ellas formaban la hacienda privada del Inca, y sus 
productos, engrosaban sus rentas personales a distinción de los ingresos 
estatales. Una clara demarcación se impone entre éstos tres tipos de tierras, 
no solo dHererían en la forma de su tenencia, sino también en la manera 
como eran trabajadas. 

l. Sally Flak Coore·Power and Properly in Ina Peru. New York, 1958. John V.' Murra.L,and 
Tenures in the Inca State, 1959. 
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. 1: Las tierras llamadas del Inca esJqpan diseminadas a .10 largo d~ 
Imperio, ellas servían para proveer diversos depósitos locales y cuzqueños .. 
Se caracterizaban por ser cultivados P9! , los miembros de los ayllusen 
una verdadera fiesta campestre con música, comida y bebida a costa del 
soberano, yero llamada ia minea. 

Así comp las tierras. del cultivo del Inc~ se diyidían en Estatales . '( 
privadas, posiblemeIlte ocurría lo lnismo con los pastos, llamados del Inca. 
Los más numerosos . eran por supuesto los pastos Estatales, con los . rebaño,; 
'pertenecientes al gobierno . . Pero al lado . de la mención de éstos pastos~ 
figuran las Moyas del Inca, que fJ.ll;:)ron los pastos es ::ogidos (el Sol las tenía 
"también). Uriel Gorda nombra aGItas Moyos que habían pertenecido a u~ 
.soberano (2)... 

Según los diccionarios (3), moya sería jardín o huerta; para Huamán 
Poma eran más bien cotos de caza, abundantes en perdices y venados, y 
.reservados para la distraccién del inca. Coba y Ondegardo (4) cuentan que 
no hacíah los indios CC.1S0S (:3 los montes y arcabucos, y solo apreciaban las . - - .., 
tierras rasas, que fueron adjudicadas al Inca; Uriel Garda (5) supone que 
las Moyas eran lugares de holgorIo y fiestas, para los gobeTIlantes cuzque~ 

ñcs, en determinadas épocas del año. , 
Citaremos dos manuscritos, el uno de 1575 y el otro de 1586; am

bos apoyan la idea de que se trata de pastos especiales (6): .... .. en lo que 
toca a las tierras llamadas lucmu pampa y poma challa menos derecho 
tienen a ellas los dicho yndios porq,:e nunca an sido suyos por ser como 
fueron moyos de los yngas señores que fueron deste reyno y en ellas es
t':lu~n poblados los yungas mitimaes yauyos y de otras provincias y no laS, 
partes contrarias y en tiempo de los españoles entraron en estas tierras 
.est:man valdios y hechas m,onte por auerse dellas despoblado los dichos 
yndios .y de~~ues oca nunca an s~do labradas ni cultivadas ny pobladas 
·de yndlOs .... 

Lastierros " ... llamadas Callapata en que hay ochenta hanegadas 

2 . Uriel GarcÍa·Ouacernos Americanos N'? 3 - año XVlII-1959. pp. 146·147. 
3 . Moya·coto yedado.Fray Domingo de Sao Tomás. 

Muya·huerta o' jardin; Muyu - Circulo redondez- Diego Gonsalez Holguin 
Muya-Vocabulario Políglota Incaico (905) Dialecto cuzqueño - jardín, huerta 
Muya-jardn o huerta o pedacc de tierra. y no tocauan a las cosas ~u~' auía en ella 
por ser aplicadas para el In,9a-Bertonio-Aymará . . 

Maya.ra·tierra de buen pastó: y huerl·o. de muchas frutas-Bertonio - Aymará. 
4. Huamán Poma·Foja 330; cobo lib. ·12. cap. XXIX. p. 123-edil. 1956; Ondegardo·lnf . 

acerca de la Religión y Gobierno de los Incas-2<;I parte. pp. 79-80. edi~. Urteaga. 
5 . Uriel Gorcía-. . Cuadernos Americ'anos N9 3 ' - . año XVIII - 1959. 

:6 . ArchivpH;.,t . . Nacionalcie Lima-Títulos ¿e Propiedad-Cuademos 25' 

Archivo Hist. Nacional de ' Lima-SecxetarÍa Virreynal-Superior Gobiemo-Leq. 1. 



132 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL. - TOMO XXXI 

de' sembradura· hanega por hanega que sabe que fueron moyas y pastos 
del ynga' lo cu.al sabe por haber vivido el tiempo qUe tiene dicho en el dicho 
pUQblo y haberse hallado presente a la averiguación que de las dichas 
tierras hizo Garcia' de Mela 'difunto puede haber diecisiete años poco mas 
o menos como Visitador que fue el cual mando a los dichos yndios no 
fuesen osados so ciertas penas que les pusieron para no entrasen en las 
dichas tierras, las cuales vio por moyas y pastos del inga lo cual guarda
ron los yndios del- dicho pueblo ... ". Lo , escogido de los . pastos sugirió po
siblemente la idea de jardín, de aHí su nombre. 

En el segundo de los manuscritos citados, conviene señalar la exten
sión de ochenta fanegadas y la mención de mitimaes yungas. yauyos y de 
otras provincias, puestos por el Roberano p ::.ra cuidar do 10') past')::; espe
'ci~les. Esta notici? es importante, pues indica que no eran los miembros 
de ios ayllus, ni los yanaconas .l?S encargados de laborar en las moyas; 
el trabajo lo efectuaban 10sayIlus traspuestos. Otro hecho que merece ser 
recalcadCi) es la idea generalmentee aceptada, de ser los "runas" del alti
plano los llamados a ocuparse del ganado, pero las moyas, en su condición 
de 'pastos privilegiados estaban situadas en lugares amenos; las había en 
el risueño valle de Yucay. 

29 El segundo tipo de tierras dentro de la nomenclatura de tierras 
del Inca; sOn las que estaban en poder de las Panacas, o ayllus Reales, 
ellas pertenecían a los diversos Enajes de soberanos. A diferencia de las 
1ierras estatales del Inca, se situaban en las cercanías del Cuzco, lugar de 
residencia de los ayllus. Durante el reinado de Pachacuti, 'al escasear las 
tierras cercanas a la capital, ordenó el Inca despoblar dos leguas en el con
torno del Cuzco, para repartirl-as, f:egún las n~cesidades del momento. 

Numerosos son los datos que SI; desprenden de las crónicas, sobre 
las propiedades de las Panacas (7), posiblemente durante los primeros 
:üempos del Incario, cuando los ' cuzqueños eran tan solo una confedeTa
dón, los miembros delayllu real trabajaban ellos mismos sus tierras. Des
pués, con la formación del Imperio y su explosiva expansión, la Panaca 
debió sufrir una transformación, sus miembros formaron la "élite" incaica 
encargada de ocupar los puestos prominentes en el ejército y la adminis,
tración pública . Los nuevos deberes, no dejaban tiempo para las simples 
faenas agrícolas; las cumplían 'quizás; como el soberano, do una manera 
simbólica . 

7 . Cobo lib . 12, c.ap. XV, p. 88. Hablando de Topa Yupanqui dice: "fue muy rico este 
rey, y los sobre dichos capitanes de· Atahualpa ie tomcfton mucha hacienda y , la 
demás quedó ;¡n poder, de sus yanaconas'· ., 

Cobo lib · 13" cap. X. pp. 163-165: , Informaciones de Toledo, edit . Levillier, tomo 2 
p . 127; Cieza-Del Señ.orio de los' Incas, cap.,' Xi,p .. 77, y cap .; LXI, p. 284, edito Solar 
SantilIári·Párrafo 29,p . ' 31 .. edi! . - Ui'leága'; 'Castro ir :,Ortega, Morejón; PP'. 137-139. 
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Surgió entonces, la necesida~ de encontrar quien pudiera reemplazar 
~ los miembros adultos del ayllu en el cultivo del suelo. Esta · fué posible
mente la causa del surgimiento de las yana(;'onas; numerosas son las men

-ciones, en las crónicas del empleo de yanaconas para el servicio de las 
Panacas. Los yanaconas dedicados a trabajar las tierras de la "élite" y 
las propiedades privadas de los incas no recibían su sustento de los depó
sitos reales, sino que tenían parcelas de chacras para cubrir sus necesidades; 

. les manuscritos' y las crónicas lo indican. Quizás Betanzos (8) es el más 
éxplícito cuando dice que Inca Yupanqui mandó "tuviesen sus casas e 
pueblos y estancias en los valles y pueblos en tomo de la ciudad del Cuzco 
y que estos y sus descendientes tuviesen siempre cuidado de servir aquellos 
bultos (momias), a quien él los habia dada e señalado". 

En los manuscritos que publicamos, las haciendas tenían se_gún su 
exte.nsión un número de yanaconas encargados de sú cultivo, el documento 
de Doña Angelina Yupanqui, es el único que nombra los yanaconas con 
sus mujeres é hijos, Debido al espíritu mismo del Incario_ todo homb,re poseía 
tierras para su sustento, por éso Jos yanaconas tuvieron las suyas; a dife
rencia del "hatun runa", permanecían libres del servicio en el ejército, no 
pag,aban tributo y no formaban parte de la minuciosa estadística incaica. 

39 El tercer tipo de tenen(;:a, fueron las tierras adscritas a la per
sona delInco:, de ellas hemos ten:do muy escasos datos hasta ahora. El 
lncario estaba desde el sw:gimiento del Imperio sufriendo una trmlsforma
ción en muchas de sus antiguas instituciones, y mas de una costumbre 
sufrió cambios. Posiblemente éste tipo de bienes no existió o · no tuvo la: 
extensión que adquirió en los últimos reinados. ¿Hasta que punto los cad
g::rzcos · de la costa, más opulentos y refinados influyeron a los poderosos 
señ.ores del Cuzco? (9). 

Según el sistema incaico, a la muerle de un soberano las tierras que 
poseía éste, las heredaba su Panaca y no _pasaban sus bienes al hijo que 
~eñía la mascapaycha; hábitos muy distintos a las tradiciones europeas. El 
consenso de cronistas es categ6rico en éste punto. 

¿En qué situación se encontraba entonces el Inca a su advenimiento? 
Las mejores tierras cerca del Cuzco estaban en poder de los ayllus reales; 
sin contar las chacr.as del crecid(¡ número de yqnaconas necesarios para 
sostener ' todo ' el boato, culto y tr.abajos que requerían las momias de los 
p::rsados reyes i Que de tierras estaban e~ sus manos! 

En tiempo de Huáscar, el es!ado de cosas llegó a tales extremos que 
el sobewno amenazó "mandar enterrar a todos los muertos y quitolles toda 

8. Betanzos Juan. cap _ 17, p- 196 .. <edit. Urteaga . 

9. Rowe John H. - The Kingdom of Chimor y p. (7 sobre los "yQná". 
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la riqueza que tenían, y que no había de haber en su corte muertos sino· 
vivos, porque tenían tomado lo mejor de su reino" (0) , El encono que le 
guardaron las Panacas a Huáscar y su pleito con los Hanan Cuzcos, fué 
una de lasc'::lUsas de su derrota con respecto a su hermano Atauhuallpa (1), 

El único bien de un nuevo · monarca eran las tierras EStatales del 
Inca; de ellas tenía derecho a sacar lo necesario para sostener su caso y
el 1.u jo que exigía su categoría, pero se encontraba sin bienes propios, ni 
bienes que poder, e~ lo futuro, legar a sus descendientes , Se veía . en la: 
oblig::tción de crearSe una nueva hacienda, pero las mejores tierras ya esta-o 
ban repartidas, ¿De dónde tomabc; el Inca éstos bienes? 
. Le quedaban tres medidas:' la una ' era desposeer ' a ciertos ayllus 
considerados poco adictos a .su p~lsbna' ; lasegllIida que parece la medida 
mayormente em'pleada, erá: cr~ar nuevos rilitimaés ' cuzqueños, Mucho se 
ha especulado sobre los ' diversos motivos del origen de los mitimaes y
éÚliz6s ' no.. se .ha hech~ suf!.ciente · liín¿apiéen ' éste' aspecto : Los mítirriaes 
iricaso ' CxlzqJleños ' que fig{uan 'en tarifas lugares del TahtiantinsuY\l, eran. 
ayllus fi(31es ' al Imper~o, s~ misión consisÜa en colaborór en la administra
'ción central,propagando el ."run~rsi~i" y las diversas costumbres de la. 
capital. Pero su trasici:do servía a los fines personales del Inca, y se apo
deraba de las tierras de origen del ayllu cuzqueño y c9nseguía así el so_o 
bEm:X:no una nueva hacienda para Bl : . 

La tercera medida, fué adquirir nuevas tierras do cultivo, mediante· 
lo; construcción de andenes, de canales de irrigación y como lo ' veremos 
luego en 'und de los manuscritos, no vacilaron, los In::::as en desviar el curso
de un río,' con el fin de crear nuevas chacras, 

La magnitud de los trabajos emprend:dos , indica la aguda escasez de 
tierras cerca del Cuzco, y la imperiosC! necesidad de ' aumentar las ya exis
tentes, 

En vida del Inca, las tierras así adquiridas,' le eran propias, A su muer
te pasaban a su Panaca, pero conservaban .el nombre del que fué en ' vida
s,uposeedor, y con sus rentas mantenían el culto a la momia real. como si. 
continuara en 'vida, No sabemos si el mismo proceder teníd hújai con las 
tierras de las Coyas o reinas;' por lo menos en un caso concreto, las pro-o 
piedades las heredaron' ya sea lbs hijos del hermano del padre 6 los hijos' 
del hermano de la madre, pues en el expediente nombran a· la Coya; lacó~· 
nicamente como su tía , . 

En las crónicas encoritramos más de una menClOn de ciertos bienes 
queténían los incas: Sarmiento de Gamboa (2) cuenta como Pachacuti tomó. 

10 . Pedro Pizarro, 1p . 55·ediL Futuro , Buenos Aires. 

11. PedIo Pizall'o, pp. 53-55 Y 80·81; Ccbo lib. 18. p . 1.95 Y lib. 12. cap. XVIII. 'p : 96: 
Sarmiento de G.amboa ,cap , 63, pp : 153, 164· 'Y' 1 63 edil. E~ecé, ~ ; 

12 . Sarmiento de Gdinboq cáp . 32; 'p. SS . . . ,., ; :: 
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para si el ,valle de Tampu. Coba, en los Ceques del Cuz~.o, ll0w,Pf? diyer~ 
. ~ •. ¡ ' . • • • ~..... .. . ~., .• J .. . -! ". .. • .J , . 

sos casas y éhacras' pertenecientes a talo cual soberano ó ni!~~CI,; yri~l, G,a,\c~a, 
(13) cite: un manuscrito de 1551 referente a una Informaci6~ . ,h~cha " e;; el 
vall~ 'de Yu~ay. El documento contiene importantes datos ~ob~e " c>gs~t!~.c 
nas y haciendas propias de los Incas . ", :, " .." . : .. - , , - " .. 

Hasta la fechaé~tos datos eran los : tmicos que teníamos' sonr~ ,bienes 
propios de los soberanos. En é!>te 'número de la Revista pubücam~s '~'eis 
manuscritos sobre Úerras privadas de los Incas y Cayas. " ,,' "' " ,~, ' 

- Estudiemos someramente cada uno de éstos manuscritos; las 'fechas 
son bastantes tempranas, pues son de 1552 a 1589, el documento más~ ari:' 

figuo lo dejaremos para último por contener pocas noticias sobre tietras, ',es 
mas bien .ilustrativo ' em cucmto al reparto de bienes, hechos P9!' los espa-
ñoles' a descendientes de los Incas. .. ' , .. 

19 Manuscritos-Archivo Histórico de Lima-Judicial Civil-Legajo 2- 'ciiíó 
1955. . . ' , . 

Martín de Meneses elevó ana petición, ante el Ca1?ndo ,del Cuzco 
y el Corregidor y Justicia Mayor. qu~ era par aquel entonces 'el Capifq~ 
Garcilaso de la Vega, padre del célebre cronista. En ella rogab'1r la mei:-¿éa ' 
de unas tierras que fueron de Topo. Cu~i¿ Guallpa 'Yilga. situadas en Calca. 
(14} (Conse~varilOs la ortografía da ió's Ínanúscritos). '. , , 

• • . ../.J ~ - r ' ", - 1 , ,' -t -:~: 
Nos mchnamos a supoljer ~ue en e!i,te caso se trc:tC?' de Huasc~71.Fues 

quedó largo tiempo en el Cuzco ae gobernador durante las repetidas au
sencias' de su padre. Al gozar de'ta¡:j, ele';ado c~go podía pre~¿up~se ~~ 
crea:~ para s i sus propios bienes, en los valles mas cimemos de , la . región del 
Cuzco :"' " ,,' ,,' ," : "<') , . ' 

. " , ':.~.> ',t . . J .' 
" ' Meneses reclamaba; a los ' Señores del Cabildo cincue¡JJa fanegadas 

de "seriibraduras" que habían sidc. del Inca y que quedaron eri~sas despué.s 
ele la cémeplista. La infofntáción sobre el propietario original de la hacienda: 
fué suministrada por los' C~ciques de lospu.eblos de Quilloay, de On:a, de 
Pdulo, y de Mácay. tllos declararon que · lci~ ' tierras de Po~abambafueron, 
cr~adas por mandato" de Top'~ Cu~i ' Gualíp~,'y:-' pcira, formarlas, des';'iaron ' 
-el cause del río y logrcri-'on mievaséh.acras. fu fán"arduo tra);>ajo emplearon" 
según el ¡iéstimonio de ilos "'curacd; los indio~ "de las cuatr~ , provincias, y 
en ' las tierras así adquiridas, sembraron maíz 'cIué llevaba~ al Cuzco. A la 
llpgada de los españÓles, quedaron las chacras yermqs ,cy abandonadas, 
pues los indi~.s ~ncargados de las faena;;1.. retomaron a sus' llerras de origen. ' 
Estehecho, 'que ' figura en un expedient~ 'judicial, fué hastq ahora un mito 
y una fábula sóbie el }ncario. No había Ilingún docuni~nto que confirmara 

. A .. 

13 , Uriel García,Cuadernos Americanos, N9 3 año XVIIJ..1959. 
14, Varios cronistas ,::;-c;mbr~n a , H~ayna Cápac y a Huáscar con el nombre de Topa Cusi 

> ,gualIpc; d~7,~nte ~u i~ventud. ,antes u<: ,:'t a~venimiento; era cost~bre antigua cpmbiar 
de apelativo al ceñir, la masca.pciychq: el nuevo soberano . " , 

• . "l.; t ·" . 
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la tremenda labor que significa desviar · un río,con la tecnología existente.

en aquella época . 
. 29 Manuscrito - Archivo Histórico Nacional de Lima - Títulos de 

Propiedad --=- Legajo N9 1 - año 1558. . 
. . 5e trata de una petición de. tierras hecha en el Cuzco ante el Capitán 

Garcilaso de la Vega; El encargado de averiguar a quien había pertElne. 
~ido la chacra llamada Tiobamba, cerca de Maras, fué Alonso de Loayza. 
A través del intérprete, el c~aca prinCipal declaró bajo juramento que en .. 
Úempo de los Incas, la estancia había pertenecido al soberano Topa Ynga 
Yupanqui . Los yanaconas de · Chinchero se ocupaban de su labranza y te·· 
~ían la obligación de sembrar el maíz destinado para el consumo del Inca. 

El manuscrito no indica la Extensión de las tierras de Topa; solo sa·· 
bemos que el español reclamaba para sí. una hacienda de cien fan~gadas. 
. 39 Manuscrito - Museo Nacional de Historia de Lima. 

Este documento trata sobre tierras en el valle de Yucay, que fueron 
de Doña Angelína Yupanqui, mujer de Juan de Betanzos, el cronista . Se re
monta a la feCha de 1558. 

Doña' Angelina, llamada en su gentilidad Añas, fué según Domingo 
Angulo hija de Huayna Cápac OS); Garcilaso la nombra como hija de Atau·· 
huallpa, mientras en el manuscrito que publicamos, os mencionada doña 
Angelina como hija de Topa Yupanqui y de Mama Anahuarque valiéndose· 
de éste título se dice con derecho a poseerlas. Las chacrac; le' fueron con
f~rídas a Doña Angeli~a por Francisco Pizarro, de quien tuvo un hijo. Pero' 
los soberanos en cuestión no fueron padres de doña Angelina; el uno fué · 
quizás su abuelo o su bisabuelo ~T la segunda su bisabuela o sU: chozna. 
Serían las tierras adjudicadas a doña Angelina de la propiedad particular 
de cado: uno de éstos soberanos y por éso dijo que pertenecían a sus pa·· 
dres; en ésa forma confirmada ante los españoles sus derechos. Uriel Garda 
dice al hablar de las tierras del valle de Yucay, que fueron de Topa Yu
panqui y de Mama Anahuarque, dedaración que apoya nuestra suposición. 
. A diferencia de las (Interiores propiedades, las de Doña Angelina 

no hivieron gran extensión. Ellas suman en su totalidad cuarenta topos, 
diseminados en diversos lugares, y solo dos son de mayor área. La hacien
do de la ñusta era trabajada por veinticuatro indios yanaconas COn sus 
mujeres. e hijas. Dos .. tapos de chacm, llamados Guatarara, fueron "donados" 
a UI}. abuelo de Doña Angelina por los antiguos curacas del pueblo de Cache; 
el manuscrito no menciona el porqué de tal donación. Aquí tenemos otro
éjemplo de como adquirían los Incas sus haciendas pro'pias; es posible que· 
se trate de un regalo forzoso o interesado. 

15. Domingo Angulo. Prólogo a la crónica de Juan de Belanzos .. Col. de libro! y doc. 
ref. a la Hist'Oria delPetú··. lomo 7.. 2a ,!erie-1924, p. ~l;. Garcilaso de la Vega~. 
Comentarios Reales de 168 . IncaS': lib. 9. cap. XXXVIIl,p . 291· 
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'Entre los límites de. las diversas parcelas, llama la atención las repe
tidas menciones de las tierras que ' habían pertenecido a Topa Ytipanqui, 
Huayna Cápac y de chacr:::s colindantes con los bienes de alguna re:na, 
,como Coca' Guaco, Mama 0:110 y Raura OdIo. 

49 Manuscrito del Archivo Histórico Nacional de Lima - Judicial 
'Civil - Legajo N9 9 - año 1578. 

Las tierras de éste manuscrito pertenecían a doña Beatriz Mango 
Cápac Coya, mujer legítima de Diego Hernández, e hija de Huayna Cápac. 
La extensión de la chacra es pequeña, se limita a tres andenes, equivalentes 
a topo y medio de tierra . E! yanacona Salvador Llacta, que se dedicaba a 
su labranza, declaró que su ' abuelo fué encargado de guardar y beneficiar 
la Parcela del Inca y sembrarla de ají y que desde aquel entonces poseya 
también un pedazo de tierra para su sustento. 

59 Manuscrito del Archivo Histórico Nacional de Lima - Derecho, 
Indígena y Encomiendas ~ Cuaderno N9 85 - años 1589-1630. 

El quinto manuscrito es un expediente sobre diversos pleitos seguidos: 
"'1 

por indios reducidos en la parroquia de San Gerónimo en la ciudad del 
Cuzco. Los primeros autos son de 1589, le siguen diversos documentos a 
través del · siglo XVII,que no reproducimos. 

Las tierras, motivo de tanto.'3 desvelos para sus dueños, fueron según 
los títulos de 1589, bienes que pertenecieron a la CoyaMama Anahuarque 
"muger legitima en su ley que fUG de Ynga Yupanqui Señor que fue deste 
reyno . .. " . 

El ayllu heredero de. la reina es nombrado en el manuscrito can el 
nombre de Anahuarque (lE); solo una vez figura comO ayllu Saylla Ana
huarque, en ·un lugar del legado se apelan "Yngas cacacuzcos" . Los cUo 
racas y los testigos llamados a C'ec1arar en las averiguaciones; contaron . 
que sus mayores heredaron éstas tierras por haber sido sobrinos de Mama 
Anahuarque, dato muy importante, que indica que las tieJYas de la reina 
no Fasaron a la Panaca del Inca St~. marido. ¿Existiría en ciertas situaciones, 
un matrilineado? 

Quienes hIeran . los Say 11a y los Anahuarque? En. diversos manus
critos yen los libros de la Real Hacienda del Cuzco (17) encontramos men-

16, . El 'ayllu del noveno ' Inca se llamó :iiaca Pánaca, luego el soberano camoió su nombre
por el de Hatun. AyIJu . Iñaca significa "palla o señora" (Fray lJ'. de SI. Tomás)" 
Bertonio·qymará "mugerque viene de ' casta nobie de ' los Incas" - Pcmac<l ' proviene. 

de ' la voz ·pan<l·hermana. ·· ¿Cómo explicar éste nombre pará' una descendencia real?' 
17, . M. S , Archivo HWI. N. de Lima- Derecho Indígena. Legajo 17. año 1786. foja 11. 

M, S... ' .. -Derecho Indígena-Cuaderno '20. año 1796. 
Padrón de ' los indios ' tributario& : mctriculados en la parroquia dé S . GeroniIÍló. Hac:l

hincapié sobre lti ' .existencia dentro :C:el. ayllude • indios originarios y forasteros. . . 
Ic~em anteriores, Derecho _Jndígena·Cuad!lrno 5S.S - año.' 180a 
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ción de éstos ,antiguos qyl1us. En los libros Parroquiales de San Gerónimo, 
no s~lo nombrqn al ayll~ Anahurque, sinofil,n la G1,l?rta,Pachaca do los libros 
de Casamientos (años 1712:1713) ijgura un 'ayllu Chima Anahuarque. Ana
huarque era uno de lós Ceques del Cuzco en el Cuntisuyu, y un cerro grande , 
júñto a Huanacauri, can numerosqs ídolos (l8). , 

Mucho queda por investigOJ en el amplio y poco conocido terreno, 

de los ayllus cuzqueños. 
69 Manuscrito -:- Archivo Histór,ico del CUZCQ - Cuaderno N9 1---" . 

Legajo 7 Agregado al la :- N9 25 Legajo 1 . (Gentileza del Dr ., Covarubias). 
Real Cédula ¿e Don Carlos Quinto y Doña Juana, su Madre sobre 

concesión de merce¿ y am~aro a: favor .de Felipe Topa Yupanqui, Alonso 
Tito Atauchi y Doña Juana Marca Chimbo Coya. 

Existen, que se sepa, dos manuscritos de ésta Real Cédula, amparan
do las posesiones de los tres nobles cuzqu~ños. Tal como. lo indicamos 
má.s arriba, el manl:lscrilo que reFroducimos pertenece, ,al Archivo Histórico.-, 
del Cuzco y , está completo; el,segundo manuscrito se encuentra en el Museo 
¡;le Historb de Lima, le faltan las primeras foj.as , por éSie motivo escogimos 
~)ara publicar el , primero 9,e los , i10mbrados. Existen cierta¡:¡ discrepancias , 
en el texto de entre ambos documentos, el manuscrito, del Museo contiene 
mayor número de palabras quechuas, pero le faltan vari()s párrafos, es po- , 
sible que ambos sean copias de un tercero. 

Don Felipe Topa Yupanqui Atauchi; Don Alonso. Tito Atauchi (19) y ' 
Doña Juana Marca Chimbo Coya se decían descendientes y ni~tos princi. 
pales del soberano Topa YupanqL1i; solo al finalde,l docume~to son nom
b¡:ados como hijos ¿,e Huayna Gápa:- y reclamaban como tales la posesión 
de cas:,as. s:olares, cl,lacras y buhiús con sus indios y::maconas" bien~s que
habían pertenecido a sus abuelos. 

Bajo el punto de vis ta de tierras propias d~, uh soberano, el manus •. 
crítq,nos da muy breves nuevas, pero, lo publi~amos con los" demás , docu-

-
' l!l. Según Sarmiento de Gamboa, :durante el ataque Cltanca al' Cuzco' y . su ' defensa por " 

T'achacuti. un barrio de la ciudad fué valerosamente defendido por una curaca, llamada ' 
Cha,ñan Curycoca del aylIu de C'hocoscacochona . A Su aaveniiniento el Inca casó- ' 
con Mama Anahuarque, natural del ayllu Choco. En los Archivos s'e encuentran nu, 
melOSOS datos sobre la existencia de éstqs dos ayIlus, siempre nombrados juntos" 
aunque distintos . En 1786 en la Mctrícula de los ayllus' de ' lé:1'. Parroquia:, de, Santiago, .. 

. estaba a. cqrgo del ayllu ' Cachona, ;ma Cacica llamada , Maria ,Obando. , 

,19 . Don Alor.s'o Tit,() ,}l.tauchi no f,,!é hijo de Huayna Cápac, ' sino su ' nieto, El , Dr. Raúl :, 

Forras Barrenechea señaló, éste h.echo ' en , Documenta ',t .' 2" p'. 211 ' - 19,49·50; Ella 
. .Dum~qr Temple,Un linqje; Incqico durante la dominación Española . Revista Histórica, 
" XVIII:entrega) ,- 1949;." ''ver las Informaciones de Toledo .. edil. Lev. tomo 2, p. 167. 

El 5 de Setiembre de 1571. prestó declóración Don Alonso Tito Alouchi" junto con , 
otros cuatro ,nobles cuzqueños, deClaró' , ser nieto ,dé HuaynaCápac .. ,C}!", tener cuórenta', 
y un año de eded · j: 
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mentas por traernos ' noticias de una época tan temprana e ilustrativa de 
!;jenes adjud.icados a nobles cuzqueños ¡;>or los españoles. 
, Unos de los datos sobresalientes de éste manuscrito, son las nume" 
tosas toponimias del Cuzco mismo y de la región má~ allegada. Nombres, 
que por ser de 1552, pueden ayudarnos a .reconstruir más de_ una narración; 
encontramos mención de pueblos y ayllus cuyos nombres apqrecen . en las
crónicas. 'Hace referencia a chacras colindantes con tierras que fueron deL 
Inca Topa Yupanqui; en Guaillapampa nombra los corrales antiguos donde 
trabajan los yanaconas del Inca Amaru Topa, y señala tierras especiales 
para sembríos de papas. . 

- :. Ante nosotros evoca, y tra~- recuerdos de diversos epH50dios de la 
Histo~ia Incaica, aquí aparece el pueblo de Paullo y Mieay Pata; allá linda: 
un solar con el camino del inca que se dirigía hacia un cerro nevado . Otra 
ruta llevaba al caminante a un castillo del Inca:, nombrado Paucor Uaylla: 
C;:o:::ha; o bien son datos deayllus que poseían tierras colindantes. Con las 
panacas reales de Cápac y Hatun . En Amparaes existía un mitimae Chimor, 
del lejano dominio del reyesuelo de la Costa Norte. ") 

Interesante es saber que ~l antiguo nombre de Amaybamba, en eI 
actual valle de la Convención. era Iguaraminuy; menciona tambiEin el puen
te de Chuqui 'chaca, importante en la retirada de Manco H. 

E! manuscrito no dá exactaIilente .la,. }::antidad de topos de tierras que 
poseían cada uno de los tres nobles cuzqueños, aveces se. limita ade~i<1c

nar talo cual solar, andén o cha::::-a . Don Felipe Topa Yupanq.uf fué el que 
tuvo mayor estención de tierras, pues a pesar de nombrar solo d'J vez en 
cuando el área de las haciendas, tenía 18Stopos con ISO yanaconas . Don 
Alenso Tito Atauchi poseía en sus tierras 67 yanaconas y doña Juana solo-

50. Conclusiones . 
. )-:',' , - ~, ... :.' -, 

No cabe duda que existió en' el Incari;J bíenes p~opio~- adictos a la: . 
persona de un soberano o de una ¡eina. Esas propiedades fueron trabajad-as-
por yanaconas establecidos con sus mujeres e hijos,_ y que se sustentab::m. 
de parcelas' de chacras qUe les eran adjudicadas. 

El crecido número de biener. de los últim?s monarcas, hace suponer
gue ésta costumbre se desa:rrolló e:;¡ los tiempos anteriores al D~scub::im~ento. 
Si bien se conocen a través de diverso,s ,n:idIiuscritos, la ubicación yl6:s 
tierras que tuvieron las Panacas Reale;; ' -hP .::hémos,hasta la fecha, encon
trado bienes propios de los sobercnos anteriores a Viracocha; lasque esta-o ' 
ban mas identificados can sus Panacas; el . desarrollo de la propiedad tuvo 
lugar desde el gobiern~ de Pac~acuti. . 

. El lncario, estabQ: viviendo desde el surgimiento. del Imperio, tina trans-
{ormacióri, y los cuadros (mUguos no respondían a las ne~esi~rades del ,mo-:- . 
mente, por éso . en numerosos aspectos se observan cnmbios f u~a evoluciór¡ 
~{e ~us costumbres y de s~ ancestrcles hábitos. . . .. ." 
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Copia f"tostática de ló fcja 5 del manuscrilo del Archivo Histórico de Lima -=- Dere
cho tndígena y Encomienda , 

Cuaderno 35, - Se lee: "dixeron todos de c: nformidad a una boz que las dichas tierras 
y chocaras fueron de mama anauarqui ccya muger legitima en su ley que fue de yngct 
yupanqui seitor que fue de~1e reyrto, .. •• 
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MANU:SCRITO N'? 1. (Archivo Histórico Ncrdonal . de Lima) 

Judicial Civil. Legajo N'? 2 - añ" 1555 

Petición. 

En la Ciudad del Cuzco de e3t'os Reynos y Provincias del Peru a diecinuev,e c'ic:s del 
me:; dE' Abril año de mil qiliniehtos' y ci.n:!uenta cinco años . estando junto en su Cabildo y , 
Justicic: y Regimiento de esta dicha Ciud.:Id conviene a saver lo muy magnficos señore~ Ca
pitcrn gar~ila:i~ de la vega corregidor y just'icia mayor en esta dicha ciudad por su , mCí
gestad y juan de berrios y juan de pancorbo alcaldes ordinarios en esta dicha ciudad 
For su magestad y juan julio de ojeda: y : pedro alonso carranza y m'artin hurtado de arbieto 

=egióores y en precencia de mi benito d¿ la peña escriuano de S1l.9 magestades pubiico y 
del numero y del consejo de esta dicha ciudad se presento esta ,petición siguiente ... 

Muy magnificos señores:martin de ml'neses vecino de ,esta ciudad besa las mano!.' de 
vuesiras mercedes y &Uplica le haga merc.,d de unas tierras , que fueron de topa éusi" gualpa 

ynga que estan de esta ciudad del pueblo de calca junto al rio que se llama _las dichas 
tierres paitobamba y no s'e han semhradrj y siembran despue:; que los' españoles ' entraron 

en eslos, Reynos .las cuales suplica . a Vuestras Mercedes · Ie hagan merced Il8 ra sus semen
tGras y atentos a qJle su magestad mand.a que a los, vecinos se les den ' tierras donde puedan 
,embrar y a mi no se me ,a dado ninguna~ 'en todo lo que reciliire. 

1 leida la dicha peticion luego lo:> dichos señores justicia y 'regimiemb dijeron" que 
]0 cometia y cometieron a juan de berrio::; alcalde a que haga, sob~e ello informacion y 'si 
halle re que es sin perjuicio le de y Sl2ñalc y amojone cincuenta hanegadas de sembraduras 
y le de. la posesion d~ ellas . que para todo lo suso dicho le daban y ' di'eron corr..isi:::n y 

poder bastante como se requiere 
.;Jareilaso , / juan de, berrios / ojuan julio dE ojeda / pedro alonzo carranza / martin hurtoado" 

de ::urieta / paso ante mi benito de la peña escriuano publico/ 
Vista ocular .. , ; 

En veintitres dias d.el mes de abril de mil quinientos cin~uenticinco años estando junt0 

a unCE:, tierras que el>' un pedazo d.e erial junto al pueblo de calca mas aniua hacia pUna 
qUE' confinan con el, rio que va a ' yucay de la otra parte del dicho rio y como dicho €os 

cerce del pueblo de .. calca; ,el muy magnifico señor juan de berrios alcalde ' erdinario en la 
ciud,:xd del cuzco por ,ante mi ,alonso martinez escriuano de ' su magestad de todes sus reynos 

y señorios habiendo vis\o, la comision a el c1.:¡da por los señore~ cabildo justicia y regimiento 'de ' ia 
dicha ciudad que es' -lQ:., de suso , contenida y siendo requerido 'con ella poi pat",e de martin 

C:e. meneses vecino de la dicha ciudad para que la cumpla. con en, ella se contiene el dicho 
señor don juan de berrios en cumpli"miento de ella fue a \Oer el pedazod.e tierras que 
el dicho martin de menes'es pic12 que es en la parte y lugar de suso declarado; y lo ' vido 
por vis'ta de ojos y paseo que como dich':> es estaba erial y que no parecia habers,e sem

brado ¡nuchos años ha y v'isto para mas comodamente entender" €n ' lo a -el com:etido hizo 
parecer ante si a ,don diego cacique de .quilloay encomendado que solio ser en' 'fi"andisc6 
hernandez, y a don garcia cacique de oma encomendado 'en el tesorero g.arcia de meb " y 
a don diego cacique del pueblo. de ., paulo encomendado que solio estar en el dicho fran~ 
cisco ' hemandez, y .aucarlle cacique de , macay del dicho francisco ·hernandez comarcano' de 

estas tierras a lo.s cuales todos el ,dicho s'eñor . juan de berrios les : dijo por lengua de aloriso 
d~l laza mezUzo que ,se ' le dio a :entender ' como su .merced viÉine a ver el· dicho' pedazo 
de tie~as que, el dicho martin de menezes ; pide ', que se le de , e . infotmo.soe dellos pués 
que tendran noticia de el ,por ser natural-es del : dicho ' valle y : cercano al dicho pedazo de 
tierras para que digan cuyo fue en ;tiempcde los yngas pasados ' y " quien ' lo ' sembraba y 
quien se' aprovechaba . de lo que o se cogia ' Y ' S1. los indiós: de ' Calca , o . de ' otra . parte lo ' hcni. 
sembrado en olgun tiempo y otros. algunos yndios particulares 'o caciques de esta comarca 
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y que cuanto tiempo ha que no se siembw lo cual se les dio a entender por la dicha lengua y 
que su merced guiere que le digan la ~'erdad sobre ,ellos: y les apercibio q\le · por temor 
ao dejen de decir la ,verdad cerca d:e lo suso dicho :'1 el dicho alonso de luza juro en form~ 
de derecho sobre la señal de la cruz que les ha dado a entenc\er a los yndios caciques 10(> 

.suso dicho y .s,o ~ar..9'0 .. del .dicho juramento prometio que en t'odo lo demos que se hiciere 
sobre (,tste caso de el hora e ynterpretam lo que los dichos caciques y cada uno de elbs 

dijeren sin que en ello haya fraude alguno! 
Y, :luego el dicho señor juan . de berrios tomo y recibio ' juramento sobre la senol de 

la cruz de le .. ' dichos .don diego cacique de quilloay y don ga,rcia cacique de oma y don 
. .1ie90 cacique de .. paulo .los cual~s como. c,istian~s prometieron que diraÍl. verdad··' en el caso 
y ,~l chcho aucay1Je cacique de macay juro en su ley como lo tienen de costumbre y prometio 

'que dira verdad cerca de lo que le es preguntando y los dichos testigos , des:pues de haber 
visto el dicho pedazo ¿e erial siendo preguntados por el tenor de lo suso dicho declarado 

sus dichos cada uno .por si .por la dicha lengua en esta forma: 

,DEclaración del test~go Don Diego, Cacique· de. Quilloay. 

El . dicho .don ,diego cacique. de. quilloay testigo r·ecibido para la dicha informacion 
sie~do preguntado ,por el tenor de lo suso dicho dijo por la del dicho lengua que tiene 

.:loticia del diGfio. ,pedazo de tierra erial de treinta años a esta parte poco mas o menos 
los ·,::uales dichas .tierras ahora se llaman pomabamba y que en tiempos pasados' no sabe 
(;omo se solio llamar ,y que sabe que ' POI óicho pedazo de tierra erial solio ir , el rio que 
agora va por Il,l~s obqjo .. y que todo ello era un coscojal y cosa perdida que nadie se aproe 
vechr:b.a de ,ello y gue ,por mandado del Ynga señor de esta tierra que el. dicho Ynga se 

llamaDu Topa CusO¡ Gu.al:¡:>a se quito el rio de allí y hecho por donde ahora va y esto 
hicieron muchos yndios de las cuatro provincias los cuales dichos yndios de las dichas pro· 
.vindas por . mandado del .dkho ynga de"'pues de haber hechado el' rio de alli hicieron 
chacra y de alli adelante se sembraba de maiz para el Ynga y lo que se cogia se llevaba 
.01 cuzco de -lI!anera gue entonces fue la primera vez que se s,embro y arrompio el dicho 
pedazo de tierr.a no ha visto que los yndios calca ni de otra parte";10 hayan s'ambrado sino 
los yndios que tiene dicho de las. dichas provincias que lo sembrarori ' 'para el dicho Yngc 
en ,esia , tierra/ venido los e~'pañoles a ella se fueron los dichosyndios de las dichas pro, 
v:ncias a sus tierras y quedaron vacas las dichas tierras qu~ no se han sembrado mas 
,despues de oca y que si otla eos:a fuer:x este tesiigo lo hubiera visto y ent,endido p.orque 
es natural de quilloay que esta una legua de estas tierras y se ha criado en este valle 
y que entre los yndios de e .. 'te valle son tenidas las dichas tierras por tierras del ynga 
y que esta es la verdad para el juramento qü .. hizo y fir.rno el. dicho señor juan de berrio. 

Sentencia . 

Visto el 'presente .proceso que ante mi pende entre partes de la una martin de me. 
:neses vecino de .esta ciudad part'e querellante y de la otra don diego ataurimache cacique 
.de ~aica perte querellada flobre las causas y razones en el proceso contenidas a que me 
reHero: Visto FALLO: que el dicho mar.tin de meneses y su procurador en ' su noinbre probo 
lo que prob\lI le convino para lo que de' yuso se ' hcira I1)encion ' y el dicho auta'urimache 
I\C probo cosa que le relieve .en· consecu<3ncia de ' lo cual debo contlenar y condeno en Id 

prision que ha tenido .por pena' y a que de aqui adelante · no inquiet'e ni perturbe al . dicho 
martin. de meneses en ·10 posesionde ,..las:·cii¿has 'chacatas llamadas caytibamba o pomabamba 
contenidas ,en su; qerella 'sp. pena de ·cien pesos 'óparO la camara -de 'su" magestad condértd 
.mas al dicho den diego .. ataurimache en las costas dé' est'e ' proceso de'bidamente hech~s 
cuya lasae.ion en mi reservo y - csi lo prol\uncio ' y : mando ' jusganclo/' el licÉmciado muñóz / ' 

. Dada '!f 'JlIonunCiada ,fue- &¿ta ' 'dichl.l sentencia de suso por el' dicho señor corregidor 
'que en ella fir.rno su nombre estando en la audiencia publica a veinticuatro dias del mes 
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¿e se;iembre de mil quinientos cincuentaiocho años / Testigos: sancho de oroe y juan lopez 

de ytumzaga escriuano / ante mi benito de la peña escriuano publico. 

, MANUSCRITO N9 2 . (Archiv,o Histórico Nacional de Lima), 

Títulos de Propied:ad - Legajo N'? 1 - eño 1557.' 

En la gr.an ciudad del cuzco destos reynos, y provincias del piro a veynte dios' del 
emes de diziembre ' año mil! .e guinientos y cincuent'a y siete años ,estando juntos en su cavildá 
la ju~,ticia y regimyento desta dicha ciudad conviene a saber los muy magnificos señores 

capitan garcilazo' de .la vega corregidor e justicia mayor en esta dicha ciudad por su ma
,:gestad y joan de berrio alcalde en ella por su magest-ad y diego maldonado de alamas y 
..ioen jullio de ojeda .y ,pedro alonso carrasco y martin hurtado de arbieto regidores y en 
,presencia de my benUo ",de la ,peña escriuano de su magested publico y del dicho cavildo 

s'e p t asento (roto el original) ,peticion siguiente: 
(reto el original) gnific03 señeres pedr (roto el original) desta ciudad beso las manos (roto 

, el original) bues'e mercedes ,y .digo ,que j unto al pueblo de maras esta un pedazo de tierras 
b61die que a mas de quarenta años que :ca se a sembrado y hera de Topa Ynga Yupanqui 

e yo a ocho años poco mas o menos qU<.l las he sembrado lo qual se llama Tíobamba! 

Por tanto suplico a bues'a merceded me hagan de señalarme cien fanegadas de 
tierras en ellas .y ,en ello buesa mercedes me la hagan en las señalar pedro, de azul y 

;presentada la .. dicha .peticion .luego los dichos señores justicia y regimient o dixeron que lo 
'cometian y cometieron aí tesorero gracia de mela y alonso de loaysa vezinos desta ciudad 

,para que bayana las ,dichas ,tierras y &n ellas hagan la ynformacíon con los caciques o 
yndios mas comarcanos si son sin ,peIjuicic y que los caciques e yndios entiendan lo que 
s'e pide y asy hecha junt amente con su parescer lo traygan al cavildo para que por sus 
mercedes vista se prove,a justicia y que para lo suso dicho le daban la comysion que se 

.requiere y bastante paso ante .my venito de la peña escriuano publico y ' de cavildo/ 

,'(roto el original) y siete (rot'o el original) bre myl1e quinientos y cincuenta y siete años 

.:Ilenso de leyza y el tesorero garda de mela en cumplimiento de la comision desta otra 

,parte (ontenido de los m~y magnificos señores .cabildo justicia y regimiento de la ciudad 
d el (;uzco estando en unas ,tierras' que son cerca del pueblo de maras que se 'llaman tia· 

bamba hizieron pareser ante s i a don joan cacique principal del pueblo de mar.as del 
-cual :ecívieron juramento en ferma y le hizieron las preguntas siguient es por fray gabriel 
carrera que entiende su leng,ua el cual juro de declarar bien y fielmente lo que dicho yndio 
le dixere fue preguntado que como Se llaman unas' tierras donde les estaban y dixo que 
tioba mba fue preguntado que en tiempo de los yngas cuyo hera el dicho pedazo de tierra 
y dixo que de topa ynga ' yupanqui fue ¡:.reguntado que se sembraba en el dixo que mayz 

,.fue preguntade que ' :yndios l os .sembFaban dixo que los yndios de chinchera de la 

c'oc:llnienda de yucay y que heran yana canas de topa ynga yupanqui fue preguntado 
que :0 que de clli se coxia que para q\tien hera dixo que para topa ynga yupanqui y 
que tenian Qcargo de la chaca ... (roto e incompleto el original). 

MANUSCRITO N9 3 . (Museo , de Histoña de Lima) . 

' T"tulos de tierras que fueron de Doña Angelina Yupanqui. mujer de Juan de Betazos . 
Año 1158 - Hojas iíüles. 50-

,(GenUleza del Dr. Luis "E . V alc:árceI) . 

En la gran ciudad' del cuzco de los reynos y prouincias del pero a cinco dias del mes 
-de ~eptiembre dé mil 'quinientos -y .ctnquenla y ocho años ' ante muy ·magnifico señor Licencia
do Baplista muñoz. corregidor y juSticia mayor en esta dicha ciudad y su jurisdicción por 

sus magestades -y -por ,anteIIii benito -de la peña escriuano de sus mageS/tades publico del 
·numero en tilla .y :testi:gos -pareCía 'p-resente juan de betansos vecino de eSlta ciudad ' por si 
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y 'úl nombre de doña an-gelina yupanqui .su muger· y presen~o un escrito de pedimento que 
el tenor del qual es como se sigue, 

Muy magnifico señor - juan de betanS'os vecino de esta · ciudad del cuZoco paresco 
an!.. vuestra merced en nombre de doña ungelina yupanqui mimuger e por virtud del poder 
que delIa tengo y digo q':le la dicha doña . angelina tiene en todo el valle de Yucay y 

en ciertas partes del tres estancias 1: en ellas sus yndios y otros muchos pedasos de \ie
.rras, segun que vues'tra .merced vera aqui -que ·son las siguientes", (deteriorado) el sitio 
:llamado antapacha :, . siancia que tiene dies huhiOs, , .los ocho yndios c.oIÍ. sus mugeres ... 
estancia tiene la . dicha DQña Angelina ¿ies topos de tierras que se llaman chuqui vero 
que lindan por la p.arte de hacia la puente con chocaras de un yndio yanacona de chilche 

. que se elise asto " Y por la parte de hacia quis-piguanca con chocara de un yndi6 que se 
dice COlc;ana y per la Parte de arriua el cerro grcmcle y valle y por la parte d.e hacia el 

·rio con una llanada grande. de .unas cien'lgas d.onde no so siembre nada. 
En el sitio llamado guayocolIo un túp.o de chacara ,que alinda por la una parte del 

rio de ar·ribe: p.or la otra del rio abaxo c.o:.l chocaras de gualpa r.oca y por la parte de abaxo 
'hacia' el · rio el camino real que ba de la puente al tamboc\e . yucay y por la parte· de hacia 

:10 cielra · con una : acequia que ba a la dicha chocara que lIam'an acosca . 
Mas en el sitio llamado acosca dos top'os de tierras y en ellas dos' buhios con dos 

yanaconas y sus mugeres e hijos y eEo';03 dos topos ·de . .. rras lindan de la una ... te con 
'chacaras dfl unos ... que se llama ylla .y por la otra parte de hacia tambo de yucay con 
,chocaras d~' unos cañaris del repartimiento de yucay y por la parte dearriua con el camino 
.qua' ha de la puente al tambo de yucay y por la parte de hacia el rio con chocaras y cos' .. s 
de cañares del repartimiento de yucay que se dice palche chapa. 

Mas en al sitio que se dice chucho ~s topos de tierras y dos buhios. " y en estos 
,buhios un yndio con su muger los qualeso dos topos de tierra lindan por la parte de hacia 
,el cerro ,grande una asequia y por 10 baxo con chacaras de yncHos del repartimiento de 
yucay guancabelicas que se llama panao y por la parte de hacia el tambo de yucay con 
chact.,ras de un yndio que se dice cupipullo y por la parte de hacia quispeguanca con 
chacaras ,(\e un '}"lldio que se .dice limache . 

Ma,s en el sitio llamadocanapampu en unos andenes dos topos de tierras que linda!! 
.per la parte de ... con un anden en el qual siembran yndios de chilche y por la parte de 

abaxo .cen 'una chocara grande del repartimiento. de yucay que se dice . chuco pamp.a y 
por la parte de hacia anta .pache con cha,:ara de un yndio que se ' dice condor puma y. por 
la parte de hacia quispeguanca con chaca ras de un yndio que se dice quispe capi. 

Mas en el sitio llamado chuqui pingollo dos topos de chocara que lindan por la parte 
'de uniu.a con t;na asequia y c.on el camillo qll.e ba a pomaguanca y por la parte de abaxo 
:con chac.amE; de un yndio que se dice "paolomache y por la otra parte de 'hacia quispe.. 
'gllancC! con el rio que desiende de chicoll y por la parte de hacia pomaguanca con chao 
caras de un yndio que se llama cochiguo:ryman mas en s.itio llamado chiquibamba dos topos 
de chocara salteado el uno del otro que alinda con chocaras de topa yng.a y guayna cap'a 
y en estos un yndio que se llama toros. 

Mas en el sitio llamad ... panaguanca .. , dos topoS/o de lienas salteados y en ellos 
quatro casas con dos yndios y sus mugeres que lindan estos. dos ·topos de tierra con cha
c;:aras de topo ynga y con chacaras de una coya que se desia cocaguaco y con chacara 
de otra coye;¡ que se decia mamaocllo_ 

Mas er. el sitio llamado guanccrparara dos topos . de tierras que por medio los deuida 
un arroyo que biene de lIamac y llamase el un topo ele estos pOCQIllarca y el otro quan. 
cap.:xrara lindan estes d.os '!opos 'de tierra · por la parte de arróyoal'laxo COII. chocaras de 
un yndia . que se dice yupari y con chacaras · ·de otro yndio que s~. díce -condor y por la 
p:ute de artiua con . montes y aseqv.ia& que no se siembran por ser despoblado y abitacion 
de oso~ y por la parte .de hacía ·quispiguanca ·con una acequia que ' biene de llamac. 

Mas en .el .~ít\o , llamcrdo ayamayI~a otro topo . de tierra que benefiCia ' Ull 'yndio que 
se dice toros! y apartado del dícho fopo de tierra una casa del dícho toroso y este topo 
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de Hena alinda por los quatro linderél'~ ' &¿oii cHci~art:; ¿O "bllC: ct·y:i qb.e' se ' lÍa~ari.á ' :rai{á:· 
'odio', ,:';, ','", 

Ma',' ' en el' L':tio llariiado ' quiquixan'l otro top:o de tiEirta ' q \.!e . aiiriciá oon chacarasde 

<un' ync'íe, que , ua llama asay, , !,. •.. -

Mas' 'en el sitio llamado cache otr::I estancia con oelio ca:sas grandes ' y 'chicas y qu,e 
,'e2tas casas dies ynciíos con sus mugere,;; y en esta estar'iha' ónce tope,-" de ' chocaras 'que 

'clinda por la ' parte' de arriua el cerro grande y por la ' '~é:ute do abaxo el rio grande de 
Vucay y par la parte ' de hacia el 'pueblo Hornada chau:::¿;' nDca' y por la parte de hacia 
'el ' tambo de yucay con una acequia de egua 'que biene de"l!amcic y mas ' otros ' dos topos 
~¿'e tierra~ que e:si mesmo' tiene y posee la dicha doña" cngelina " a el junto que se llanio: 
guatarara le" quales dichos dos télpOS 'de tierra dieron loi ce:ciquesantiguos del pueblo 

Jlamao¡j":¿ache a un abuela de doña anc,J'elina llamado,! lC;~ 'quáles echo estancias y tierras 
y pcse~¡¿nes ' arriua mchas tien~ y ' 'posee la diCha dona angeÜ¡la yupanqui desde mas dea 
v'eiiüe y Cinco año~ a esia parte las quales ' dichas tierras " la dicha doña angelina ubo y 

iteredo de ' sú~ abuelos y cintecesor'e; yngas señores naiÍlrales que lucran en est~ reyno 
del ~eru y ella conio tal señora las tibo y: tlene posee hdstd oy ' dia sin contraoiccion alguna 
y ' p'~rque ella queria ser ampó;ada en la dicha posecien que aSi a,1 presente tiene y poseej 

a "/uestre me'rcd pido 's';plico ',en su nombr~ ser ' seruido de" que coru.-tandél sea vuestr,a mer

~e,O:ser v~,cÍad , por ynfennC;;oon y prou;:msa que ante bifbsa merced' estoy presto de dar 
d,e teda lo su~o dicho de me dar s;..! niandamiento de arii~éri:o pcr el qual -ia ' dicha doña 
,angelica e yo 'en su nombre sea amparado en ia dicha pose;i:ion que ansi tiene ' y posee 
':" de las dichas' t ierra,;;' y estancias en el ' cHcho valle de yu2iiy por b cual el' muy magnifico 

di:io ae vueS/tra merc~d ymploro y pido justicia f juan de ';l:Íetan:sos, 
"l.:; ". 

::. 

Es presentado el dicho 'escrito luego er dicho señor cerregidor dixo que 'de ynforma
cion y dada proueera jus.ticia y qu'e , par=< ellá cemetia y cemetioa mi el presente escriua' 
no a otre escriuano real la rÉmicion de los iest:gcs y noS/ daua el peder yn,solidum qUe se 
requiere testigos! juan lopes y sancho de , orUe . y sebastiari ' de baesca / El licenciado muñoz 
paso ante 'mi benito de " l~ peña lEsclÍuano publico y despues de ' lo su dicho 

:~n 'le: ' dicha ~iudad del cuzco a seis dias del ines de mil :y quinientos y cinquenta , y ' ocho 
::;~~'~' 'el : dicho 'juan de betanses presento por testigo para la dicha ynformacion' a dUrimachi 

~'ridi~ ;q~e "óiue 'en yucay subjeto a dc'n garcia cacique de la parcialidad de 109 orejones del 

~uai fue to~ado y receuido juramento segun su reto ' y costUmbre de yndios por lengua de 

-cl'Jn30 ~artin~s 'que juro en ,forma de derecho que ' bien y fielmente preguntara' deste testigo 
,y , a bs demas teL'tigos que en esa causa se tomaren y reciueren y 'lo que direren y decia
T~ren b ¿'i r~ e yi1t~rpretara en nuestra ' lengua ~in dello quiÍar ni mudar cosa algUna que 

.de su~tancia se; y poi: la dicha lengua siendo preguntado poi: ' el tenor del dicho pedimienta 
<,¡x o le siguiente, " , 

que conos e a la dicha doña angelina muger del dicho jucin de betanzos de ' mucho 
iicmpo e: esta parte y que conocio a topa: ynga yupanqui 'y mama anauarque' sus padres 
~,ifuntos y que este testigo tiene noticia de las tierras ' y 2hacaras y estancias y casas y 

buhios contenidos en el dicho pedimiento que le fueron leydas y de los yndios e yndia.; 

.que , en ' ellos cauen Y , residen y que saue que todo ello e~ y pertenese a la dicha doña 
cngelina porque es1e testigo ' se lo a 'uisto todo ello / tener y "que lo tiene y posee Iibremen~e 
<iesde el tiempo que el marques' don fra:Jcisco pizarro entra en esta ciudad y que estaua 

'este, testigo en las dichas ,tierras chacara.. y estancias en : el dichó ' pedimiento contEnidas 
an sido y fueron de los dichos sus padres loso quales las tenían y poseyém y poseyeron 
'y' hubieron siendo biuos haciendo las lab:ar' y sembrar y cexiendo el frUto ' de ellas pasifi. 
c.:>.mente y que heran de 109 senores yagas naturales de este reyno y este teStigo oyo decir 
]lor' muy publico que las diChas tierras",s¡empre ' abian sido sm.: antesesores y que las auian 

1'!TIido y poseydo par suyas y QSi este testigo' cemo tiene dicho a bisto que del tiempo del dicho 
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;molquea desta parfe la dicha··,.doña angelina a tenido y poseydo y gcsado de todas las. 
dichas tierras ' y chocaras y rancherias casas y estancias quieta y pasificanientEt gósándo 
del fruto de ello v en ellas tiene los yndios e :yndias que el dicho pedimiento dise y osi a 
¡¡ido y es de ,ello pubiica bos y fama y lo a visto este testigo como yndio antiguo q.,e raside' 
Iln el dicho valle de yucay y las dichas Ferros chocara y estancias ' estan en di~ho vane y 
en el bolle de cache que es junto a yucay y que en este tiempo nunca este testigo a uisto 
ni .::ydo desit que en lo suso dicho ni parte alguno de lello le dicho ni puesto ynpedimiento 
ni contradiccion alguna y que' esto ·esonsi la verdad para el juramento .:¡u.e hizo y en 
ello s'e afirmo y ratifico y no' ,lo firmo , por que' dixo que ' no saula esdriuir y lo firmo el dicho 
alonso nuñes lencj'ua y dixo que' este testigo es de hedad de ma& de cinquenta años y que 
no eE . pariente de la dicha doña angelincr ni le ba ynteres en esta causa alonso manines. 

y des.pu<6s de' lo suso dicho en el dicho. dio mes y año suso dichos el dicho iuan 
de betancos presento por ·testigo para en la dicha ynformacion a guachus yndio naturar de 
esta ciudad del cuzoo que lliue en tococrlche y es yanacona de los hijos de doña juatia 
marca chimbo del qual por no ser xpristiano fue del reseuido juramento segun ·su .rito y 
costumbre de yndios' por lengua del dicho alonso martines y lo hiso y siendo preguntado 
por el tenor del d~cho pedimiento dixo lo siguie~tel que' conoce a la dicha doña angelina 
de mucho tiempo desta parte fue desde que nacio la qual este testigo saue ya ' uisto que 
a tenido y .poseyelo y gosando por suyos y com~ suyas las tierras y chocaras y estancias 
en el dicho pedimiento contenidas y que en ellas ay los buhíos' e yndios que el dicho 
pecÚmiento .dis'e y las a hecho y hace labrar y gasa del fruto de ello todo pasificamente sin 
contradiccion alguna y esto lo saue este testigo porque lo a uisto que antes que lo xpianos 
entrasen de esta tierra la dicha doña angelina tenia y poseya las dichas tierras ' cllacaras 
y estancias sin contradiccion alguna y este testigo bio que los dichos top.a yupanqui y mama 
anauarque sus padres siendo bibos los tE.nian y posoeyan y gosauan' de ellos sin contra~ 

dicclon alguna y esto lo saue este testigo porque lo bio yba muchas veces al dicho valle 
de yucay y a acos ·y a las ótras partes donde estan las dichas tierras y estancias y chocaras 
y porque osi a oydo desir por muy publico en el ' dicho valle de yucay y en esta .ciudad 
er.tre ynclios antiguos que todas las dichas tierras y chocaras en el dicho pedimiento con.

tenidas eran p~opias de la dicha doña angelina y las auia heredado ' de los dichos sus 
padres naturales que heran de esios Teynos y que este testigo desde el tiempo qué sé 
acuerda desla parte nunca bio ni oyo desir que en las dichas tierras chocaras y buhíos ' ni 
en parte alguna de ellas se le aya puesto ympedimi~nt; alguno y que 'esto es la verdad 
para el , juramento que hiso y en ello se afirmo y ratifico y no lo firmo porque diXo que 

no sauiaescrimr y que eEte testigo es óe hedad de mas de sesenta añoo y que no es 
paüente de l~ diclta ¿,año angelica ni l~ ba rnteres el1 esta causa y lo firmo el dicho 
ler.gual alonso martineS'1 

y despues de lo suso dicho en Jo ciudCld del cuzco a los dichos s.eis dioS' del dicho 
mes de setiembre del dicho año el dicho juan de betansos presento por testigo para en la 
dicha yniormacion a cayo rimache yndio orejon 'natural de ' esta ' ciudad del c"uzco que 
biue !ln calcan pat'a sujeto a don carlos ,,;ecino de esta Ciud¡xd del qual por no ser xptiano 
fue del. reseuido juramento segun su rito y coS'tumbre de yndio y !o' hiso y siendo .. p,re9un

.tad~ por lengua del dicho alonso martines po~ el tenor del ¿icho pedimiento dix~ ' )o ' si· 

.guiente: 

que conoce a la dicha doña angeiina-tiem~o a es.ta parte y que est'e tes.t.jgo antes 
que los xpionos biniesen el estos reynos la dicha ,doña angelina lenia y poseya por suyas. 
y como suyas todas las' tierras y chacar.as y solares. y estancias e~ el dicho pe(,iimiento 

contenidas y esto lo saue porque la '\lis~o osi y. auista que a tenido y tiene sus . .ynclios 
y yonaconas . en algunas de ellqs que las. labran y benefician como COSa . propia de La 

dicha dona angelina y que este testigo ' vi" que topo yupanqui y mama anauarque padres 
de la dicha doña angelina siendo biuos tenian poseyan labrauan y sembrauan las dichas 
lierras 'y chocaras y estancias y ser·uian de t~do ello como de COSQ suya y que despues 
d, muerto lo heredo la .dicha daña a~gelina ' su hija y lo ~ tenido y gosado de ello sin 
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ccntradicíon alguna y que este' testigo desdé que se sabe acordar a eydo ciesir que l.as, 
dichas tierras y chacaras de lo qual dicho pedimiento todo auía sido y era y que pertenece, 

, a la dicha doña angelina porque auia sid J de sus padres y antepasados ~'eñores qua, 

auian sido en €stos reynos y que nunCa bio ni oyo ¿esir que en lo suso dicho ni en par!le' 

, de ello oyeres auido ympedimiento ni ::ontradicc'ión alguna y questo que tiene dic;:o es., 

la verdad para el juramenl:> que hiso y no lo firmo porque d¡xo que no , sauia escriuir y 
,que este testigo ,es de hedad de mas dé cinquenta años y que no es parient'e de la dicha 

.. doña crngelinna ni lleua ynt'eres en asta causa ni le toca ninguna de las , preguntas gene·. 
roles y lo firmo el dicho lE,ngua alonso martines. 

y . luego en este dicho dia mes y año suso dicho el dicho juan de betansos _ presento 

-F0! te~tigo p,ara en la dicha ynformacion Q callar vuama yndio orejon que biue en patas

gua y es yanc:con de guolparoca que biue en el valle de yucay junto a tambo de~ qual 
_por no ser xpiano fue. del rec::euido juramento segun su rito y costumbre de yndios por lengua 

.dP alonso martines y lo hiso y prometio tie decir verdad y siendo preguntado por el tenor 
.·del dichopedimiento y lo en el contenido duc y. respondio por la dicha leng'':l,a lo siguiente, 

que conoce a la dicha . doña angelina de mucho tiempo a esta . parte .Y que . eSlte, 
. .testigo dsspues que los xpianos. entraron en esta tiElrra a . visto que, la dicha doñaangelina 

, a te;lido e poseydo las tierras c::hacara~ ~olares y estancias en el dicho pedimiento conte
. .ni:ins las quales lindan y estan en los limites .y linderos en el dicho pedimient,o declaradas 

y eEte testigo lo saue porque lo a bisto y porque lo a tenido y tiene noticia d e todo e~o, 
·como yndio que a rece¿ido y reside en el dicho valle junto a t'ambo abecindado y estand~ 

er.. las dichas tierr~' chocaras y s'olares '! en e!las a ;visto que están y residen los yndios 

. e yndias y yanaconas que el dicho pedimiento dise y qúe del dicho tiempo a esta parta 
,siempre a visto que la ' dicha doña angeHnd a ' tenido y poseydo y labrado y g::sado las. 

,dichas tierras y estancias y chocaras sirbiendose ,de ellas y aprobechandose del fruto de' 
. ello todo pasüicOlIlente sin contradiccion .alguna ,y -que este testigo . a oydo publicamente, 

.. en el dicha valle de yucay y otras palies que las ci.ichas t~e¡ras y chocaras y solareSl las 

ube y heredo la dicha doña angelina de sus padres que eran suyas propias y le pertene

.·.cían por ser como los dichos sus padre", helOn de los señorez naturales de estos reyno$. 

.y qu.e este testigo nunca del di-.:ho tiempo que tiene dicho que bio a la dicha doña ange

_lino tener y poseer las dichas tierras y "hacarcm a oyclo ni visto que este oostigo que a: 
ello se ayo puesto impedimiento alguno l' que esto que e~te testigo tiene dicho es así la: 

verdad para el juramento que hiso y en ello se afirmo por que dfxo que sauia esdp.uir y 
,·.qua este testigo es de hedad de' mas de treint.a y cinco años y que no le toca ninguna ·de 
. las preguntas generales ni le a ynteres €n esta Causa y lo firmo, el dicho aloIlSo martines 

J.eIlgua j alonso martines.! 

y luego en est'e dicho dia mes y año suso dicho el dicho juan de betansos pr:esento 
.. por testigo par,a en la: dicha su ynformc:rcion a gualpa guaman yndio yanacona que fuEl 

del marques don francWc:o pisarro yal prE;sente vibe en matara que es pueblo de doña 

,-:moria arias vecina de esta ciudad del qual pOI no ser %piano fue receuido juramento segun 

su rite y costumbre de yndios y lo hiso bien y cumplidamente por lengua del dicho . alonso 

martines y prometio de desir verdad y sie~1d(j preguntado por la dicha lengua por el tenor , del 
,.dicho pe¿imiento y siendole leydo y dado a entender dixo lo' siguiente: 

que' conoce a la dicha doña ange;ina despues que el marques don francisco entrO: 

·~n esta ciudad porque era yndio del dicho marques y . que en tiempo del dicho marqu.e~ 
est'e testigo vio . qll;e la dicha doña angeliIia tenia y poseya y al presente a uisto ' este testigo, 
que' . a tenido y tiene y posee todas las tierras y chocaras y est·anciaIJ· en este dicho pedí

::nie'nto contenidos y en los dichos linderos en el declarados 'i. lo saue por que este testigo 
. }ur:tumente .con 'otros y-ndios por mi:mdadó de la dicha doña angelina labraban 10& dichas 

1ierras y chocaras y la dicha doña ange;ina cozia y gosaua dei frilto . de . ellas sin ' contra

.. dicicn alguna teniendolo por suyo todo ello y ansí este testigo en el -dicho tiempo y des" 

:p'.1es aca lo a uisto y oydo desir que la dicha doña ' angelina lo auia auidG ' heredado dEt 
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sus padres que heran l de',' los> 'Yngas' na~urales de estos reynos y c¡ue este testigo nunca vio 

ni oyo decir' qu'e a ello xii ert ello ' se le' fuese' puesto ynpedimiento ,a!glmo a laditna doña 
éngelina y qUé' este testigo tiEirié ya tanido nOticia ' de 'fo'das las ' d:chas , t~erras chacaras 
y estancias en: el dlCho pedímiertfo , CcinteRi'das, y ', estadó"en ' ellas algunas ' veces y que esto 

es asi la verdad para~ el juramento publico ' y en: ' .ello · sé· ctfiiiho · y" ratifito y 'nb · lo': firmo 
porque dixo que no Sauia escreuir y que este testi<;¡o es de, hedcid ' de ' quttrenta' año~ :'poco 
ln"lS' o menos ' y qUe, no le' tbea ninguna ae las preguntas generales ni le ba ynleres en 

esta causa y lo firino el dicho ' lengua alenso maitines' 

y despues de lo suso dicho en ;'1 dicha ciudad del cuzco a siete dias del dioho' 
mes' de septiembre ' del dicho año· el: diche,' juan, de betansos pre~'ento ' por testigo para en 
la dicha ynformacion a diego ' t'tújillo vecino do esta ciudad del qual fue receuido juramento 

en ic,rrí1a de derecho y lo hiso y siendo preguntado por el tenor del dicho pedimi\anto dixo 
que este testigo' tiene noticia del dicho sitio ' y . estancia que disen anta' pache y de ciert'os, 

buhios que estanen el y que <!lsi mesmo ti'ene ' 'notida diel dicho' s>itio" y estancia · llamado 
·:a:he y de los buhios 'y' casa que en ello ay de ' ocho años a esta parte p'o~o: ' mas o: nienos , 

y 'que ' desd'e 1ieínpo a eS,ta parte poco mas o menos y que ' de este tiempo a ' esta parte a 
visto nombrcuse por de la dicha doña angelina ' y d ' bisto a los yndios i yanaconas qu'e 
en ello reSiden desir que eran de la dicha doña angelina y que la cantidad de los topos 

y tierras que son que este testigo no lo ~aue qUe esto que liene dicho' es la verdad para 
el jurament~' que el hiso' y en ello Se afirmo y ratifico y lo' ·firmo de ' su nombre/ diego 

de trwtillb / 
y despues de ' lo sus>o dicho en la dkhn ciudad del cuzco este dicho dia mes y año 

S1l30 dichos el dicho juan de betansos pt'eseilto por, testigo para en la dicha ynformacion 
al capilan alonso del' hinojosa vecino de esta ciudad , del , qual fue tomado y receuido· jura

tnemo en forma de derecho y lo hiso y siendo preguntado por el tenor del dicho pedimiento 
¿ixo que este testigo a uiElto que I'd dicho doña angelina a tenido y tiene en el valIe de 
-¡rúcay en el sitio que' disen antapache ',ma estancia .. de ciertos huhios y yana canas , yen 

ello a conosido a ' la dicha doña angelin~l y yanacónas:, suyos y que sto la saue' porque a 
:!has de dies y ocho años a e~·ta par~e que lo uio y qUE1 asi mesmo a oydo desir que tiene 
en el valle y otras tierras y chacaras pero que este- testigo no se acuerda de los nombres 
de ellas II que lo tenia por suyo .y que este es,' la verdad pera el juramento qu.e hiso y 
en ello 'se afirmo y ratifico y lo firmo de s>u nombre alonso de hinojosa , 

y luego en este dicho dia mes .;{ año suso dichos el dicho juan de·· betansos presento 
por testigo para en la dicha ynfomacion C! den garcia quispi e,api cacique de una parcia
lid:Id de los yndios del valle de yucay ¿e; cual fue tomado y reeeuido juramento en forma 
de devecho y lo hiso so cargo del siendo pwguntado 'por el tenor del, dicho pedimiento y 
siendole dado eniender por lilngua del' dicho alons'o mar-tines dixo lo siguiente; 

dixo que este testigo ' Gonoce a kr 'dicha doña, ,'angelina desde que se · sabe acordar 

Y' que saue y a visto que la dicha doña cmgeliIla a tenido y tiene y' posee por ' suyas y como 
suyas todas, las tierras chccaras Y' eetanC1aS y topos de tierras en el dicho pec!imiento con
tenido y en los dichos 'limiWs y linderos' que el dicho pedimient'o dise porque osi lo a , uisto 

este testigo y en ellos estan y residen 'luso yndios yanaeorlas en el dicho pedimiento con
tenidos por mandado de 'la .. dicha ' dáña ' ó"ge1i\].a , y este testigo desde' que se Rabe ' acordar 
ne a , uisto ni ay do desir· que en eUo ni', &n 'parte' de ello se .!e aya puesto ympedlmient'o ni 
contradicion alguna como cacique de la dicha parcialidad , .de yndios naturales del dicho 

valle de ' yucay se a ynformado dello ' y a eauido",que todo ' es suyo y le" pert'enece a la 
dicha doña angelina ,y" que lo a her,edado de ' sus ' padres y . antepasados y ,asi se a dicho, 

y dise !JUb.liI=J.I~Emte: y . q~e~to .. :es asi verdad y lo ,saue comó persona' que de todo lo (sic) 
en , el dicho pedimiento contenido a tenido y tiene , noticia y loa uisto asi como lo t,iene 

di~ho · y declarado y en ello &e c;xfirmo y ratifico y .. no 10 firmo :por que dixo que, no sctuicr 
e.scduir y que : en lo' suso ,dicho no le va ynteres y: 10 firmo , el , dicho alonso ' martines lenguál 
~lonso marli!1es!paso .. ,cmte· mi gregorio de vit'orero escriuano. 
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y despue; ' de lq;:' :;1,lso 'diSho en,)a ,dic;-ha , ciuda~ :4~i .~~(:.o .~}· :li~~9ias ,del ,m~s" <Le 

~eptieml,)re de mil, y quh;¡if!nto" y c,inquenta y , ocho aÁQs ,el diC):lO señor ~orregidQ.r abiendo 

tisto el p~dimieJ:lt; e y~folmaCicI). dada ,¡;:o~; ,el , dicho )uaJ;l ,dI! be!an~~ él;!. ,nombre ' de " la' 
dicha doña a'ngelina su muger y at~.p.tQ , a ,que por ella ,const'a abe,r tenido y poseydo las 

dichas tiErras y chacar;~ .:r., Cq~qs :-;;~- el di~b,o pedimienio contenidas ' dixo que mandaua dar 

~'..l mandamiento "de amparo para , que la dicha doñ,a angelina sea en ello amparada y que 
-de eIJo no se~' desp~:;-3yda ,!5m:' prim(lrame.nte y " qn:te, toda~ cosas sea oy¿a y vencida por 

hi ero y derecho ynserto ,el dkho pe~imien,¡o ' e ynformacion y asi Ío P!ouey'o y ' mando y 'lo 
firma de su nombre y ~;;ardaI)do 'lo :;u'sd ¿icho si de ello algu~a pers~ma ~e sÍ1ltiere 'agraua

do patesca ante mi y qu3.; yq ' le ~y~e" y har,e j-usticia fecha, .. , c:tlltonio de villar ' don ' melc:hor 

,,]Jer,,,s e miguel sanches ,:v:e.<?nop y e,,'tantes en eslp: dicha ciudad! el licenciado muños/ ,paso 
. ,... ~ :--' . .... ) 

ante mi bc:Jito de l\" :p.e~p eEcriuano public,c/ , 

].1':xndamient:> 

El licenciado bautista muños corregidor y justicia mayor en esta gran ciudad dél 
cuzco y su jurisdicicn par su móge5tad hago saber a oos el aguacil mayor de esta ciudad 

o bue~tro lugar ten:¡ente ya qualquier de v~s que juan de betanscs vecino de'"'> esta cit.1dad 
por si y en riombre de ,doña 'angelina yupanquí su muger parecio ante mi y presento un 

escr't" de peditniento po} el me ¡liso la' rdacion que la dicha doña angelina yupanqui auía 

tenido y ten;c: y poseya de mucho tiempo a esta parte quieta y pasilicamente las tierras 
y cha:ara~' soIOles :y estancias y casas c(, yndios yanaconas er. él dicho pedimiento conte

nid:, lo maIi¿a~e dar ; y diese mi manda:nientQ CÚ! amparo de todo ello y por mi fue dello 

mandad;) dar yriformacicn la qual dio CC!l numero de testigos y vist::x prouey un auto por el 

qual ampare ci: la dicha doña angelina yuponqui en la posecion de todo ello como cons,ta 

y »Qréce por este ' peclimiento e ynformacicn ' y autos aqui justamente yncorporados y en 'cum

plimient~ cel dicho juan de betansos dise preseme para (sic) bes' en la dicha rasan por el 
Cllar vos mane;" qúe' bays a las tierras chacaras ,solares y estanCias y casas de yndio,,' ,en 

e! dicho '''p~dimient:o ynformacion contenidas y declaradas y amparad y defended en la po
sesicn d&" tcdo ello a ' la dicha doña ang,=lina yup'anqui y al dicho juan de 1:oetanso,;' en ~u 
!l~mi.1re p::xra que ,por ninguna persona eE~añol y cacique ni ' yndio a ello ni en eHo' no se'a 

puesto ynp'edimiento ni contradiccÜ;n' alg,ma so pena ' de ' quini.mtos pe's6's para la camara 

de ~u mal:Jesiod al que le centrarió hicie,,,, y de per-der el 'derEcho que a ello per"ellesi~re 
·ener porque por ' el presente ' yo le amparo y defiendo , Em todo ello para que sin s'ea oydo 
y primere fuero y derecho venido no se:,¡ despeseyC;o , ni ',denibado de la dicha su posecion 

y onsi amparado en ello su delúho a ¡,lJo pretendiet~n tener paresca ante mi que yo le 

hare juo.ticia en lo que la tubieren lo quaJ' vos mando 'qué asi h'Ogais y cumIteais so la dicha 
pena fecho en el cuzco a doce dias del mes de seti'émbr'e de ' mil y quinientos y cinquentéI 

y cche años / el licenciado muños! Por mandad::> del señor cOlregidbr/ benito de la peña 

escriuano publico. 

En el valle de yucay jurisdiCion de la gran' ciudad del cuzco del peru a die~ y seis 

-dios del tnes de setiembre de mil' y quinientos ' y 'ónquenta y ocho años por ante mi gregorio 

-de vitélrec escriuano de ~us rnageS1ades 'J testigos y uso ' escritos parecio presente, j~an de 

hetansos vecino de la dicha ciudad del cuzco y por si y en nembre de doña angelina yu

p::xnqu\ su muger y requirio a pedro gomps aguacil ,en la dicha Ciudad del (lUZ'CO que estaua 
piesenf9 con un mandamiento del muy mc,gnifico señor licen:ciacJ.o bautista muiios corregidor 

y i'..lsticia mayor en la dicha ciudad del c~zco y su jurisdicion refrendada de t:;enito ,de la 

,peñae,;'criuano publico ' para que ccnform\" a el le amparase y defendiese en la 'posecion 

que a tenido y tiene de ' las' ,dicha, ¡ierrus y 'chacaras y estancias en ' el' dicho mandamiento 

contenidqs i lo ' pídio por , testinl.onio ' y luego yo el presenteesciiuano ley el dicho mari. 
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damiento al dicho pedro gomes alguacil ~l qual dixo quellstaua p~esto de lo cumplir yen. 
cu!Uplimiento del .estand:> en el sitio y lienas que diE/en anta pache que Jiene .dies buhios Y' 

· dies top~s .. de tierra contenido en el dicho mandamiento el dicho pedro gomes algu.acil tomo · 
pcr la mano al dicho juan de betansos y le )raxo por las dichas .iié'rras de una 'parte G otra . 

· y linos yndios que alli ',estaucm se lo.> dio y .~ntrego en &añal del" dicho amparo ' y dixo que , 

en ' )05 dichos buhios sitio y tierras de anta pache le amparaua y' amparo por que conforme 
· al , dicho mandamiento - no' pueda ser ni ~éc:désposeido ni ynquietado -en manera alguna sin , 
' qu'e primeramente- y ' ante todas cows SeCi cydo y por fuero y derecho venido y -lueqo el, 
di,~ ho juan' d~ betansos se p~seo y andubo por las dichas Uerras de una parte a otra y
hi;~ otros actos de poseci~n y amparo y mando a los dichos yndios que se fue¡;:3n a los _ 

-dichos sus buhi~s y quedo quieto y padi.co' e~ ello y lo pidio por testimonio 'siena" ello , . 
. -t<:!5tigo andres de birasera y alonso y dun phelipe pecapcha y don lrancisco gualpa yana
conas y otros muchos yndios del dicho valle y lo 'firmo el dicho alguacil de esto sobre dicho · 
pedro gomes/ y luego encontinente estando en ,el sitio llamado guayco collo dondte liene un , 
topo de tierra el dicho aguacil amparo en la posesion dello al dicho juan de betansos en eP 
di: ho nombre de la dicha doña angelina yup.anqui y quedo amparado en ello el dicho juan" 

,de betanso&, ~in contradicion algun.a . siendo de ello testigos los dichos/ 

Y"'luet;o -el dicho aguacil en el sitio y tierras llamado acoSCa donde estan dos buhios ' 
' con dos yanaconas de la manera suso dicha y el dicho juan de betansos en el ¿icho nombre ' 
quedo en e'110 amparado sin contradicion alguna siendo de ello testigos' los dichos / 

y luego estando en el sitio que se dise chicho en qUe ay otros dos topos de tierras . 
y dos buhios junto cabellos (Sic) el di¡;:ho aiguacil amparo al dicho juan de betansos en eL 
dicho nombre en la posesion de ello en fama -y 'ei dicho juan de betansos hiso. otros actos, 
a manera de ampar:> y quedo quieto y Ilacifico en ello .sie~do testigos los dicho~'/ 

y luego estando en el sitio llamado canapampa en unos a!ldenes que parece 'tiene , 
des topos de tierra el dicho alguacil amparo en ellos .al dicho juan de betensos en dicho nompre ' 
de la dicha doña angelina yupanqui en lorinci' y el' "dicho juan de betansos quedo pasilice-' 
f'n eilo siendo dello testigos los dichos/ " . , 

. y luego estando en el sitio llamade chuqui pingollo en que parese tiene dos topos, 
¡le ,hacera el dicho alguacil amparo al dicho juan de betansos (:n ello~' <:!n el dicho nombre , 

,Ilr. , iorme y quedo pasifico en el dicho (J.mpClro y ."in conlradicion alguna siendo testigos los 
. dichos/ 

y luego estando en <:!l ~:·i ~ io lla!Tlado chiqui bamba en que pares e por ,,1 dicho maI!da 
miento que tiene dos topos de chacar.a E'! dicho alguacil amparo en ellos al dicho juan de , 

. betansos en el dicho nombre el qual quedu posilico en ello ";( sin contradicion alguna siendo . 
testigos, los dichos/ 

y h:ego ,,"stando ,en el sitio y estancia llamado pana guanca donde parese tiene c;ios topos. 
·de tierra ~alteados y en ellos ay quatro casas! con, yndios y sus mugeres el: dicho alguacil amparo 
en ello al dichó juan de betanscs en nombre de la dicha doña ang<¡1lina yupanqui su muger ' 

,y el dicho juan de betans05, quedo amparado en ello sin contradicion alguna hiso otro& aretos : 
de amparo siendo de ello tetsigos los dichos/ 

y luego .este dicho dia mes y año Sllse dicho estando en el 2itiO llamado guancaparanea-
donde tiene dos topos de ti,erra 'en ellos al dicho juan de betans'Os en el dicho nOmbre el 

. qual quedo pasificament.een el dicho .amparo . y sin contradicion ~lguna y pidio dello 't~sti., 
, monio siendo testigo los dichos! , ' 

y l~ego estando en el sitio llamad<~ , ayamaylla donde parece tiene ot~o topo de' cha __ 
cara el dicho . algua.eil amparo al dicho juan ~e betansos en ello el qual dicho 'juan . c!e bet'an.-
sos quedo pasificamente en el dicho amparo 'siendo dello teMigos los dichos/ . 

y luego 'estando en el sitio llamado quiquixana donde parec,e tiene otro topo de .Herra: 
el dicho alguacil amparo en ,ello al dkho juan de betansos ,en: el dicho nOmbre _ elqual: 

,Que90 .. pasüicam,ente ,en el dicho . ,amparo y sin contradicion ctlgup.a siendo test-igos 10;; dich~~/ 
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y luego este dicho dia estándo en el sitio !lamado cache donde es.1a 'una .estancia ' coü 

ocho casas grandes y ' chicas y ' en ellas des yndios cen sus "' múgeres 'y ' en esta est'ancia ay 
d:.ce tepos de chacara y tierras y junto D, esta chacara es.'tan otros dos topos de t~erra que 

se llaman guatarara como todo parc.se [_or .el dicho mandamiento el dicho alguacil metio 
ai dicho juan d.e b~tansos en la ' dicha c"lancia 'y cas'as" 'y tierras y ' le traxo por las dichas 
~ierras y cnacara y de todo ello dixo que le ddúa 'y dio el dicho amparo segun e conforme 

ya como, por el dicho mandamieno se le manda Ciar , y -el "dicho juan de betansos ',se paseo y 
-andubo ,de unas partes a otras y de otras a otras y en todo ello hiso otros autos de amparo 
y quedo en todo ello y en lo demas que desuso se declaro amparado ' quieta .pasifi,camente 

.sin contradicion de perscna alguna que' C' es10 tobiese ni paresiese y de como avia tomado 

''y el dicho alguacil le 'auia dado y dio el dicho amparo de todas las dichas tierras estanciaS 
y :,d :cccras lo p:dio por testimonio y el cicho 'alguacil se ' 10 mando dar y yo el presente 

-escriuano doy fee que el dicho alguacil dio el dicho amparo en 'todas las 'dichas tierras cha

emas y es'tancias contenidas de suso que estan en los linderos en el dicho mandamiento e 

ynformacion cont·enidos y declarados segun que demas de ello allo e se dixo y declaro ' pOI: 

yndios del dicho valle que se hallaron presentes al dicho amparo y que el dicho juon de 
betansos en el dicho nombre de la diCha coña angelina yupanqui quedo en · ~.odo ello pasüico 

y quieto sin coniradicion de persona algl!na que a y esto biese ni p$Iresiese en todo ello 
fueron pre,;entes por testigos los suso dichos y de pedimiento del dicho ju~ de betansos 

de ;0 pI'esente fee queesfe,cho del dicho mes y año dichos y por ende . leyó el dicho gre
·gorio de bitorero esc:riuano -de sus mages!.ades de suso dicho que fui presente a todo , los 

suso dicho ccn .el dkhoalguacil y testigo," lo escriui y fice aqui ' mi Signo y lo firmo aquí 
de .... u nombre el dicho peOro gomes alguacil / pedro gomes/ en testimonio de .uerdad j ,gre

.gorio de ,i:~.orero . escriuano/ 

MANUSCRI'l'O N9 " (Arcliivo Histó.~ico Nacional'de Lima) . 

Judida!' Civ'il -Legajo N4? 9 - año 1567 . 
. Expediente sobre el pleito seguido por Martín de Busliliza. albacea y heredero de la 

Caya Doña Beatri%. . 

En el valle de yucay a veinte :Has del mes de julio de mil quin/.entos sesent'a y 
.siete años ante el muy magnifico señc.r Garcia"de melo juez de c'omision y visitador en este 

valle de yucay por ante mi juon lopez de arrieta eseriuano de su mage9tad de esta sicha 
Visi' a diego hernandez vecino del' cuzco p!esento est:::: peticion: 

muy magnifico señor/ diego hernc:.ndez vecino de la cil!dad del cuzco como marido 
y conjunta persona de doña beatriz mang~. capac coya mi legiti.ma muger digo que en este 

valle a do dicen gutay puquio esta un yonaconci llamado salvador llaccilas el qual fue de 
huayna capac ynga señor natural que fu.:; :de filstos reynos ·p.adre de la dicha mi muger' el 

qual siempre tuvo a su cargo una chacara de aji del dicho huayna capac ynga hasia un 
'topo y mec~io de tierra con 'siembra ce 'l1oiz con que se sustenta el qual d'cho yndio pette

·nece a la dicha deña beairiz como hija heredera del dicha muayna capae su padre y por 
l a!. vuestra merced le debe adjudicar/ pido a vuestra merc·ed de su oficio reciba y tome yn

,formc:ciion de lo suso dicho y . hallando pOl ella mi relacion 'verdadera de el erial al dicho 

'yana cona con la dieha chocara ·Soer y pl2rtenecer a la dicha doña beatriz y por tal se le 
.adjudique y manee dar posesion de ello y a , mi en su nombre y para todo lo S'llSO dicho 
mando citar y cite al curador de doña beatriz 'menor encomendero de Repartim~ento del v.alle 

,de yucay y pico justiCia. y costas y para ello. etc . 

·Decreto 

y. presentada el dicho señor juez visitCiIdor suSo dicho 'dijo que mandaba y mando 

qua parezca, ante su merced don Francisco Chuche cacique principal del dioho r.eparti-
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In lieni o .~ ~'..a)j:,e, .de, 'Y,u<..sy •. F{ r~fcm:aT y saber J o Jl~~ pasa sqbre ' lo suso .dichp ,testigo.. 
jedro de ~u,stil1~<;X y, <li,e~~. W .. ~I~c~CIdo p;ocurador/ ante Itli )\lan ).9pez de .arrieta/ 

Declaradb'n .. 1,:: -'~: .! 'J: _! .. : : l "" t h . 

Y désplles" de lo suso dicho' en el dicho valle de yucay a vein:e y un dio d.el mes de 

luliodel dicho año el di;cho señor g~lrcia de melo jue~"en el dicho vaÚe ' d,e yuca!.,de cuya comi
sio'n yo el presente escriuano doy fe en cumplirrliento .de: lo por su mercedma .. ndado parecio 
e~ dicho f~ancisco chuchue cacique principal del dIcho v,alle al qual por ynterpretacion ) ~e 
p edro migue! yndio interprete le ¡;,:€gu nte diga y de(;':lre lo que paso ceo,l.ca de lo 
~ontenido en esta peticion el qu.al habiendo visto y entendid :> dijo y declaro que es verdad 

~ur, 'las 'dichas Ii~rras con los .yn,dios que la pelicion dice s~n y pertenefen a la dicha doña 
~eatriz mango capae sin .tener en e110 parte alguna otra persona y . que como cosa suye;¡ 

~rcpia se la pu.ede su merced dar y adjudicar por ser . como dicho ~s suyo propio y .no .de·: 
c:;tra persona algunlI la qual dicha declaracion y averiguacion se hiso en pres.encia de 
pedro d.e bustínza curador .de .doña beatri;¡: menor hija d~1 Ynga en quienestan encomen· · 
da dos los yndios de yuoayl testigos! ,diego de maldonado Y ,1uiS mgñqz/ .don fra¡tcll>'~ o c.huche .. 

p ed.o de . bustinza peró mguel/ ante mi juan lopez de arrieta/ , " . ... : .¡ . 

Adjud:cadlon . ~ "; 

y luego\... incontinenli visto por el dicho señor garcia de melo juez suso dicbo .10 dicha 

ded oracion,. y . .;~cbre . Jo .. conteni09L en la .dicha peliciol). .no hay. contradicion alguna por ·nin. · 
gun a pc:;sona · dixo' ,qu2 .·.de.c;laraQq .. y ¿eclaro a las dichas lieHas 'y .Ios"yndiosql.\e en ·el1a' 
!jenen la .. dicha doña beatriz ser. >y pertener a .10 dicha ·doña beatriz mango , capa c y ;como 

tales suyas propias se las adjudico y mando se le de poses ion de ellas ccmo de cosa ·suya: 
propia y de elia no sea d,esposoeida sial que primero sea oic,a y vencida en juicio y OSi 

lo mando y firmo de su nombre 1 testigos los dichos! las quales dichas tier ;.qs. que osi se le

adjudican son medio topo de. 'h~:rra en qlie se siémbra y coge el ~ji y ía 'tierra que dicho 
yndio como en que hace sú sementera de maiz para su sustentacion y . no~as/ mello/ ante 

" , ,'d i .~ .' ' ; " " ¡ ', I 

mi luan lópez dé cir~ieta/. 

Posesion 
y des'pues de ' h sus::> di~ho en .el valle de yucay es~ando 'Junto a 103 andenes y ' 

tierras llamado 'huachapuq~io :'J:~ i~s veinte y un dios del mes de julio de mil quinientos Y' 

ses-enta y' siéteaños el d lchg sefi~r garcia de inelo juez suso di~hodixo 'habiendovisi9 . :' • ." . . t · . 

la averigua~·ior. po·r E'u merc~.~ hecha y out:> sobre ello dado cerc~ de los dichos andenes . 
y buhios que en e,llos est,:'1: c,ontenidos en el dicho auto y pedimiento que daba y dio 
posesion de tres andenes qu.~ ... estan ,. y se llaman huoncha puqui.o al dicho diego hernande7. 
por si y en n : mbre de.1a .. dic:;ha dcña. beatriz mango capae su .muger y de los buhio,s' que·· 
estan en los dichos andene~ · , :r.> ~rteneciente3 .0 la: dicha doña be,a.triz que todo ello ha . por ' 
linderos por la una parte ,la )1.:.ente que se llama huachapuqufo y por la otra parte andenes .. 
y tierras de juana octo caoica difunta y de diego mercado 'procuradClr y por la parte de" 

arriba con tierras dl3 los mit.i~aes y por la parte .de abajo una acequia :Y agua .que pasa 
por junto a los ,dichos anden!,!s de todo lo qual de ,s'uso declarado le daba y .dio posesiol;l . 

en nombre de la dicha doña beatriz como de cosa suya propia ' Y de eIJa mando no sea 
slespojada ni .Ie perturben en , la dicha posesion s.o pena .de ,quillientos pesos para la camara. 
de .su magest·ad. y de p.erder qualquier derecho que a .eIJo pre!endan tener el dicho diego 
hernondez en el dicho nombre en señal de la dicha posesion s'e paseo por lo .dichos .and.enes. 
y hecho piecr,as y tierras por ellos y hecho fuer.a a los que presentes estaban en los dichos , 
andenes y dec('mo osi tomaba y tomo la dicha posesion realmente quieta y pacificamentE>' 
pidio a mi el presente escriuano se lo diese por testimonio de lo qual yo el presente 
escriuano doy 'fe y , que, .. en ~ .. I(I diCha posesiori no hubo eontraclir::ion alguna estando presentes , 
por te.ligos greg.orio ~ lopez. d,e unsue.ta y diego maldónado prese.ntes y yo juan de :castañedlI: 
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escriunano y j uc.n ,.garcic resident'e en .la dicha ·. ciu dad del -<:uzco/ 'y ,lo firmo'<.el dicho señor' 
garka . de melo/ ante mi juan lopez . dearrieta/ . , .. , .::, 

Ce:tificacion , . , . ~ " . .. 
' ..• ··t: 

y yo ,juan. l.o..psz de arrieta esc¡iuano .de 5'\1 ·. magestad .presente ,fui .a lo que .. 9,ich,p. 

e s en un:) con el di~ho señcr juez ' y . testigos ' y •. por ,ende·. :hice mi signe> en te,síimonio .,de 
ve~:iad/ juan ,kpez de .auieta ! ¡."" 

el general geronimo ccstillacorregidc'. y justicia mayor de .esta .. ciudad · del Cl'.ZCO .y

'su jurisdicion · por ~u magestad y por quanto salvador llacta d" nacion,,' quichua que reside 

en ' el .valle d<l y,ucay donde dicen .h¡.tocha .apuc.ho .me .hizo re)a;<;;ion · diciendo que .:huayna. 

~{:lba señ or natural que fue de e",·te reyno . puso 'p or .mitma .. a su .·abuelo en .el cdicho pueblo 

. y desde entonces que l'uEcdo y el han estado y residido en el guardando y beneficiandp' 

pcra el misma yn.ga x n:l chacra de aji y le .. señalaron . pa".a el ·otro ·· pedazo de chacaras 

de' que cerniesen y eHuvo' hasta que los españ ~les ,entraron , en . e5'ta ciudad y d.:lsde eI)!9nces, 

hasta ahora ha servido. a los hijos ' y , ciescendientes . del diepo huayna . c!lba que fueron ,,x, 

a tarimache y hast a que muria y a .. paulo ynga Y:; •. despues .a doña . be·alriz coya que san 
hijoS! y d es cendientes del . dich::> huaynct caba y . rr:'-e · .• pidio . le .¡:liesen mi ma¡¡.dam~ento para' 

que ning.un.a peTsona caciqu e ni español le q uite . del servicio .de la dicha .doña beatriz: 

coyo a el ni a su muger e hijos ni le¡; desposea de sus .tierra,s chacaras y ,me ; idio justicia! 

y p o: mi visto .ks sw::> dichos di .el pr .. ~Eente en la dicha razon p::>r qual mando ? 
don lIaneis·co chicche y a .otra qualquier pe:senas .. que deja y consien~an..al ciicho salv.ador 

li::rcta S(: I\'ir a la d i.cha beatriz coya hija de huayna caba como Sl,l yc;:m,acona Y no se lo

qc:ite::> d = su s s~rVlCl03 q el ni a . su muger .. e hijOS! . ni le pidan tributo alguno ni le quiten 

be tie:rm. q u e ,.'.ien e y p.cseen chacarqs . ~in . que reciba agravi.o so pena de " cacla doscientos

pes:)s d .e 0:0 parq: la cqmara de . su ~age;tadi ' fecho en el cuzco a catorce de julio de· 

mE y. q'u:niontqs 'y . "esenta ' y, sirte "años/ al tesorero ,gorcia. 'de mello que lo ve.a y averigue 

y se haga jt;Eti':iq/ gercnimo costilla / por mandad? del señor corregiaor amtonio sanchez. 

MA,,<U: CRT::) N9 5 (AI~hivoHjstó;¡~~ NCGional de Lim";{: 
Derecho Indígena y Encomi';ndas '. - :Cuaderno N" . 8S-años 1589 .hasta 163'0 . 

,Titulos de . den ~p,oual cusirimache e 'yndios de san 9'eronim~' , 

Dar. franeisc~ chunailla y don xp::lUaI. cusirimache principales del . pueblo de san CJe.., 
ronimo dezin:ios ,gue nosotros ere damos 'de nuestros ant·e.pasad;:>s doze topos de tierra questan 

en el t~rmino del pueblo de qUiquixanaa do dizen guaina carisma y apocarismo que lindan 

con !as tierms de los yndios guaraipatas y quiguares que estan reduzidos en el dicho pueblo 
de !as quaJes nos emos sustentado Y la gozamos: y poseemos quieta y pacíficamente y tene_ 

mos reca udos y titub s 'dellas que ~on estos que hazemos presentacion', A v . m . pedimos y 

supiicamos se sirua de c::>nlirmar los dichos titu laS! mandando al visiiador de tierras del dicho 

pueblo de quiquixana nos ampare en ellas yen la possesion que tenemos que en lo asi. 

hazer nos hc:ra ' bien y merced COn justicia lo qual pedimos y par~ ell~ 'e .L / firmado / don. 
xpcual cusirirnache / don francisc~ chunailla/ 

Oiro si pido a vm, me ampare en unos corralones que tengo antiguos en la puna del 

dicho gu-o.raypata llamado anpacaIla que a"'1 mismo eran de la dicha mama anguarqui donde 
se le guardaua su ganado y tenia unos yanac:)nas y a la redonde dello tenia di~z o doze 

!·opos de chacaras de sembrar papas y ampararme en la posesion que dellas tengo y pido. 
'justicia/ firmado / don xpoual cusirima'che / . 

Que don luis. palomyno a quien esta cometida la visita y acomodamiento de las tierras 

de los yridios bea esta petiCion -y liNios que ysiben estos yndios y ';u lo que justamente 'Ies 
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·.pertell!l;~!lra los ampare ¡:onforme a la .prd~n qU.!lliene y .10 que ello s!lñalar~ Sil O.5i!lntll· 
.enel dereeno para la confirmacion .que a de dar su señoria del señor Visorrey'"el licenciado. 
.Illonso maldol'lad" de torres'; 

En la ciudad del cuzco a veinte y nueb!l dios del mes de diziembre de .myJI y e qui
nientos noventa cinco a probeyo lo de suso decretado y siendo el señor· Licenciado alonso 

'maldonado ele ·terres oydor del f!lY nuestro señor en la real audiencia de los reyes ·su juez .. 
. para. lct..repariicion ,visita y conpusicion de las tierras/ dieg.o. un cornejo/ 

luis cl,'e lespinbia teniente d!l corregidor en la ciudad ·4el cusco y su tierra por . . el . 
rey nuestro señor hago saber' a bos don bartolome pichosayna alcalde del pueblo , de san .. 

juan de guaroE> como por comysion mya .don thomas solsol . alcalde · hizo a esta . aberig\lll,ciol,1 

a pedimiento de don francisco chunala .!l ptros yndios de las tierras. de apocarismo' e . g~py¡¡,a 

carismo y por muy ·visto la dicha aberLguacion provey auto en la dicha caUSa lo c!ual .todo 

Pize osi: 
En la ciudad del cuzco jm diez y nueve dios del mes de septi!lmb~e de mili e, quinieptos . 

y ochenta e llueve años ante luis de spinosa teniente de corregidor en esta ciudad y su 

tierra por el rey nuestro señor e por ante mi escriuano se ley o esta p!lt-ision. 

don ¡rancisco chuynailla e don xpoual cosirimache e pedro paucarcorimanya e luis .. 

cota & pedro tancar prinzipales del pueblo d!l quiquixana e de ' la parroquia de san geronimo 
del valIe d!!,sta cuidad dezimos que vmd. de nuestro pedimiento dio su comision a don . 

·thomas s'olsd! alcalde para que fuese .a las tIerras llamadas apocarisna !l guaina carisma 
e de p~es &n eIJas hiziese aueriguacion cuycis heran .Y a qui&n pertellEscian con citacion 
de las part&s y es a~i que conforme ci la dicha comision de v. merced hizo la dicha aueri· · 

guacion que este' que hazemos presentacion: 

A Vmd. pedimos mande ver la dicna aueriguacion e conforme a ello se ·nos adjUdique 

las dichas tierras y se nos de mandamiento' para que se nos d;e posesion dellas y que la", ' 

gczE:mos como nuestras .que son y pedimos justicia e para ello ·e para -- don francisco c'h~nailla l 
luis de e~'Pinoza teniente de corregidor .!Í justicia mayor en ' 10 ciudad del cuzco · y su . 

· tierra por el rey ' nuestro seiíor hago sauer ' a vos don thomas solsol alcalde de la parroquia 

:.de señora santa ana como oy dio de la fecha desta comisicn ante . mi parescie.ron don . 
fran"j~co chunailla y ·otros yngas de la parroquia 4e !Señor san geronimo y presentaron una .. 

petidon e pidieron I~ ',!ln ,!lila contenido la qual .e .,lo . a .. ella ;por mi proueido dize asi: ' ' 

don francisco chuanailla · ·!l .don lI:poual cosirlptache e pedro paucar conmanya e ·luis . 
¡:otar pedro tancar principales ·de la parroquia .de san geronimo e del pueblo de quiquixana,· 
por nos otros propios y en nombre ' de los demos yndios de nuesto aillo a nOE>' subjetos dezi-
mos qu.¡¡ no~'~tros e. nuestros ·tndios tenemos ·e poseemos . de tienlpo ynmemoricil a esta parte 
las !ierra3 llamadas apocarismo guainacarismo ocho top~s de r~gadioe dos topos sin riego . 
en el pueblo biejo de guaraipata y ansi mismo tenenios oiros ocho lopos de tierra todos de 

· sembrar maíz en el pueblo viejo de trocon ciertos caserone,t. y qUinchas que son los uno's 

e los otros junto al dicho pueblo de quiquill:ana a las quales hemos labrado y cultivado y ' 

Fembrado de ordinario y sin contradias de persona alguna y por nosotros pidio tan~ar unos 
,;'de JOS del dicho ai\lo las quales hubimos e heredamosi de mama ana uarque nuestra tia ' 

y agora como se ue por esperencia cada dia se mueuen pleitos y para que cesen a vmd" 
pedimos de comision a una per~'ona a quien vmd. fuere seruido de auelidad e confianza 

para que vaya al dicho pueblo y de pies en ellas llamadas y oidas las .partes y a los co-
marcenos haga aueriguacion bre\le y sumariamente cuyos ~'on y a qui~n pertenescen y de 
que tiempo oca y con que titulo e fecha originalmente Se la traigan ante vmd . y ante eL 

· caso justicia e para elló e por don xpoual cusi'limache/ 

el por mi. visto. lo pedido por la dicha peticion doy comision .0 uos .el dicho don thomas; 
s:¡lsol alCalde de la dicha parroquia para que vais a las dichas Úerras co~tenidas y decla, 

radas en la diC'h.a petic'¡on suso yncorpoJadas ' e conforme a lo" p'.edido por ella citados e .. 
llaIl':adas y cidas a las partes y a los comarcanos a . Ias dichas tierras hareis .at1eriguacion. 
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: con mucho cuidado .e claridad cuyas son y a quien petrenece e con . qJ.le titulas ·las poseen 

.y de que tiempo aca e como la huurieron e lecho.1a dicha a¡,¡eriguacion originalmen'" .me 

lo traed ante mi y a este presente ~scriuano para que por mi.' visto provea en el ca~ ':' 

justicia para lo qual y lo a ello .anexo vos doy poder ,e comision cumRlido Y os comete;> 

en lo susodicho mis vezes plenariamente dado en el cuzco a a::ho dias . del . mes de agosta., 

: ::l~ . mill e auinientos y ochenta. e nueve años/ luis de eE.pinosa por Su mandado gemnimo 

.áeque:~ada/ 
ay sauado en dos dias del mes de septiembre de mili e· qumientos y ochenta y nueve·' 

cifios lo nqti!ique al dicho clon ·antonio guambo segunda persona y a lucas yupanqui y cr: 

francis::::o roca! 

~ueriquacion 

estandc en. las tierras llamada .. , apocarismo e guainacarismo, en dos, dias .. del meso 

de septiembre de mili ~ quinientos y ochenta e nueve años.: y a. don, ·thomas., solso1. alcalde" 

. de lo parroqtlia de señora santana de la ciudad del c\1zco e estando. de, pies en las dichas ... 

tierras por virtud de la ccmisio~ que se me dio luis spinosa teniente de, corregidor de '!éx: 
dudad del cuzco para haz·er la ~ueriguacion. sobre las di~has Ü~rras q\1e, ansí pidio don . 

francisco chunaylla y don xpoual cosirimache e p~dro paucar c;ril}lanya y lu~ cota y pedro 

tanear en nombre de los demas de la parroquia de señor san geronimo! . 

e para la dicha aueriguacion , hize parecer .ante my a don antonio guambo s'egund¿¡ : 

pew:>r.a y a lucas yupanqui y a franciseo roca del pueblo de ~iquixana y a. los , snso dichos , 

ley e notifique dandoles a entender la .dicha comision si ellos tenian algo que alegar o pedir" 

scbre las dichas tierras que piden los dichos don franCisco chunailla y los demas co¡ltenidos 

.en esta e los dichos di'!Ceron que no tenian que pedir sobre las dicnas" tierras:· que' ansi sLi 

piden los suso dicllOS e respo:ndieron lo que , dicho tengo! 

y para mas firme de la dicha aueriguacion hize pa.x!,escer ante: mi a. les testigos de" 

porles d~ don francisco chunai!la ,e de don Xpoual · cosirimache y de las demas ' ansi parescio . 

ante mi don antonio gualpa del pueblo de guaraipata reduzido en el pueblo 4e quiqui-

iana de hedac:. de hedad (sic) de sesenta e cinco .·años y a miguel t9mai tero de hedad de" "' 

ochenta e .dos aEas y q don andre, "casi gualpa dixo ser de hedad de .sesenta e se.i~ años 

ya ' don antonio gualpat0ico dixo ser de -hedad de no'uenta años y a antonio pa~igu~a de 
he::ltrd de sesentc años a los quales por mi el dicho alcalde fue tomado juramento en íorma:: 

de ·ci'erecho .lcs quales auiendo jurado · dixllron de dezir verdad en el caso qlle,. les f~eron .. 

preguntado sabre las dichas tierras y chacaras que Se. dize apocarisno e g\1ainacar~·no· 

y siendo preguntaoo a los suso dichos dixeron lodos de conformidad a una boz que las. 

~;¡c!>.Qs· ti&rras y chacaras fueron de mama anauarqui coya muger legitima en ' su ley que:' 

fue de ynga yupanqui señor que fue deste reyno e que los dIcHos. don fianciSco- ch'unailla y-
don xpoual casirimache y pedro pauear corimanya e luis cota y pedro tancar y los demas. 

yndios caca cuzcos residentes en la parrcquia de san geronimo de la ciudad del cuzco s'On : 

nietos y descendientes de mama ana uarqui coya que fue y por ser IIIUS nietos y descen· 

dientes de la dicha 'mama anauarqui les pertenescen las diclias' tíerras Y" c;:liro::aras.~ que soro 

die:; topos los ocho ·topos de regadio y los dos topos no Son de regadio y como a taleS"a sus·, 

nie"oS' y descendientes las pertenescen las dichas tierras y chacaras a lo suso , dichos y no ' 

a otra persona por' que los dichos testigos sauen de todo que- ansi tiimen declarado como ' 

&S publico y notorio entre t0dos ·los naturales de muchas partes y esto_ :de:claIaron para el :· 
juramente 'qua ansi hizi:eronde dezir verdad e dixeron que no les tacan lOs' generales" ni : 
en otras cosas y ' "por que no supieron firmar . me raga a mi el dicho, escriuano nombrado 

.por el dicho alcalde que lirniase por los' suso dichos e ,lo firme de mi .nombre. si-endo . ·testigo' 
dQIt . xpoudl ' cot ln1ongo alcalde · .de. la . 'parrOc¡uia . de' señor santiago de .. la .ciudad; del cuzco 

e . don francisco .coquiJÍimai:a 'y ' frantisco chunaipauai y . fmilcisco .lliuiyan.a .e- dón.> diégp , 
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m'ea e dcmin·go . C'aj~d¡n,a Y' ansi yo' ,:el dicho escriuano , tirme · dando fee . de la .declara<:ion . 

¿'-l las" 'cc',:ltenidGs/ don .francisco toyrogua;lp.a/ " ' ,,n . ~, 

Auto 

el dich~ theniente ',auiendo visto lo : pedido por .. esta, p.eJi9i.on e la ynforma<;,ioll , ~echCl'. 

per camio,ion de su merced contenido en etIlos recaudos dixa que conforme a ella manda,ua 

e m.ando se .de mandamiento de .. po.se¡;ion . a los· dichosd,qnfran~isc.o , chunail~a 'Y " don xpouaJ 
cOGirimache, y ' pedro paucar ,' corj~any,a y. ,.pedro ,tancar de, las, dichas tierras contenidas en . 

la dicha ynior.nacion para que sin perjuizio de tercerto gozen e posean de las . dichas tierras , 

y ensí lo proueyü y m~ndo e firmo luis de spinos'a ante mi gaspar de prado! . . , 

y paca que se cumpla y execute el dicho auto suso encorpordo me fue pedido e yo" 
di este my mandcmiento por el qual los comete e mando a bos el dicho . alcalde que coh, 

forme al dieh::> auto deys pose¡'ion a 103 dichos don irancisco chunayJla e el don xpoual cusi
Iimac' je y pedro paucar curimanya e a 10.9 demos personas contenidas en esta causa de · 
'las dichas tierras !lomadas de apocarisno e guaynacarisno para que la3 tengan g9zen y 

posean sin perjuicio el thercero la qual les dad real corporal actual jure domyne y bed . 
oasi y la dicha posesion la poned don dia 'mes e "año 'para " que dello conste, todo tiempo 
para lo cual y b a ello anexo bes doy c'omy-':ion ·en forma c'.e derecho en el cuzco en beyntE' 
'dia3 .del mes c.:.¿, septieinbre de muy!! e quinientos ' e ·ochenta y nuova años, / .luis de spinos,c;t!' 

por mancado gerronimo de quesada , 
'para 'que confo~me al auto de vm'd, aqui ynserto .-.se ·!e da a don francise::> ., e a otros , 

yndios la poseE'icn de 'las tierras .aqui contenydas ·sin ,perjuizio de thercel'o,;,. 

Posesior. 

ent:::ndo en las ' tierras de guaynacarim::> X ' machocatismo contenidas en es\os t,i\u19S; 
y recaudos en tres dias del mes de noviembre ', de .. mil .. y ' quinientos .y noventa años ante 
mi don . myguel yanyache escriuano nombrado pareciodon. chistobal cosirimaehi y . l"iz yueoy ' 
gonsalo su no y den di€go tancar y dijeron que pedian y requerian a don juan Il},anac alca~9,!'" 

del pueblo' del · señor santiago . de ureas ¡,·que conforme , a .los mandamiEl!\tos J dest'a otra pc:qt,e. 

contenidas (manchlldo el e rigi'n al) de la ' .p.o~e~ion por mi el dicho escriuano ley do ,el auto ,Y 
mmi.da.miento tomo por las manos al' dicho ' don ,chistoual eosirimaehe y . luis yucay Y g::lnsalp 
wn::> Y don diego tanear a los quales. dio Y metí:> , en la dicha pC¡3esion de las dichas tierra;,s , 

guaynacarisno Y machocarif.-mo los quales en señal de la ·dicha, posesion entro en las diCh,.c;.;s , 
\ , 

tiérras Y andubo Y paseo y .. echo tierras de la una parte ·.a otra .,y a.rran~o yeruas "e . hizo· 
etro1 autos de poses'¡ones que ta Y. paci:icamente Y sin c·contrc;tdicion , dep¡;¡rsona alguna y ' 
los dichos don chriteual tosirimache Y luiz yucay y , gonzalo , su no 'y ,don diego t~ncar Y lar; . 
·demas sus hermanoE! pe'dieron al dicho pedro mae : alcalde le. anpa(e Y def~nda ~n la pose· 

simi ' 'de las tierras guaynacarisno Y machoca¡isno ' Y el , dicho alc~lde , dijo , qlJe ' le3 amparaua 
Y . le!' anparc en la posesion de .. las , dichas tierras Y mando que ninguna 'persona le ynpidr;¡ 
ni enperturue en ' eIlas ·· sin ser primero oydos y por fuero Y derecho ,vencidos So pena de , 
doscien':of' pesos de oro para la camara del rey , nuestro señor y . perder el derecho que :l 

'ella pretendiere y los r,'ichos den chistoual cosirimache y s'us com,l),rtes pediercn a mi el pre

sente escriuQno les de por testimonio ele como ansi los , tomaban la posesion quieta y pasi- . 

fi~'amN1te sin contr'adicion de per,sena alguna y yo . el escriuano doy iee . verdadero y tNit'i-. 
menio que los ' dichos don cristoual cosirimache y luiz yucay y gonzalo su no y' don diego. 
tancar tomaror.. ' 10 diCha posesion siendo, testigQs pedro , casabilca regidor y pedzo yue~a 

'procurador y 'alonso paryr;¡ alguacil mayor y domingo· tarisca. alguacil meno.r todo;;.. del oueblo ' 
del señor s'antiago de' ureas .,y,' alonso choloo. y juan ti30C . ,del pueblo de qUiquixan; y ~r. 
diGho álcalde no lo firmo pcr', que dijo no, saue escriuir y las dichas tierrgs se alinda .de la
'une:' parte con el camino real que ua de .. ciudad 'del cuzco a la villa emperial de potosi Y' 



:NUEVOS': DATOS SOBRE ! T·ENENCIA DE TIERRAS' REALES 157 

cie la otre: c:)n un rio· y puentezué'lo ' que SE? . ,di:se' , paryacmá.yo·· y d;e ' la .. 'otra con una acequia 

cmtigua questa en un tiro de piedra de la ' otra C\cequ~ y de la ~tra hazia eollau con tierra.s. 
.. d'e · mamaocllo y va a dcir 'el' dicho camino real derecho ~e esta dónde' esta , u,," pilar' de 

a.:bcledas de crlizo y de quisuar m.as alla del corral de maIllo ··anauarqui y de mama oelle 

.. hazio colkw para que comte lo suso dicho di esta en el dicho dio y mes e año d ichos t¡,s t'ado 

.. ser entre reglones me:chocarisnol parte a otra,' hazia collao/ emendadol e le p . vala! don 

, rr.yn yanyachi €"'~'fiuono nembrado/ 
por el' presente mando se gt:arde e cUl!lp:a los nian6.amyentcs y posesion d a da p or 

,don ¡oan IncúlÍac ' alcalde ,como ' en ellas se contiene y contra ellas no ' se vaya ny passe '- elJ 

manera alguric " solas penas ' en 103 diches mandamyent'Cs conthenydas y dema~' de clent 

pes'os ' de do' pera la cemara dE" rei nuestro señct fecho scm joa!! baptista de guaroc en 

:seic. dia's del ' mes de rtouiembre ce myll e quinientos y ' noven1a años/ gabnel . do ayalal por 

mondado del teni~n~e don "juan' quii,pe escriuano ncmbrado/' 
. ~. 

,MANUSGa;:TO ' NY' S (Archivo Histérico del Cuzco, , C .S . I .L ', " , 
Cucdernc, ~? l-Lego;,,, 7, '- agregando al 10 NI?· ,25 (Gentileza · del Dr . Covaru:'icsl. 

R~'a! CéC:ulamd~ Den Carb3 Quito y Dcña · Juana Su Madre sobre ecnce;sio:J. Ú'" mer=¿d. 

'y ' ampa:'o' de pcsesicn a favor de Felipe ' Tcpa Yupanqui, ; Alonso Ti ':o ' Atc:uchi ... y ']lóña Juanc 

._Mo.::::a Chimbo C=ya. -::: f 

. Don ' ,Carlos por la divina clemencia;-' Emperador de ' Romanos; Aug :lstc- Rey de ' Ale· 

m (:::1ia. Dcña Juana .su Madre, y el mismo Dcn"'Carlos por la gracia cíe Dies. Rey de , Ccrstilla. 
,ele: León, de Aragón, de 10"3 dos Slsilias" de Jen.:salen; de Nc.vaGO .. do G-:c.~c:cla, do "Toledo. 

Balenda; de Mollcrea, de SeviHo de Serdeña, de Córdoba. de Córscga. de Murcia," d e 'Toen, 

,de les AIgarves, ele Algesira. eJe Gibraltar, de las islas de C~maria. ti erra fir:'I!:, 'del Mar 

I Oce ':m~', Conde de BerceJCna, S'eñor de Viseaya. Dúqr:e de Atenas, y de Neepatria Cond2' 

de . RuiselEm y "Oerdeña, Marqués de Pristcn y de Goceano, AIchicxque de Al:l.strie:, DUqU2 

de B0rgoña;- B~ahamante,. Ccnc"e .. de 'Flandes y de Tire! e1(I/ 

, Encargamcs al ' ·lllmo. Príncipe Don, Felipe ' nuestro muy Caro 'y ' 'añ:aú¿ hijo ' rli3to. y 

mondamos ti ,' los Ir.fantes nuestros muy dáros hijos "y hermanos. y Prelados, Dt:(:j'uÉ!: , Mar, 

queSeS, , Cendos ..... v isos y ' cmes," maes:res ce las órdenes; ' Prio:'es Ccmandc:·dores " y sus 'scIla

:tiodos de los caú,íllcs, casas fU2rte 3 y llá nos, y a bs nuestros C::nsejos. P_e3iden:es y 'Oid(frl¡s, 

A.l:::aldes. Algiaci1es de la ' nuestra cesa i Corte y ChaneeIlerias Ré:l'les . y a t:dos' los Corre· 
.gidores, Consejeros, Asistentes. Gobernadores. Caballeros; Escuderos O icia ies. emes Buenos 

de lodos las ciudades. villas y lugares de las provincias de !cr nueva- Castilla llamada Peru, 

y otras cualesquier personas ecle!?iásticas. y dignidades, aS3í a las 'q U3 a ora s:'n. y los 

.que ', se.an de aquí adelante, y a cada ' uno. y a cualquiera de vosotros e:1 vuestros lugares 

'y jurisdidcl.on· .que , s'ol:iJe ello fuéredes requeridos en las dichas' Proirín,(ias, en" cada una' 

de ellas. y aqui . esta, tañe ·a - pueda· tocar , y tañ:r esta ' nuestra· ' ca1~a. y a n ce q uiEn, y cada 

tino. - y qu~lquiera de vos, salud y gracia l " 

- S&pades cp.:e Don Felipe Topa Yupanqui Ate:uehi Huanca Colla Tcpe:, Don Abnso 
'Tito Atauchi. y 'Doña Juana Mcrrta Coya. presentó an:,; nos "lo que se ' sigv.e: Soberancr AlIesa. 

Dc!!;.' Felipe Topa Yupanq,;j' Atauch¡' Huarcct'''C'Jlla "Tepa/ D:ñ ' Alcnso Tito Atauc'hi y Doñ a 

'Júana Marca Chimbo' Coya. pedimos como' Nietos legítiinós por linea recta del gran Tbpa 
'Inga Yupanqui Señor, que ke del Perú. y ' como tales pedimos; "se nos dé y "'cl0rgue. y C: ¡:l

cieda-· las Posesiones de tieras. Chocaras. Casas Solares, y Buhidos CO!! los Indios Yana· 
' conas que tienen y han ~:enido de que hemos p::Jseído des,de el tiero?o de nuestros ' Abuelos y 

'antepasados. y agora las estamos poseyendo las dichas' tierras, posesiones. sitios, y luga· ' 

res COll' ,EI1S lndios ccmo ya aVisado claro y verdadero p:>r ' la memeria que ante nue s'~ra 

:8aberbna. Altesa 'presentamos Ccmo a ' Rey y Señor Natural, que conocemoS y obedecemos. 
,el- ser basallos. lecHes y ·fieles. como ' lo hemos manifestadO' 'eh las Batallas. y de!encioi,,~'s 
,que-huvo' en la " Conquista" ayudamos a 'la pasificacion y ' sugésion verdadera como a Rey ' 
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'y Señor Nuestro, oponiendo nuesira leal fidelidad y ' servicios "que emos fecho, mandarnos 
ó"torgamos y . concedernos las dichas tierras, posesiones, casas, y sobres, como entre' tres' 

,-partes hemos tenido, y presentemente tenemos y .. poseemos, con los indios Yanaconas, que', 
.. refiere la Memoria pues en -ello nos ará grande onrra y favor etc . 

.tPro"lsion Real 

Don Felipe Tupa Yupanqui Atauchi Huarca Coya, Don Alonso Tito Atauchi, y Doña 
' Juana Murca Chitribo Coya/ y por nos, mirando y considerando como a Nietos principales 
,del gran Topa lnga Yuparíqui" 'Señor que fue de esa Tierra, nos hisiste relosiorl, diciendo
nos, hubiales servios en todas las AlteracionEls y Conquistas. y pasificaciones de essa 

"Tierra. y nos acatando'· lo suso 'dicno, e a que sois fieles Basallos nuestros porque vos .. '1 

····vuesiros descendientes 'seades ma's honrrados ' en ' -la nuestra merced, y buena voluntad. vos 
:mandamos. damos y otorgamos, concedemos confonne vuestro pedir, de las·. muchas tierras" 
e Indios Yanaconas y que' tenedes len las dichas Tierras y Posesiones en ios términos de' 

"la ciudad' del Cuzco de nuestro' Perú qué' habedes "'de gosar las dichas tierras · en esta 
.forma conforme vuestro pedimento, que ' vos el dicho Don Felipe Topa Yupanqui Atauchi 

::Huarca Colla Topci. goseis ' y poseais, .para vos, vuestros hijos, y demas vuestros here· 
(,deros~ subcesores, como son lo que seguido habedes de gosar, desde el primermojo'n. que 
'!Se' llama dos'" casas y solares, en Colcampata, TinquihúaEi, que linda con la Plaseta de 

r.Colcampata pegado a un lado, . y por otra parte linda con la calle Deal que está endirría 
de lo Iglesia de San Christobal/ Canipirca. PUÍnacurco linda ,con las tierras die Don Carlos 
lnquiltupa, por avajo con las tierras de Juan de Santa Cruz. desde alli cene la calle arriba 

"haL'la .dar al pie del cerro de Saisaguaman, y desde alli va a dar ala acequia de el 
'·Guairicanchi. linda con las casas y solares de ' Juan Cuellar / kavassi pumacurco con 
' treinta buhios de paja que linda con un arroyo. que vaja de la lortaleza, Y. por otra parte 
'linda con un .callejón angosto y va via recta, a dar hasta en·:!ma . de' Guaina pata; linda 
con un callejon qu,e vaja de Colcampata ha!!ta dar en Ancarpata. !inda con el di:ho arroyo' 

"que vaja de la Fortaleza con una su puente pequeña, que' hacen tres piedras. y de allí 
'va subiendo. y da en la calle de arriba. una acequia . que va a las chacaras de Hinpampa. 
-.Rucripata. mojoI1es ' de Urubmba · Chacaras/. Tococachi ochenta bohios y con treinta indios 
'yanaconas s·uyos. linda con la dicha acequia de Ybenpampa. con una calle real. que ' va 
a dar en la puna que llaman Ayavaico. y por arriba linda con el c'erro ·d9 Chuquibamba/. 

""Roquepata. Sacsaguaman el CasJilJo. delng.a su. ,·antepasado. que linda con un callejon 
que va a dar al pie del cerro de Sacsaigua'1lan .linea recta;. y de allí va a clar al camino 
que va' a Lima y vaja siguiendo del dicho 'camino a Harconil,, ' Arroyo que v'aja a Chacon 

' que Íinda con las tierras de' Don Alonso Tito Atauchi/ Eri Cho¿opata slnco andenes. linda 
'-con el propio comino que va a Lima y por abajo con casas y ' solares .del . dicho Don 
Alonso Tito Atauchi, y por la parte asia arriba del Rio' de Sapi. linda con tierras del ' rico 

'Maldonadoj Calispuquio linda con el camino del lnga que va a Chuquibamba. linea recta 
a dar a Pillincalla, linda con el camino. que, ·va adal a Ucu~Ucu/ Prosiguiendo va a 

-:Ruminacay que linda con las tierras de' Juana Marca Chimbo CO'Ja/ y de allí .va . Dro

siguiendo hasla dar a Tocto-vailla. y Puyupampa, Haton huaillunca y H:uchuy-Vayllunca 
fChacanpunas ' de sembrar. Papas. Sanca-pata Quises, Yanacocha. linda con las tierras de la 
,dicha Doña Juana Marca Chimbo.Qui~lava-cocha y Cori-cocha. y de allí va a. dar a amas
bamba. linda con lá laguna de Piviray / Siqui-<:ancha. linda con las' tierras de ', los ' lndics ' 

"de . Chinchero. que es una Quebrada lIamada .Socos>vaico/ Hima-taoca, qUe, lirtda con las tie. 
rras de los' Indios d!<! .Puquiora. y por' otra .pat1e. cQri el rio ·'que · vaja de Pal\ . '.'; '(en e.1 29 

man.!lscrito leer poroy), Anta·quilca, Vunuraqui. que "'a derecho hasta :· dar con .Jas tierras de 
-Huandar: linda con, el Rio Bilcamqyo. "Y por: ' la parte de arriba , linda con' las tierras de los 
.'lndios de Chimbo-caUém, Chacllan-vaico ... y va .-hasta dar ·en l:Jiplhuata" ae . donde esta una 
l>Cruz.en la otra vc;mda del rio de ChacJ1an-vaico. va corriendo po~ una laderá que haée un' 
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.::aminc. qu va a dar al pueblo de Chinchera! Puracay d.onde estan unos Azi.cien~s ánUgu,os' 

'y por las espaldas del dicho Pueblo de Chincero. linda por ahaje con las tierras de los 
Indios Y onaconas de Chincherol Cacyac-sabana. linda con tierras y quebradas de Cocayda, 

,por abaje con unas peñas. y de aqui empieza a correr las punas y pastos de MacaycaIla. 
::Puca-racay Chacara, en Capaccancha, Mavay-guaico. Puca caca. linda con un, 'caminillo 

-que va a Micaypata,e.e allí linea recta. va a dar con una peña pequeña que llaman, s_ ' ,' 
ttivire (según el 6tro -manuscrito leer tinti vire) y de allí vajando por una ladera hasta dar 
, 'en Macay-guaico. ·Yllac-cancha. Rayanga. , Vascar-cancha. Puma-urco, Pata-pampa. , ,donde estaU'-

unos ccrralones' antiguos nombrados Pata-huaman cancha. Vanacaure. Ip.ca Pa,!-car. Sapi
, caca, Capac 'Jnga, ,Cumo caca. Quivisavay I Cusco vaico, linqa con peñas de Paullo-v,aillacan 

~ y cerrales de CChuli'YCIllCI! Punia-pucyo. Callaran y sus v.ertientes desde cassa hasta la pam
~pa de Cumbe donde ~stan dos estanques del Inga y dos co!ra!es de :Cumoo, lindan , con el 

rio de Chita. estas tierras referidas de Culliuma y Puma-pucyo son de Punas y Pastos d;!l 

-Tancar-pata. CuntiF-pampa tiene quince Indios Yanaconas y de' allí va corriendo por el 

: rio avaja hasta "dar en una peña que llam~zi. Chectd-sdca" Sintur-calla. Santur guaico linda 

con el propio 'tio Gje 'Chita. COrauoClca. linda con los corrales de SayllacaY5<n y va a dar 
a la ' salida del no de Chita y Quipaullo. Vancar-buliatia Apiñuro:racay, Anca-marcal Misca 

pUCY,? de sembrar mdis. linda con el rio 4e Biléa!llayo y por otra linda con las tierras de 
'PauIlo, por otra con el cerro de Anta-pallanca y, sus punas y pastos, Pata"Pampa. PatCI 
cancha. Quivis-gtiico. linda con lo scorrales de Rayanca-vasca. , linda con 1.;' laguna cié 

"Cori-cocha y por otra -pc:rte' linda con las tierras dEi' Paullo-Cosco , I 
En ¡el ,pueblo' de Coya. chimbo pata. Quishuar-pata. Caxa-pampa. Chita-caca, Coto-

~pompa. que tiene 'veinte indios Yanaconas. Mohocorari-pavcÍrt:::a. Huandar-chupica, linda con' 
el camino de Q>.:aylla-pata donde divide el camino para los Andes, Pisac y Poco-callca. 

per otra palte linda con el camino de Chincha y-chapo. y de alli va corriendo hasta ariba 

a dar cen las puentes d;e crunejas, de desde alli corre hasta b Ql.ebrada de Chupica. 
linda ,CO!l las tierras de' los Indios ' Vilcares y por abajo linda con el rio Bilcamayo y sus 

, punas y pastos. Puma..cocha, Pata-pampa y los corrales de Picullo. linde. por la parte de' 

arriba con las punas de los indies de Taray. y por abajo con el rio que va de Picullo, y 

:por otra linda ccn 'tierr'CS d~' San Jerónimo, I ' 
En Pisac. Ayran-pampa. Tumino, Inti-pacancha, Limpi-guaico Amarecm::r c.e sembrar 

: mais. tienEe> , oého 'indios y 'anaccnas, linda por abajo con el rio Bilcamayo, y por otra linda 

con el rio Chuncuy. y , por la otra linda con el cerro nombrado Poca-poca y sus p'unas, 

"'Quinoquircr. 'Chdhuaylire"Pampa-llacta, Llama-cancha. , que linda con las tierras de Calque-pata, 
y por otra portEe> linda con las punas de los indios del Pueblo de Coya que llaman Quimsa

cc,cha en ' ;el 'pueblo de pisao. en ' Chapata donde era asistencia' del In<;!a dos topos y sua 

' ocrrolcn€,s. 'que 'linda por abajo con la calle de dicho pueblo de Piisac y por la parte de 

arriba linda con el cerro de Accha-pata. y por otra linda con ' las tierras de los indics de 

Pisac, Tucsan, ' tiene ,cuatro indiCs Yenaconas, tnda por la parte ¿,e arriba con las tierraa 

.. ,de los InGios de ·Pisac. y. 'por' abajo .,linda 'con las tiérras ' de los Indios de Coya , que llaman, 
Pumn-pampa, por otra parte linda cen el rio Bilcamayo. 

En, We~C:DZfIoa. linde de Guancoiro veinte' topos. tiene en Aynay-pampa sinco indios 
' Yanaconas. linda con ' las ' cbacaras de los indios de Coya, del ayllu de Quillvay, por parte 

<de, arriba ilinda ,'con tierras .de los indios Yemaconas llamados V~coyros, por abaj.o linda con ' 

·,el tamin'?; qlte. :va a Calca y por otra lind'a con el cerro de ,M.acay en el pueble de Coya tres 

sclares. de senibrar 'mais, el un solar esro' que es abajo de la calle postrera que tiene dos 

tipos. l,!>'l:da por la, parte' de arriba con la calle postrp.ra , del ,dicho , pueblr. y por otra linda 

ccnun caminillo que va a la puente de cnsnejas, y por ahajo linda con las tierr~s de los indios 

,-de' Anancoyas. ',y 6nosolar que esta en~ima, Íinda de dicho s;lar llamado asimis~o , Guancoiro 

cuadra lind~ipor cuatro partes ca'n las calles ' reales 1, Otro ,nlar llamado Ap!1:-cancha d~nde 
-era la 'cSislencra dél 'ingaque linda por tres partes con las calles reales, y por otra parte 
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;linda oon. ·Ia· plaza , del, dioho pueblo y sus punas nombradas Capao-cancha, / Masvaico' Puca
, oaca.~ linda"por r,asiat' a la parte de Taray c:m" tierras de lós 'indio~ Paullo-Cu3co y por' otra linda 
,cón"una péñanombrada Paco-caca" y por otra linda con,,"un caminillo que · 'va a ' Micay, pOI 
,ahajo' lindd 'C'on' unas peñas y riscos y, ,barrancos" 'PaucCt'r-~ica, ,Paro-vilca de sembr.::xr mais. 

'tiÉme- sinco indios Ydhoconas, linda pcr,' abajo con' el', rio Bilcamayo ' y por otrá parto linda 

,con tier1''éi's' ae ' ,los ' indio,3 SaeUos, ' p::r arriba linda con un ' arroyo que baja d~ ' la puna y 
's'u,," pU)\'6"s nombradas Quecaya SacSér, que lindan con' un arroyo"que baja de Cayc'i:tlla y po'r 

!otra' párte ' linda ccn ' lina quebrad.a ncnibrada Cocaira, por parte de arriba linda con los 
cerros y' ryscos cr,e Aiita'quilca, Cusi-pal<x de seinbtar mais que tiene ' sais' ' indios , YUrioconas, 

:linda' pcr"'pcrte 'de ábéíjb 'don 'el' r'io Bilcamayo, po'r arriba con lO ' calle post-rera del pueblo 
·de Calca ' 'i por 'ótrá ' linda ' '2órt 'el rio qué visite del pueBlo de C¿déa " y pbr dt~a; linda 
con el .. no q~e visn~ dÉ!' Cú~iiilc"-mayo y por cira ¿on un: élrr6yc qu~ 'viimo por ' uh lado de 

~éori:cancha':/, Qo.dtr6 · salMes 'erl:el pU:eblo de CalCa ' de ' qudd~a a quadiá el t~¡;~ : se ' Úama 
Poca-m,ana. liilda ccn ' ibs -~uatrocaUes' del ' d i~h~ pu'~bló!' cit~o ¡;ooldr" ;;~inbrado Cliu3pan
'cancha que' linda~_ osi~¡irrio 'JÓnqu~trb' ~all~s reales 'de' dicho ;;ueblo' dé CaÚ:a. O~ro SOI::rl 

:iiombrad~ c.cic~'mpa¡a. ~¿¡~ism:6 : Únda c~n ' q¿atro C'o:lles del dl¿hopueblode Calca/. 

Otro solar nombr~do "Sondór-¿Cincha; "'i\rida po~ una p~iie ccn la ' plaza del dicho pueblo y 
'por , tres partes Hnda con ' las ~C;lles r'é'aI~~éi~1 "dicho, RU'ebl~/ 'Uinpuna':pampa, tieno q~inse 
t9P~s d~~E!~brar mais, lindapo~abájo .c'~n ' h~rr9s' de jos indios do 'Calco /¡l0T ~,otrá .parle 
'linda con c};acar~s de ' Don 'F.e;~~n·d; ' -Úfi atopa " Í~g~: "Casique " Gocernadcr del ' di~ho pueblo 

,de Calca y por otra Iind'¿' c~n' el ri~,'qu~~iene -déi '- p~,~bí? ,. ~~ - Calca y por ot~a linda 
'de arriba linda con las lierras de Den ' Diego Mayon Topq :: y 'sus punas nombradas 'Huan~o 

caJlispuqtií~, ' Oyáy-p¡;quio , y s'us' arbcled~s' d~ , q~i~var~s. aiis~.s- · y ch~chacom:) 2 , '1ind~' por 
'abajo con -tierras de lo~ indios de ,Callc~ ::y por ~tra p'arte' ¡¡nd~~¿-d un' cerro 'de Sd~asiray, 
y por arrib~ linda con el ria que lJilga hastd el asien~~ ' de Acch::x .e.nl'~o ;~~il'! p~~as: y' 'p:xstcs, 
'linda por abajo con un arroyo nomhrado' Sc.co, y ' p~i otra part'e linda c'óii las ' úerras de , 103 

'indi:)~ de ' P~mpa-PUquio, y por 'aniba conun~ puna nombrada "'puquio "¿reo. en Amp~raes 
~on punas de sembrar papas y pastos ' que ' son ' ,corrales c:~ l ln~d/' E~ Valí~ : 'I~'b.u~;a,A,,~~:x 
.. : ," .. ' . '. . . . . . : ~i . . >: ',1, .,,' - , .;. : . '1 

pampa, Utu-Pampc:, Suyoe quinuo, AJlati-pampa-pa'a Mollec pcn¡a "C;,ocha ,!-e semp,rar¡¡n,ais y 
ajiales, qu,e linda por , ,abajo con la mon,t'a,ña brava. y por otro .. ,parte linda con b mesma 

montaña brab~ , y ~or arriba ' lin~<x. con ~l mismo aSien!:> d~ " Ichuc~/ En , Callanca tiene . . ..... . . . . - . . .. '. ~ 

'treinta indios Yanaconas, Uar.0-pampa poma paccha. Linic .1?t,I!?pa <,de se~),br-:n , mai~, ' ajiale,~' 

'linda por abajo con las montañas y, PQr otra parte linda con el .. rio, nQm,brado', Yurac mayo 
y ' p:>r ~tra linda con el ~erro de. ApilÚ~/ .. .." , L: .. ' " 

Yuc,ay . En Yucay pampa ti~ne ql.larenta, tOPP/i y q1,latro , indiol¡' YqnaConqs. !.indo:r con 
las tierras , de Don Francisco Chill.i, , y por :. par,te" d~ .. arriba linci,a,'con unos ': ,and~nes, \,\:1 : Q C".i.s

'hu::xr pata ,y por ctra Iin<;la ' cp.1:1 : tierras de . los indies" ,de Yucay ,y por Qtra, c:on una 'acElquia 

que, baja de la puna/ En , Chuqui, palpa, liene ocho ¡(¡¡PoS de tia,rra,s.. linda ' ,con: ,un ,' rio,qu;3 
baja de, las serranias de nieve, y , por otra ' parte con un c,e~{p que DEtó en las ,¡¡ebeceras ,d.o 

lJi-co,c{lcya/ En Paro-pampa tiene veinte., .y" cinco. topc,s de !';~ml;>r~I , ma.\s que U¡¡.da ,C<iln las 

tierras de Don Alonso Tito Atauchi, y por otra parte al lado linda con el camil\o del Ing:x 
'qu~¡ va al cerro neviÍdo y por ' avajo linda ' con ' un pare don que ' h~-ce 'elc,~rro / Ert" M.:xras 

'dos topos ' de salinas', tiene dos indios< Yañaconas, que' linda ~O!; las sali~a3 de Don Al~nso 
'Tito Atduchi .. r por pafte de a~ríbci' l¡lida con las salÍnas de lc ,~ indios do Mar'a'~' y ' por otra 
'parte linda con las sálinas de D01~ Pedro- Cusr Paucar, y por 'otra p~rte con lai salinas do:! 
Doña Franci!::ca AE:.'arpay / ~: ' . ' . .... . . ' . 

OUantaytampu : En 'Ollantaytamp{;: Puri; l;nd", con el ' rio ' de Iiiléamayo y ', por parta 
de arriba linda con ún ' cerro llamado Quimia 'cctncha y po~ otra: parte ' ~ori ' un 'iio "que baja 
de la serranía alta: / En 'l'iaparo linda con las ésquinas de l;jia~hu-tan'cac hirst'a Choque-lluscá, 
éc,rr,e hasta las lierras de, Pacay guaico, linda por abajo con la, quebrada de Picha y por 
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dos lados linda con los cerros y peñascos y por otro linda con las tierr<lS de Guayllabamba 

y por otra con el cerro de C'iIque linda con el rio de 'Bilcamayo J 
Guaro~ondo. En 'Guarocondo dos solares que lindan con la plaza del dicho pueblo y 

otra parte linda cen el solar de Dcn Alonso Tito AtOucru:. El asiento de ICuri-marca de 

.sembrar mais que tiene sesenta t::lpOS linda con unos andenes nombrados Chuquitacpa y por 

otra parte linda con las punas 'nombradas Pucpos / 
Saxó;guana . En S'axaguana dos soiares que tiene dos indios Yanaconas linda con la 

·dicha plaza ,del dicho pueblo y por otra parie linda con el solar y casas de Francisco 
Pailin. y por otra parte liTIda con dos calles Ieales y m<IS tres andenes de Parupata. lJiplli • 

. pata. Culqui-pata. linda por l~' parte de 'arriba con un horno de cal y por abajo linda con 

.las tierras de' los indios de Xaxaguana y per otr-a linda con tierras de sembrar mais de 

·donde -tiene"· sus arboledas de quishuares y otros generos y sus punas nombradas To=. 

lir..da por arriba con un arroyuelo de Tondocan y por otra parte linda con tierras de los 

_indioB de Puquiura. y por otra parte con el rio de Pacchac mayo y por otra con las ti~rras 

de los indios de Anta. 

Guáncquite. En Guan::;quite asiento ele Chuqui-pia tiene ocho indios Yanaconas • 

. Machulla. y Paucar ' pampa. linda con el rio de Uaynas cancha y por otra parte linda con 

el cerro de Toncar coya y por e,tras con tierras de Molle molle. 

Paruro. En Paruro tierras de 'Guacanrque tiene doce indios Yanaconas., que linda .por 
' vajo con el no Accha. per arriba linda c~n las punas nombrados So,co y po~ ot'ra linda con 

.las tierr.as de los indios del pueblo de Accha. Llloclla de Felipe Guaman Yupanqui tres 

topo~' / Paupa c:Illa tiene ' p::Jr mojones Ccycasana y de ay corre pOI bajo hasta dar en una 

.laguna que llaman lL'1.cay cocha. y de ay ,corre hasta el carnina que va a las salinas donde 

,está una Cruz ·de pi edra en derecho de ella donde se divide las tierra~ de Don Domingo 

Arbieto que llaman Llaca-llaca. Chacavinc:oJC'osco. en Ayar.ayco tiene dusientas sinquenta 

posas de saline·s. que linden por la parte de arriba con el cerr/) de Gallo-chaca y por otra 

. parte linda con el rio qt:e vaja por las dichas s,alinas' y por abaj'p con en ·camino de Oyarayoc. 

' y desd .. Cari-pata corre para ·arriba la quebr.ada de Callas-chaca y de alli va a dar hasta 
el camine de Cori marca donde está un Castillo del Inga nombrado Paucar-uaylla-cocha y 

Ant,a-machay que linda por arriba con tierras de Doña' Juana Marca Chimbo y desde el ca- .... 

mino para abajo que va a dar a Roca.-cancha. ·Colla--{;haca. Pantic-cancha y Choque-quirau/ 

~En Guilca-pata. Cuchi-puquio. Huaro-puquio. Huayroncoya. Huaynocuyo. Chillaca-puquio. Son-

cho-cata/ 

Yuncaypampa. En Yuncay-pampa linda con las tierras de doña Juana Marca Chimbo 

' y por otm: parte linda con las tierras nombradas Llaca-llaca y por parte de arriba linda 

con un camino que va a los. Andes que llaman Huayra-cocha y por abajo con el camino 

·que va a las' s·alínas y pasando ·el rio de lás ~~alinas. Auyarayo·c. y ba a dar a Totora

cancha. y de alli a QUi!li~po.ta. ba corriendo hasta dar a Llamac-cancha y Ancay·calla. linda 

con las t :enas de los indios de Chita y por otra parte !inda con las !ierras de los indios 

de San Sebastiano y ba corriendo por una loma arriba a dar en una cruz en el asiento 

,ode Macaycalla que lin·da con tierras de Doña Juana 'Marca Chimbo. y de alli bajando por 

un camino del Inga linda por arriba con tierras de la dicha Doña Juana Marca Chimbo. y 

-desde ese camino para abajo con las tierras de los indios de Capac ayllo. Hatun-ayllo que 

.s'a entiende <le Topa Ynga Yupanqui/ 

Don JI.lonso Ti,to Atauchi . Don Alonso Tito Atauchi abedes de gosar desde su morada 

y solares nombrado!, de Colcampata. lindante con el solar de Don Carlos lnquiltopa y por 

arriba con un callejon que ba a Chocopata. por abajo linda con la Plasuela de Colcampata 

y por otra con las tierras de Don Felipe Topa Yupanqui. Quisca cancha. Sunturhuasi. que 

lindan con solares de Carlos rnga. S'U primo. en Choco-pata seis , andenes serca de nueve 

-:topos que linda con las tierras de Carlos Inga y d'e otra p.arte con las tierras de Francisco 

:Maldoncrdo/ En Huacapongo unos solares y cas,as que al preseni'e vive el Gobernador Mar-
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qués Don " Francisco Pizarra ' con siete' ander,e.,; de chaearaque lindan con tierras de Lira •• 
pe'r la parte de abajo con las Herras del C.lpitán Pancorbo y otras en el asiento de Huillca. 
-chaca hastci 'el ca'mino real de Lima a que entra 0 " 10 ciudad del Cuzco y a las tierras de . 
Quispi-qtiishuar ¡iota linda cón el camino real que ' va a Lima por otra parte linda con una: 
ban,ane'a que hacen frente de fa iglesia de Santa Ana y por cibajo linda con una asequicc 
que va a Chaquil-chaca y por otra linda con las, tierras de Tüstan de Silva, y en los altos; 

' d,e la fortaleza dortde ' f.'e dice piedra ca~sada, L!aJl1i-p~ta, Yana-callhua-puquio, Tumi-caca_ 
que linda por abajo con tierras de Don :Felipe Topa Yupanqui y por otra c::m la asequia que ' 
de Chocan y por abajo con un cami~o del l'nga q,i~ vo a Tincoc-mayo, en Seque- cancha. 

Senca-urco, Chect'a-caca, Huayrac machay, 'Chocan con quinientas posas de salinas en el. 
asiento de c'ari junto al camino real de Potosí , En Colqui 'quatro topos de chocaras de sem- , 
brar mais/ ,en Anta llamada Chinchay puquio y Soco marca que linda con un manantial 
y 'por arriba linda con uno.s caserones en Huaylla-puquio, en Conchacalla tiene sinco indios , 
Yanaconas, linda por abajo con el -camino que va a Chinchaypuquio y p or btra parte' linda 

con las lienas de Don Felipe 'C'hahua y por otra con las Herras del ayllo Conc:hacalla/ 
.En 'Xaxaguana buhios y solares chacaras n.ombradas puma-punco Skllabamba, Guayo bamba,' 
Cayae cachi linda con el asiento de Paclla-huasi y ' por otra parte linda con las tierras y 

andenes de 'Don- Felipe Topa Yupanqui Huarca Colla Topa y po'r otra parte linda con las , 
tierras y past<w de los indios de Xaxaguana, Tambo-cancha Inquilpata y Muyo-pata, que 

tiene punas y pastas! de Soco-marca, CapÍlscalIa, linda con el cerro de Capiscalla y por 

abajo linda con Soca-huaico y por otra con las' t~erras de, los indios Equecos, chocaras'" 
casas, R cdc-pampa, Sacsa-ccrca, Tincoc-huayco, ande",. y bohios que tienen veinte indios 

'Yanaconas, Aquispallpa en Guarocondo con bohios y solares junto al pueblo, linda con el 
rio de Acopite y por otra parte l~nda con 90Iares de los indios del pueblo que tiene ocho , 
indios Yanaconasf 

Amparaque , En Amparaque, MolIepata, Poca-marca, Chillipahua, linda con el rio ' 
'grande que pasa para .abajo y por arriba lind.a con el cerro llamado LU.pllic'urco, y por o,t1'a ' 

parte linda con las tierras de los indios de SaylIapaya, Mama-parqui, 'Poco-pata, Paru-pata" 
linda con el rio nombrado P'aual-mayo y pqr otra parte linda con un cerro llamado Ousmi
.urco y pcr otra con las tie rras de Juan Palominof 

Salinas de Maros , En Maros dos topos de Salinas y ¡,ierras de sembrar mais y trigo 
nombrado Ayranqui, linda laoS' salinas por otra parte con las de Felipe Topa Yupanqui ' y 
por otr,a linda con las salinas de Don Sancho Cusi-Paurco, y por otra parte linda con las , 

tierras d.e le: comunidad de los indios de Maras / En Poma-guanca -tiene catorse \ndios Ya-
naconos/ Cuchu.-cancha, Sondcr-huasi. Rimac-pampa, Choqu~-bamba, P.aru-pata, lindan COn 
el rio Quispe-guanca y por otra parte con las tierras de Doña María Cusi-Huarcay y por 
arriba con un peñon pequeño nombrado Socya-cahua/ 

Chinchera , En Chinchera de sembrar papas, Chilca-urco, Quilhua-cocha, Champi-puca 
-urca y Yaulli-urco, lindan con las tierra", de los indios del dicho pueblo de Chinchero Y' 

por otra parte con la laguna , de Piuiray, Quishuar-puquio, Chicollo-toco, Pilco-orco, linda con 
las tierras de los indios de Puquiora y por otra parte linda con tierras de los indios de 

Chinchero Y por otra con el rio que baja de Puirari / En Siqui cancha tras de las Herras 
de Senca-urco nombradas Huayra-pampa, linda con tierras de Don Carlos rnga nombrado , 

Omas-pampa, en Hualla Mantur pampa, linda ,con tierras de Don Felipe Topa Yupanqui y _ 
por aira parte linda con las tierras nombradaS! Ichuka Y el ,rio nombrado Paucarmayo/ 

Chimor , En Chimor nombrado Amaraes (amparaes en el 21' manuscrito) tiene veinte, 
indios Y anaco nas Y linda con tierras de los indios de Chimor y por abajo con el rio grande, 
Por otra parte linda con las tierras de los indios de , Amparaes, en Choquepata nombrada 
SayUa-pata, Sanoc,aca. C'ola-Ioclla, Rúcma-urco, linda con el rio ,de Apiñuñu, y por aira ' 

con las tierras nombradas rnquilpata y por arriba linda con 1,l,~ arroyo de Llocllac, por otra ' 
part'e con las tierras de los indios de Paucartambo, en HuattÍlquilca y Concalin, linda con., 



NUEVOS DATOS SOBRE TENENCIA DE TIERRAS REALES 163 

tierras de l~s indios Huasac, linda con 'tierras de Íos indios de Huascar-quivar y por otrtt 

linda con el camino real qué 'va a Potosí, en Quisqui~ana-Orco, Quilla-mayo; Huata-calló 

linda ' con tierras de los 'indio's de Quiquijana y por abajo con el rio Bilcamayo y por aribd: 
cen un cerre nembrado Cusca-Orco, en Quishuar pata, Tauca caucha, Quisca-casa, Purun

cancha, Puca-cm:a,- Guaquína-urco, Cullunpaucar, linda por parte de abajo con el no que 

va a Muyna y por arriba con el camino real que va a Puno, tierras de Quivar, linda con 

el ceno nombrado Muyna-u'rco y encima ' con unos ' ande'nes que linda ' con el cCIIiJ.ino real 

del Cuzco y por otra con los corrales antiguos Colca-huasi! En puma-huaylla donde asis~en 

indios Yanaconas de Amaro-Topa Ingó: linda con las tierras " de lós indios de Huaylla-pampa 

y por ctra con el rio de Biléamayo y los corrales de QulÍlta-huasi/ 

Paruro. En Paruro nombrado Quimpar-cocha, P.arpaguay, Chuquichecta, Urco-cahuaromi, 

Pata-urca que baja por una quebr~da' y llega hasta el rio en la otra banda nombrada Pumac
chupan que . baja un arroy~ Aya-huayco , que va derecho por el camino redl nombrado 

Paucar-cancha. Quiro-urco has1a dar en el cerro grande Pauear tambo en Molle-molle! 

. Amaybamba . En Amayb~ba que por otro ~ombre le llaman Igua;aminuy, ";lle dé 

Maybamba ju~isdicci-;n d~l valle de Yucay donde tiene un ingerliá de asucar, las quales 

dichas tierras lindan por la parte de arriba con ' el cerro que llaman Jpaurco, por un lado 

.con tierras de Don Melchor Maldonado y por otro con los de Doña Paula Coya/ 

Guayopata. En este mesmo valle y asiento de Guayopata la alta y chi~ que lindan 

con un arroyo grande y por otro lado con el rio Bermejo de Chauillay y por' la part'e de 

abajo con el rio grande de Bacayhuilque que va a Chuqui-chaca y por la parte de arriba 
-con los cerros altos de Aputinira/ (éstos dos últimos párrafos no figuran en el 29 manuscrito)_ 

Doña Juana. A Doña Juana Marca Chimbo abedes gosar las tierras donde tiene su 
merada en Pumacurco que ba derecho desde la casa y esquina de Juan de Santa Cruz a 

der derechamente en Vaynapata, que línda con un callejon que baja de Colcampata, en 

Pileo-puquio, Poma, paccha, Machu-pirca lindan con calle real que va a dar en San BIas 

al pie de Poma-paccha y por otra parte linda con tierras y con un camino real que va a 

los Andes y por otra parte línda con las tierras de Chuqui-pampa, Huaca-ponco, Culcon-chaca, 

Amaro-pachacuti, Chuqui-pampa, linda con el camino de Amaro y ' por otro lado con las 

tierras de Topa Unga Yupanqui, Roca-cancha, Con-marca, tiene veinte indios Yanaconas, 

linda por la parte de abajo con Cunichiri--paccha y por otra parte Can la calle de Guaca

pongo, Rucri-pata y Ampato-suchiuna, Suyto-cato, Scrylla-pata de sembrar papas, que linda 

con las tierras· de 10,5 indios de Pat·a-l!ac1a, y por abajo con ' un arroyo 'que va' a Arco-pongo! 

En Quilli--pata, Choque-pingollo, Choco-huayco, sinco andenes linda con las tierras de Doña 

Beatriz Cusi Huarcay y por otra parte con las tierras de Don Alonso Tito Atauchi, en la 

qud:.radc: de Tancas-calla, Huayna-paucar, Panear-pampa, Inquil-pampa, que lindan con el 

rio de P'aucar-pampa y por otra parte con el clerco de Tancar-calla y por arriba con tierras 
y punas nombradas de Chuqui-hcrrpa! 

Yucay, En Yucay-pampa tiene quarenta topos de tierras de sembrar mais, linda con 

las tierras de Don Felipe Topa Yupanqui y por otra parte con las tierras de Don Garcia 

Topa y por arriba ·con las tierras de Don Francisco Chilehe, y por otra part'e con el cammo 

r·eal que va a HuayIla-pampa! En Saylla-pata tierras de sembrar legumbres, tiene cien 

topos y treynta indios Y anaconas, lindan por asia la parte de los Andes con tierras de los 

indios de Paucartambo, por otra parte linda con tierras de los indios de Huasac, por arriba: 
con unos barrancos nombrado Sacllo-caca y por abajo con un arroyo/ 

y por nos considerado y atentamente mirandolo que nos> haveis servicio e informado 
y nos estar ciertos en ello que vos los dichos Don Felipe Topo Yupanqui Atauchi HUjar;ca: 

Colla Topa, Don Alonso Tito Atauchi y Doña Juana Marca Chimbo Coya, hijos nietos y des

cendientes del gran Topa Jnga Yupanqui y de Guayna Capae Jnga Señores naturales que 

fueron de esta tierra, Reynos del Pero, nos havedesservido en lo que a ofrecido y nos 

acatando 10 que es dicho y a que heredes fieles vasallos nuestros, buenos cristianos porque 
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vos y vuestros hijos y descendientes seais mas honrados en nuestra Merced y voluntad 
y sobre ello proveyesemos como la nuestra Merced fuese, lo qual vist'o por nos fue acor
dado que debiamos mandar como mandamos a vosotro.s y a v-1J!1stros descendientes esta' 
nues:tra carta en la dicha rozan y nos lo tuvimos por bien porque os mandamos hacemos 
Merced que vos, vuestros hijos, nietos y descendientes gosedes, paseades pa,ra siempre jamas 
las tierras reieridas conforme vuestras relaciones y aprovecharedes de sus frutos y es con de
claracion y condicion que tengades y gosedes las dichas tierras qile no sean vendibles ni 
enagenarlas c:x las personas sin orden de nos de nuestros Visorreyes y Gobernadores y que 
sean vinculadas por hijos mayorasgos, y que hande e&tar y esten entre vos y vuestros hijos 
y herederos y demos sucesores vuestros, para que paseades, gosedes y ,aprovecheis con los 
demos vuestros progenitores, y con esia calidad bes hasemos la dicha Merced de las dichas 
lierras y mandamos a qualesquier Justicias y Jueces que sois y adelante fueredes amparedes 
en la posesion de dichas tierras sin ' consentir que sean desposeidos, sin primero ser oydos 
y por fuero y derecho vencido", y cumplirades assi por que vos mandamos no fagades ende 
al por alguna manera so pena de dos mil pesos de buen oro para m¡estra Camota y otor
gada en Cortes Generales, ·' lb qual mandamo& dar la presente finnada de mi el Rey cenada 
con nuestro cello/ Dada '-'en la Villa de Bruselas a quince dias ¿el mes de julio de mil 
quinientos cinquent;¡ yd:os años/ El Licenciado Tello de Sandoval! El Licenciado Don Juan 
Sanniento/ El Doctor Gcimes/ El Licenciado Villagomesl Yo Don Francisco Erasso Secretarios 

del Rey Nue\stro Señor/-' 



El Licenciado Pedro de la Gasca en Jauja 
CLODOALDOA. ESPINOZA BRAVO 

Tantos desórdenes i la pugna bélica, entre españoles, agravó la 
esclavitud i el martirilogio de los indios. En el Perú, como en toda la América 
de la Conquista, la exterminación de los. regnícolas se producía en progre" 
sión geométrica. El crqnista español Francisco López de Gómora, en 1552; 
estereotipaba: "Para que no huyesen (los indios), ataban a m uchos de 
ellos junto por los cuellos y cortaban la cabeza al que se cansaba o enfer
maba, para no pararse ni detenerse; cosa que los buenos podían' mirar, 
pero no castigar" (l). El historiador estadounidense Guillermo Prescott, en 
1847, escribía: "Muchas veces, dice un testigo nada sospechoso, he visto 
a españoles, largo tiempo después de la conquista, entretenerse en cazar 
indios con perros carniceros por mera diversión o para adiestrar a los p9" 
rros" (2). La voz acusatoria de Eartolomé de las Casas -1542- hizo blanco . 
Se dió un Código, de ordenanzas a favor de los indios; firmado por Carlos V, 
en Barcelona, el 20 de noviembre de 1542. Para hacerlo cumplir se nombró a 
Blasco Núñez de Vela, como Viqey del Perú; quien asesorado por una Audien

cia comenzó a cumplirlas desde su arribo a Panamá, Tumbes i Trujillo. En 
Lima, su primer acto, "fué anunciar su determinación respecto de las ordenan
zas". La actitud del Virrey indigenista e impolítico se agravó can la muerte 
del Factor Guillén Xuárez de Carbajal. realizada por él. a raiz "de unas cartas 
en cifra, traído: por Luis Go.rCÍa, de San Mamés, que de corregidor estaba 
en Jauja", del Licenciado Benito de Carbajal al Factor predicho, sn hermano. 
Se precipitó la disco,nformidad i la rebeldía, . . La Audiencia apresó al Virrey, 
para enviarlo a España, conminando a Gonzalo Pizarra a someterse; quien 
del Cuzco "se había adelantado ya hasia Xauxa, a unas noventa millas de 
Lima. Allí hizo alto, i entre tanto en Lima gran · número de ' habitantes se 
preparaban a unirse a sus banderas, prefiriendo servir a ' Sus ordenes a 
quedar sometidos a la autoridad que se había abrogado la Audiencia" (3). 

(l ;. -Francisco López de GÓmora. "Historia General de las Indias" . 

Tomo l . Barcelona. 1954. 
(2) . - cGuillermo Prescott. "Histeria de la Conquista del Perú". Madrid. 1851. 

(3).' -Guillermo Prescott . Ob. cito 

..., 

-
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Gonzalo Pizarro terminó siendo proclamado Gobernador del Perú por ~::r 

Audiencia. Ingresó a Lima Blasco Núñez de Vela, evadiéndose de la pri
sión, se puso en beligerancia. Se desplazó de Tumbes a Quito, respaldán
dose en Benalcázar i otros adictos al Rei, se internó a Popayán. En estas 
peripecias Gonzalo Pizarro avanzó contra él, con el fin de darle batalla; la 
que se realizó en las llanuras de Añaquito, siendo degollado el Virrei. Des
pués del triunfo el rebelde Don Gonzalo permaneció algún tiempo en Quito. 
En julio de 1546 hizo entrada triunfal a Urna, considerándose ya un Monar
ca, porque nadie le disputaba la posesión del Perú. 
-: Esta situ~aci6n coninóvió a la Corona ante la inminencia de perder tan 
preciado domin:io. En el verano de 1545, Felipe Il, por disposición de su 
padre, Carlos V., en Alemania, nombró una Junta COn el fin de deliberar 
sobre lo que debía hacerse. Se convino, en final enviar al PerÓ a "un hombre 
apacible, discreto i negociador". 1, esa persona fue el clérigo i Licencia?o 
Pedro de La Gasca. Con poderes amplios i "con las cartas i firmas en 
blanco _que quiso", partió de . . España, en compañía de Alonso de Alvarado, 
i: con el tih,¡io de' Presidente de leí Heal Audiencia. Al llegar a Panamá con
sigió que la escuadra pizarrista, al mando de Hinojosa, se pasara al Hei. 
Dió comienzo a la política ' sui-qéneris que la situación requería. Escribió 
a Gonzalo Pizarro, persuadiéndole declinar su rebeldía. El 13 de Junio de 
1547 llegó a Tumbes. Persistió en tal política . Pero, sin marginizar la acción 
bélica necesaria . Señaló Cajamarca como centro de reunión decisiva de 
las fuerzas realistas i Jauja como "cuartel general por ser territorio rico i 
abundante j hallarse en posición central a propósito para operar con ven
taja al enemigo" (4). La Gasca. de Tumbes pasó a Trujillo i de ahí al Valle 
de Jauja. En este lugar "nombró a los que ' ya lo eran, general a Hinojosa, 
maestre de campo al mariscal Albarado, i alférez del estandarte real al li
cendiado Benito Xuárez de Carbajal i dió la artillería a Gabriel de Hojas" 
(5) . Ahorcaron al capitán' Pedro de Bustinca i olros pizarristas. "Pasaron 
revista a más de dos mil 'españoles, mui lucida gente . Algunos disminuyen 
i otros acrecientan este número. Había quinientos caballos i novecientos cin
:Cuenta arcabuceros, i muchos coseletes i arneses (6). El Presidente estuvo 
algún tiempo en Jauja, donde recibió la notida de la derrota de Centeno, 
en la batalla de Huarina. La alimentación de tan crecido ejército fue solu
cionado con los depósitos de víveres, de la época incaica, existentes en 
Jauja (El Tambó): Prescott noticuliza, citandO .. ,a Ondegardo: "Cuando el, se
ñor Presidente Gasca pasó con la gente de castigo de Gonzalo Pizarro por 
;el valle de J.auja, estuvo allí siete semanas, a lo que me acuerdo, i se ha
llaron en depósito maíz de cuatro i de tres i de dos años de 15,000 hanegas 

(4l.-Guínermú Prescott . Ob . cit . 

(5l .-Franciscú López de GÓmora. Ob . cit . 
(6l .-Francisco López 'de ·GÓmora . Ob . dI. 
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junto al camino e allí comió la gente" (7) . La derrota. de Centeno determinó 
abandonar J:xuja, el 29 de c':iciembre de 1547, con rumbo a Andahuaylas i 

]uego al Cuzco. Entre tanto Gonzalo Pizarra había parjdo del Cuzco, con el 
. objetivo inmediato de ofrecer batalla i desbaratar al enemigo. El encuentro 
.. se produjo en el valle de Xaquixaguana, el 9 dG abril de 1548, suscitándose 
·-el desvande de los pizarristas. No así del terrible Carbajal, que se pusieron 
·a cantar: "Esto~, mis C'abellicos, madre / uno a uno se los ññeva el aire" . 
• Pizarro cayó prisionero .Lo sacaran "a degollar en una mula ensillada, ata
das las :rr..anos i cubierto con una capa. Murió cc.mo cristiano, con gran 

,autoridad i semblante" (8). Ahorcaron i descuarlizaron a Carb::::jal i a otros. 

:Luego, el Presidente pasó al Cuzco . De ahí al valle d<:> Gc::aynarima, donde 
estudió sobre la solución de las recompensas, que tomó 01 nombre de Repar

·to de Guaynarima, cuyo 'cumplimiento encargó al Arzobispo Loaiza que lo 
acompañaba, haciéndolo conocer al ejército, porque él se dirigía a Lima, don
·de · fue aclamado por' el pueblo como "Pedro Restaurador i Pacificador del 
país". En la Ciudad de los Reyes persistió en Su polílica que tanta reputa
ción le diera. No dejó de interesarse en las intimidades, pot quienes con

. tribuyeron al éxito de su misión. Así, a Pedro de Hinojosa propúsole cclsarlo 
con la hija de Don Francisco Pizarra, Francisca, la primera mestiza del 
Perú, nacida en Jauja. "Tras la cual andaban be'biendo los vientos -éomo 
escribe Ricardo Palma- nuestro simpático capitán Hemández de Girón 
i don Miauel de Velasco, deudo del marisc::rl Alonso de Alvarado" (9). 

J . . 

El Reparto de GuayIiarima no fue bien recibido. Suscitó protestas; i, 
-aun levantamientos teinibles, cómo el qué ocurrió, en el Cuzco, el 13 '" de 
noviembre de 1553, de Hemández Girón, que duró más de un año : El in

. surgente derrotó en Abancay a Alvarado. Pero,en Fucará él fue vencido, 
poniéndose en ' h:ga' hacia · a Huamanga : En ' -Atu-Xauxa (El Tanibo), 

, "-
después de · tenaz tesistencia~ ' Gómes Arias de Dávila, Esteban Silvestre 
Hemando Pantoja, tayeron 'prisioneros, con el 'rebelde. Fueron conducidos 

' 0 Lima, encontrándose por el trayecto can el maestre de campo Pedro Porto
carrero que iba al Valle en busca de aquel. Hemández Girón cayó prisio~ 

:nero el 24 de noviembre de 1554 i no el 25 de noviembre que precisa Abe
'lardo Solis. Fue entregado, en Lima el 6 de diciembre i ejecutado el 9 del 
. mismo mes i año. Es de advertir que en Jauja, los 'indios del lugar, ayu
daren en la captura del rebelde. José Varallanos ' anota: "Guaman Poma 
de Ayala nos refiere de la contribución de los indios huancas en la captura 

·¿el rebelde, al mando de .·Juan Huayna Huachac, cacique de Hurín. Huanca, 
¡auja. Dice también que' en diéha cacción, intervino su padre don Mérrtín. 
'Guaman Malquide .A:yalav . (0). 

: (7) : -Guillermo . P~escott . ' Ob . ci\: . 

, (B).·-Francisco , ¡,ó'pez. de': GÓmpra. oh .. dt>: 
. (9),--:-cRicardo .'p?lma. "Traq\cj9P,es PeIll;an~s .C:;omplet(Js".Madrid. 1~S"3 ,. r 

;pq! . .,.-l~~é :y:arql1g::o~v''''~,i~,tor;i<:l \. d.~ HU.!Í>~u9C::·) r ~ue.l?-os . Air~s. 1959 " ;.J 



Acerca del nombre del Perú 

JUAN FRIEDt: 

Como es sabido, la adaptación del nombre "Perú" al Imperio Incaico 
es de origen netamente español. Los indios del Perú no llamaban así a
su territorio, como lo confirman Valera, Cieza de León, Montesinos, Garci
laso y otros. <.. Tenían nombres parq designar las distintas provincias, pero 
no para la totalidad de el. 

Este problema ha preocupado a varios investigadores y fué también 
tema de la mesa redonda celebrada en Lima en 1951, sin que se llegase
aun acuerdo. El conocido historiador peruano, Raúl Porras Barrenechea hizo
de ta controversia el tópico central de un valioso estudio (publicado en la 
revista "Mar del Sur", Lima, julio-agosto, 1951) en que trató en forma siste
mática" basándose en los cronistas y otros documentos ' históricos, el pro .. 
blema. 

Con razón afirma Porras que al prin~ipio las expediciones al Perú se
señalaban oficialmente como a la "costa del Levante", y sólo poco a poco 
lésapareció tal denominación, siendo reemplaz :lda por la de "Perú", defor-

____ -·~-------mación popular de "Birú", nombre, dice Porras, de un cacique de la provincia 
de Chochama, próxima a Panamá, que indebidamente fué aplicado al Im
perio Incaico, situado a ci,,=ntos de millas de ' distancia. Tal aplicación se 
debió al populacho, a la soldadesca ignorante, poco versada en la geografía
de las tierras que estaba conquistando. Ciertamente fué que la palahra, por 
obra y gracia, enraizó de tal manera que· ya desde 1527 aparece utilizada 
en los documentos oficiales, adquiriendo así carta de naturaleza, no impug
nada pasta nuestros díar;; ~ 

El padre intelectual de esta tersgiversación histórico- geográfica es Pas
cual de Andagoya. En su conocida relaci6n sostuvo que cuando en 1522 
viajó por las costas del Pacífico hacia el Sur, tuvo noticias de la existencia. 
de una provincia llamada "Birú", cuyos habitantes subían en sus navíos para 
atacar a los Chochama. Andagoya relata que se trasladó a aquélla provincia 
para ayudar a sus pobladores y luego emprendió el regreso. Aun después de
descubierto el verdadero Perú, Andagoya seguía sosteniendo falsamente ha
ber sido el primer descubridor de aquéCterritorio y no Pizarro. El cronista: 
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Fernández de Oviedo· confirma tales noticias. Incluso dice que el .l/Birú'" 
ya había sido descubierto en 1514 por el capitán de Pedrárias Dávila, Fran
cisco de Becerra en su viaje al Pacífico y que poco a poco~ debido a otros 
viajes se hizo extensivo el nombre a la provincia de los Barbacoas, situada 
en el territorio de la actual Colombia, próxima a los límites con el ' Ecuador. 

Porras Barrenechea rechaza la posibilidad de que los indios peruanos 
llegaran en sus navíos hasta las inmediaciones de Panamá y también pone 
en duda el viaje de Andagoya hacia el "Birú" porque no salió del "Birú" 
próximo a Panamá. Asimismo rechaza el ¿ato aportado por Oviedo y lo 
atribuye a la general aversión que Se observa en los escritos de este cronista 
por Fráncisco Pizarro, cuyas proezas trató de menoscabar. 'Igualmente Po
rr:rs se opone a que "Birú" 'se extendiese hasta la región de los Barbacoas y 
niega la válidez del argumento lingüístico que aportó Paul Rivet, quien. 
decía que en la región existía el iio "Pilú", otra de las versiones de "Birú'~. 

Demuestra lo problemático de la 'existencia de un río llamado "Birú" a la 
luz de docum~ntos históricos y la contradicción en que incurren vqrios cro
nistas al señalar a la provincia de Barbacoas como "BirÚ", sosteniendo que 
la única posibilidad de la procedencia del nombre de "Perú" es el "Birú,r 
próximo a PaIl:amá, que adquiriría raigambre popular "nombre popular y sol
dadesco ... que persistía inflexible y caprichosamente y aún contra la misma 
realidad geográfica". Triunfó, dice Porras, la "persistencia ignorante del 
pueblo contra el criterio oficial - la costa del Levante - consciente y bien 
informa de las nuevos tierras". El hecho de adoptarse el nombre, del Perú 
para señalar el lejano Imperio, lo atribuye a los ' soldcidos de Pizarro "roba
dores y descamisados", quienes no se contentaron con "Birú", sino incluso' 
1 o cambiaron por "Perú", en el deseo vulgar de mestizarlo para que no fuese 
ni español ni indio. 

Excluye, pues, Porras Barrenechea cualquier conexión del nombre 
"Perú" con el Imperio Incaico, pese a una leve insinuación. de Montesinos, 
quen habla' de que en la lengua quechua y aimara existe la palabra Pirhua 
o . Pirua que designa la alhóndiga de los incas, depósito en que se guardaba. 
los granos dé utilidad pública, y que fonéticamente se podría identificar con 
"!,erú". La paca consistencia de los "Anales" de Montesinos, fantaseador 
y hebraizante, lo demuestra ' J:lorras can el insóÚto dato traído por el religioso, 
quién sostiene que la provincia del :Birú~ situada a dos grados ~orte de la 
equinoccial incluía a la provincia de Esmeraldas, a los ríos Mira, Telembi, 
Patía ya' la provincia ¿e los Chirinibiraes "que está junto a la tierra de An-
cerma". · . . 

Nospermitímos insinuar ante todo que los cambios Jonéticos que se 
observan en las palabras Birú, Pírú, Pelú, Perú, ·fuera de -obedecer a las nor
males tergiversaciones de la pronunciación de unas miSmas palabras en dife
rentes regiones, hecho patente n~ sólo en Am~rica sino en' 'la ' mism~ Europa, 
también deben atribuirse a la incapacidad . de los esclfuan'as en verter en:: 
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él alfabeto latin() pal~bras indígenas, y a la despreocupación .JIJle ,d,em'fes" 
ira n en reproducir exactamente los sonidos de las pal9:1ras, tarea, por lo 
demás" nada fácil. Ta~ descuido y . falta de exactitud en las transcripciones 
se observa en muchos documentos históricos, aun tratándose de J?alabras 
españolas. Al final · se arraigaba la' versión fonéticamente más .fácil y gratq 
'al oído de los peninsul(;ues . , , 

Pero lo que despierta mayores duc:tas , d~ que el nqIApre Perú proceda 
de Birú cercano a Panamá, es un documento conserVado en ~l archivo d~ 
lndias en que el oidor Juan de Vadillo hace la relación de · un viaje que. 
emprendió el 29 de enero de 1538 desde el Golfo de Qarién a ,través del te
rritorio de , la actual Colombia, llegando el J 4-. de diciembre del ,mismo a 
Cali . Cuenta que estando en el "arcabuco de ,Caramanta", actugl Caraman
ta al norte de Anserma, tuvo . noticias por ) QS indios de la existencia de una 
rica provincia liamada BYRU. Recibido este 'inform.e, los expedicionarios atra~ 
-viesan una sierra (sierra de Caramanta) ' y llegan a un río . y tres lagunas. 
Allí reci~en noticias sobre un pueblo próximo que querían ver, "porque. los 
indios habían dicho que allí existía una gran población y que era muy rica". 
E:ntonces salieron en su bus'ca, "y el uno de. los que salió, halló una J2obla
'Ción que los indios llaman Byru" . 

"Sabido ésto - continúa Vadillo - me fuí allí con toda la ge~~e, a 
donde se halló gran Q'bundancia de maíz, friso les y algunos curies, de que 
la gente se remedió y reformó, y los caballos, porque todos veníamos tales 
que si no halláramos aquel reparo, pereceríamos". 

"Luego hice poner gran recaudo en el real, porque, me pareció que 
'a donde había tanta población y no parecía gente, que , debían tener 
,señor, y se juntaban para tomar sobre nosotros, que IlChJle podía, pensar otra 
cosa, pues en tanta población, y parecía nueva, y no salía ,gente pgr niI?-~ 

'guna parte, como hacían en otras partes donde antes habíamos llegado , 
'Hice ir gente para que corriese la tierra y se buscasen indíos p~ra ' que su
piésemos qué tierra era y dónde estábamos . Trajéronse ' alguño~ , y no se 
balló quién entendiese nuestras lenguas. Húbose tornar atrás " por el mismo 
alcabuco donde se tomaron lenguas, por ' las cuales supimos que aquella po
blación se llamaba Byru, y que hacía: dos años que allí habíanllegadocris~ 
tia nos y . que les habían dado. una .guazabara y que de temor de aquello 
eran huidos, Y para confirmación de ésto hallamos Una suela de zapato, que 
iué la primera señal que de españoles vimos ... " . 

y ciertamente, es 'qué Vadillo había llegado a la provincia de Anser" 
ma, visitada en 1536 por Sebastián de Benalcázar y su hueste. 

He aquí otro Birú diferente del situado al sur de Panamá, el que sor
-prendentemente se conforma con lo declarado por Montesinos, en el sentido 
,de que el Birú llegaba hasta las proximidades de' Anserma. 

Naturalmente no pretendemos afirmar. que el testimonio de Vadillo so
lucione el ecigma qUe~e cierne s9br~: el , ~ombre qe . 'Perú~ ) pues ~~ posible 
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que los indios de Caramanta aprendieran en 1536 esta palabra . de la gente 
de Belalcázar, procedentes del Perú, aunque consta que el conquistador no 
había llegado en su jornada hasta Caramanta. :Sin embargo, · es significa~ 
iivo el hecho que conozcamos ya tres versiones de la palabra:Birú en Chocha
ma, cerca de Panamá; Pilú, en la región de Barbacoas; y Byru, cerca de 

.Anserma. Tres diferentes regiones, situadas al norte del Imperio IncsUco. Es 
pues posible que, J;>erú pr:oceda en realidad de la palabra quechua Pirhua con 
que los indios designaban el verdad.ero Perú, irradiación cuitural ale :mzada 
"por el Imperio Incaico allende sus fronteras políticas. El nombre del Perú 
no será entonces fruto accidental de los ingnorantes ' "robadores y descami
sados", como dice Porras Earrenechea', sino un vocablo indígena, común a 
Jas tribus que habitaban la faja de tierra entre Esmeraldas y Ancerma, al 
:norte del Imperio, que con buena razón adoptarían los españoles. 

Sevilla, 1962. 

, 



ETNOLOGIA 

El Indígena y el Mestizo de Taraco 

lNTRODUCCION 

HECT'OR MARTlNEZ 

Plan Nacional de Integración , 
de la Población Aborigen 

Esta monografía, resultado de nuestras investigaciones entre el 3 y o 
el 15 de Noviembre de 1957 y entre el 16 de Enero y el 14 de Febre':Io de , 
1858, presenta a grandes rasgos las características inter-culturales más so
bresalientes que se observan entre indígenas y mestizos del distrito que- · 
chua de Taraco, Huancané, Puno. Tiene, como se comprenderá, un valor 
relativo, dada la corta permanencia del investigador en el campo, escasa
mente seis semanas, disminuídas por la intensidad de las lluvias de la 
época; su valor estriba en que es una base de informaciones para una : 
investigación de profundidád . 

La investigación fué motivada por una supuesta existencia de re
/ sistencia de los indígehas taraqueños a los intentos de penetración, con 

____ ~~ines de fomento y asistencia técnica, del Programa Puno-Tambopata (1); y 
por ia necesidad de tener una visión general de la zona para la iniciacfón . 
de labores del organismo indicado. 

Los estudios se iniciaron con la revisión de las escasas fuentes biblio
gráfica!::, referentes a Taraco, que existen en la Biblioteca Municipal de Puno. 
En el campo, el investigador se entrevistó con algunos mestizos del pueblo 
con el objeto de recoger sus conceptos acerca de los indígenas, para luego 
entrar en contacto directo con ellos, usando el castellano en unos casos y . 
en .otros. la lengua materna, sin uso de intérprete. 

Las informaciones de carácter general, que no necesitaban compro
bación, quedaron en el "cuaderno de campo", mientras que las que 
necesitaban fueron anotadas en fichas y clasificadas de acuerdo a la "Guía~ 

(1) - Programa Conjunto de fomento y asistencia técnic.a de la Acción Andina (OIT. FAO, OMS, ° 

UNESCO y UNTAO) y del Plan Nacional de Integración de la Población Ahorigen (Minls· · 
terio de Trabajo y o Asuntos Indígenas). 
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:Murdock" (2). El status de que gozó el investigador fué un tanto variado: 
.entre los mestizos se identificó' como antropólogo del Programa Puno-Tam
_bopata; y entre los indígenas, cqmou,n enviudo por la Universidad Nacio
nal Mayor de San Marcos para, realizar estudios sobre la vida: de ellos 
en unos casos y en ol'ros, como miembro del Instituto Indigenista Peruano, 
,comisionado para efectuar "investigaciones"y determinar lo que pasaba 
-en Taraco; siendo este último el status que primó en su contacto COn los 

indígenas. 
Finalmente, en esta oportunidad, el investigador quiere expresar sus 

·agradecimientos al señor Roberto Pizarro y al qUe fué señor Guille'Tmo Sa
lazar, empleados del Programa Puno-Tambopata en aquel entonces, quie
nes le prestaron su más amplia colaboración para entrar en contacto con 
.los mestizos e indígenas de la ,zona, a la vez que se ocuparon de la obten
,CÍón de los datos demográficos de los Registros de la Muni<::ipalidad de 
'Taraco y aplicaron en gran parte el cuestionario sobre migración externa. 

I.-GEOGRAFIA y RECURSOS NATURALES 

1 . Ubicación y SuperfiCie. 

El distrito de Taraeo está situado entre los 159 14' SO" de Latitud Sur 
y 699 58' 50" de Longuitud Oeste del Meridiano de Grenwich. Fue creado 
durante la Epoca de la Independencia, como parte integrante de la Provincia 
,de Azángaro; pero, ' por Decreto Supremo del 2 de Mayo c3.e 1854, pasó a 
formar parte de la Provincia de Huancané(3). Limita por el norte can Putina___. 
y Azángaro; por el Sur con Pusi; por el ' Este can Huancané y el Lago 
"Titicaca y, por el Oeste con Samán . Cada uno de estos distritos es tá for-,
mado por grupos indígenas de lengua quechua; a excepción de Huancané 
'que está formado por pueblos de lengua aymara. 

Tiene una_ superficie aproximada de 553 kilómetros cuadrados (4) de 
forma irregular" presenta ,elevaciones y planicies. Entre las elevaciones de 
terre~o más importantes tenemos: el Imarucos o Calvario, Huarizán, Pu'.:a 
'Orco y Quehcihuara, en la parcialidad de Jassana; Tocumba y Cafallí, en 
la Farcialidad de Huancollusco; Ujiño y Gaga, en la parcialidad de Calla
na; Chajana-Chupa en la de Patascachi y el Puquis en la parcialidad de 
·Sacasco. En general, podemos decir que la superficie del territorio es llana 
y permite f6:ciles comunicaciones, entre una y otra parcialidad, mediante 

'(2) . -Murdock. George 'p, y btroS!, Guía para la clasificación de los datos cultura1es_ 
Washington:, D,C. Unian Panamericana. 1954. 

'(3l ,-Guevara Ve1ast:O. Agustín. Apuntes de mi Tierra. ' Cuzco . 1954 . 

'(4). ---cib. C'i~. 
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caminos ce herradura, qUe hacen posible· hasta el paso de bicicletas. Los 
cerros son de poca elevación y están aislados unos de otros, a excepción . 
del Imacuros, que forma parte de una pequeña . cadena, no constituyen 
barrerai:', que puedan favorecer al aislamiento sodal o ' geográfico entre .las 
parcialidades. Las 9 parcialidades del distrito: Jasana, Sacasco, Collana" 
Patascachi, Huancollusco, Tuni Grande', Tuni"Requena, Ramis . y Requena" . 
no están determinadas por factores topográficos; siendo, más bien, una .di

visión artificial, de orden político. 

2 . Altitud y Clima . 

La altitud aproximada es de unos 3,830 metros sobre el nivel del 
mar y aproximadamente i8 metros por sobre el nit~l ~-cl.el TitiC'aca, lo que·, 
permite que las aguas de éste, en ciertos años, inunden' grandes extensiones. 
de tierras de las parcialidades ribereñas. 

El clima es frígido, pudiendo distinguirSe la época de los fríos y la 
de lluvias. Los meses de mayo, junio, julio, agosto, setiembre y octubre,. 
se caracterizan por las grandes ' "heladas" (en la que la temperatura baja 
muchas veces 'hasta bajo 09) y desde noviembre hasta abril las lluvias son 
abundantes, La temperatura, en cualquier época del año, baja considera~' 

blemente a partir de las 3 ó 4 de la mañana, debido a las brisas lacUstres . 
y se elevo. al medio día especialmente en1re .. los meses de julio y setiembre 
en los que el Sol "quema"; pero, a la sombra hace frío; en estos mismos 
meses los vientos son muy fuertes. En ciettas épocas del año c~e~ grani-
.zadas trecuentes . Las nevadas son raras; entre éstas se recuerdan las del 
año 1951 que fuerOn tan fuertes y abundantes que cubrieron parte del dis--

/' trito, . ocasionando la muerte de muchos ariimales y cerrando caminos . 

s . Hidrografía . 

El Ramis es el único río que cruza este distrito, lo hace de Oeste a ' 
Este; en la época de lluvias lo riegan numerosos riachuelos o "mihis", entre .. 
los más importantes el Huarisán, Huaylo, Quequesana, Caragachi, Anta
mogo, Huajalc:je y el Sustra, en la parcialidad de Jasana, y el Quiñaros en:. 
la parcialidad de Huancollusco. El Ramis, que normalmente tiene una pro
fundidad aproximada de ' 2 metros, en la época de iluvias, ' tiende a slibir ' 
su caudal en 2 Ó 3 metros más y, en ciertos años, rebasa su lecho, inun
·dando gran parte de las parcialidades de Callana, Patascachi, Sacasco, Turii~ · 
Grande y Ramis, por lo que, la gente de estas parcialidades, en la época 
de lluvias, vive en constante zozobra, ante el peligro de las inundaciones. 
En: 1910 y 1948, los desbordes de aquel río destruyeron cultivos y viviendas. 
de gran parlte de , 195 ' campesinos que viven en zonas inundables. El lech0 
del Ramis está apenas 1.76 m . más alto que el nivel del Lago Titicoca . \ 
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'4. ' Suelos. 

Los suelos en las parcialidades de Sacasco, Ramis y Tuni-Requena 
contienen abundante salitre; en Patas::achi son muy arcillosos y, en Colla
mamuy, arenosos, por lo que son poco productivos; mientras que, en las 
parcialidades de Jassana y Huancollusco son muy ricos, debido a que, du
rante las lluvias~ corren por ellas numerosas "mihis" que arrastran una 
especie de mantillo de los cerros cercanos, abonando el suelo; estos man
tillos son ricos en fosfato y nitrógeno (5). Las dos parcialidades vienen a 
ser la despensa de Taraco, ' debido a su productividad; en ellas tienen sus 
parcelas los "vecincs" --mestizos- y los indígenas de las diversas parcia
lielades. Además, en alguno? otros sitios, los suelos son arcillosos, espe
cialmente a orillas del Ram~': por -lo que se les dedica;' casi exclusivamente. 
el cultivo de le: c:ebada. En las orillas del Titic::rca, los suelos SOn salitrosos, 
creciendo abundante totora; los millis son terrenos comunales que pue~. 

den umizar todos los indígenas de las parcialidades que tienen ac.:eso 
al mismo proveyéndose de totora y sembrado (6); en general son grandes, 
extensiones de tierra. Los terrenos incultivables son dedicados al pastoreo, 
de ganaelo, lo mismo que los terrenos que están en "descanso" . 

5. Flora y Falli.10 

L::¡ flora es bastante reducida y está limitada esencialmente a unos: 
cuantos vegetales de importancia forrajera, como el "chiji-grama", que se 
utiliza para la alimentación del ganado lanar; el "ichu" o paja, que sirve, 
principalmente para la alimentación del ganado vacuno y, el "güello" o
"grama dulce", que es .muy apetecida por los cerdos; en)re estas forrajeras ~ 
debemo.$, mencionar ' ~ la llamada "guichi", que es unaplantito' qUe tiene -' 
flores blancas, que ,según se dice, cuando es comida por la'; 'Ovejds les hace 
crecer los dientes qUe se les cruzan; por eso, los pastores, al encontrm esa' 
plantita espant::n al ganado para evitar que la coman . En el Lago Se en
cuentra la totora y el "llachu", que es una especie de alga, utilizada para 

alimentar ganado vacuno, especialmente en los años de sequía es sacada 
entrando ' en "balsa de totora". Los árboles, prácticamente, están ausentes 
de ~a flora taraqueña y sólo' se reducen a unos cuantos "qollis", que son uti

lizados como plantas de adorno y como combustible en muy pequeña pro
porción; los eucaliptos son escasos y fueron introducidos en la zona en los 
últimos 20 años. Entre otros vegetales podemos mencionar la cantuta, pepi-
nillos, el "sancay?':' que es una pianta espinosa que produce Un fruto co
mestible. Como no , s.e cuei;lta con adecuados combustibles vegetales o mi
nerales se usa la UHuaycuna"~. bosta o excremento de los vacunos. 

' . " 

(51,--:Análisi~ del I:>g9 Jua~ Papadakis, .otFora .J~fe Experto del Programa ~uno.Tambopata , 
(61.--'SembrÍos -primerizos. apróvechando la humedc:rd que proporciona el Lago. 
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La fauna, en lo que se refiere a las aves, es un tanto variada, en· 
.contrándose vnrias especies de palmípedas como pc.tos, patos chancos, ga
viotas, patillas, garzas, grwganas, parihuan:::s (flamencos)), pájaros bobos, etc., 
.que habitan en el Ranlis y en las chacr~s eXis~ente.'3 'a través de todo el dis
trito; existen igualmente .palomas como son ' las cuculíes, tórtol:::s, alidoradas, 
:rabiblancas, etc.; entre otras aves ~ncontramos, gorriones, golondrinas, "huaja
calles" -:-pájaros cenlinelas-, cernícolas, gallinazos, ele: Como dato . intere
S!.lE~e PO(i0.ffiOS iridic::r la caída de u~ javüú dela India el año 1955 y la caída 
,de chorlitos canadientes en varias ocasiones . En el Lago encontramos va
riedades de pc;:dmípeda~ como "che gas" "panas" y ajoyas". En los cerros 
existen gato~ mont~ses, v:iz~achas, zorros, aña:'es, culebras, lagartos, una 
especie de liebre, etc. En las lagunillas y fangalE:s existen r :nas y sapos . 
:En el Ramís yen el Lago se puede pescar truchas, .'3uches y varias clases de 
"chnllhl,las", como carachis y humanies ,habiendo desapa:ecido otras con 
la difusión de lastruéhus . . 

16. Minel·ciles. 

Existen minerales en el Imarucos y el Jassana y, hasta hace . tres años 
atrás, eran explotados por el señor E:milio Carpio; pero, debido a lo deles
nable de los cerros, por su contenido pizarroso, los ha abandonado;esc.s 
minas san de propiadad del señor América Maraffa y contienen plomo, anti
'monio y plata, esta última e'n pequeña proporción Existen canteras en la 
parcialidad de Htiancollusco, espeeialInente en el certo Clíilojachi, siendo 
utilizadas para las construcciones que se realizan en el poblado, como en 
1m; parcialidades vecinas a esas canteras. Taraco tiene yacimientos de ar-

.,- cilla en las parcialidades de . Ramis y Jass.cna, siendo los más importantes 
~~-~ los que se encuentran en es:a última, como los de Sorojc:m y . Joss de pro

piedad particular; la ardlla que se extrae d~ esos yacimientos se utiliza 
para b elaboración de ollas y tejas, en pequeña escala. En la parcialidad 
·del Bamis hay lagunillas salineras que son explotada's por Ja; gente de las 
estancias cercanas; tienep. uno especie de "callejones" solineros, respetán
dose mutuamente. Finalmente" es posible que, en los límites de Tar:::co y 
Fusi, existan yacimientos petrolíferos, habiendo, los. geólogos del Gobierno, 
realizando exploraciones. 

'7. ComunicaCiones . 

Las vías de comunicaCión con qUe cuenta Taraco son: caminos ca
rreteros y de -herradura . Entre los primeros tenemos el que parle de Juliaca 
para unirse eón 'Huancané, dfrávesando las parcialidades de $acasco, Tuni
Grande y -Ramis; y un camino carretero, sin afirmar, que parte de Taraco, 
hacia el distrito deP'usi, a través de las parcialidades de Jassana y Ruan
cóllusco. Todas 'las 'parCialidades están unidas por caminos de herradura; 
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;,aún cuando, para ' dirigirse a la parcialidad de Collamaes · necesario, pri
':ll1ero, atravesar el Ramis mediante balsas, desde muy cerca del poblado . 
cAdemás, la C'apitalcle distrito, paria")tomunicarse con algunos otros pueblos, 
cueEta con otros medios, tales corno el correo y el telégrafo . 

. 11. :RECURSOS HUMANOS 
, ., ( 

1 . PoblaciOn. 

De acuerdo a los datos del Censo de Población de 1940 y de · los Censos 
·.efectuados por los maestros en 1953 y 1955, el crecimiento de la población 
llaraquéña;~ en los ú ltimos 17 'años, ha sido como sigue: 

CUADRO N9 2 

'p",hlación To,!al Taraqueña (7) 

PARCIALIDAD HABITANTES 

Años 19-40 [ 1953 [ 1955 --_. __ ._- ----.-

J [ 1 
Ramis I 1002 I 1625 I 2093 

I I [ ., 
ñuancollu.s'.:o I 1357 

I 
1633 I 1998 

J 1 
Sacasc::J I 1945 1 1773 I 1989 

J I I 
Jassana I 18~9 

I

I 1890 I 1987 

"--I i 1 ., 
Tuni·Grande I 619 I 1300 ! 1498 

.J i ¡ ,/ 

Collana I 1044 I llOO I 1393 I 
I 1 ¡ .J 

Patascachi I 606 [ 809 I 970 

J I I 
I 

Tuni·Requena I 278 I 217 I 697 I 
.J j [ 

Requena I 159 i i 387 
I 1 I .J 

Taraco (Pobladóri) I 450 I 450 I 479 

I ~ 
) l I 

TOTA1.ES 9002 I 10797 14480 

,(7) - El Censo de población de 1961 .arrojó una población total de· 12,521 habitantes . Ver: 

Ministerio de 'HaCienda -y 'C'omerCio. 'Dirección Nacional de Estadística y Censo . Resul-

1ados "Preliminares .del Cer.:so 'de 'Póblación -¿'e "1961. Lima, 1962 (Mimeógrafo). 
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.Del que se desprende q1,1e entre 1940 Y 1953 ha habido un aumento. 
demográfico de aproximadamente 17%; entre 1940 y 1955 ele 38% y entre 
1953 y 1955 de .. 34%; estas dos úUimas cifras nos parecen un tanto inexactas" 
aunque quizás se deban a errores por omisión entre los últimos do:s ·e·ensos, 
''dada la poca experiencia de los maestros que los realizaron De otro lado. 
nolamos . que en los últimos 17 años. la población urbana-mestiza apenas 
at:.mentó en 29 personas mientras que lCI .póblación rural, campesina o indí-·· 
gena se elevó en aproximadamente 38% . 

De los 14,480 habitantes registrados en 1955, más del 99'}'? viven en ., 
:el ~ampo. a los que podemos considerarlos como netamente campesinos. 
mientras que el resto vive en el pueblo. dedicado en su mayor paite a la 
agricultura. al pequeño comercio, a la ·conducción de vehículos motorizados. , 
a la confección de sombreros, etc. 

2 . . ·Nalalída~L 

Según los datos recogidos en los Registros de Nacimientos de la Mu- · 
nicipalidad de Taraco·. correspondiente a los últimos 5 años, la natalidad ha 
mantenido el ritmo que se aprecia en el cuadro N<? 3. De este se deduce que, 
en los últimos 5 años: 1) Apar:entemente •. el aumento vegetativo ha sido de 
alrededor del 12%; y. 2) El mayor porcentaje de neonatos ha sido del sexo 
masculino, superando a los del sexo femenino en un 17%. 

3 . Mortalidad ~ Morbilidad. 

De acuerdo a los datos recogidos en los Registros de Defunciones de
,: ..c"ÍVIunidpalidad. correspondien.tes a los . últimos 5 años. la mortalidad por 

~ ___ .-~arcialidadesse presenta en el cuadro N<? 4. Del que se desprende que. en 
los últimos 5 · años: 1) La mortalidad de los del sexo masculino ha superado 
muy ligeramente a la del sexo femenino. en un 6% aproximadamente; y, 
2) El aumento vegetativo, real, en los útlimos 5 años ha sido aproximada
mente de 8%. 

La mortalidad en los últimos 5 años (Cuadro N<? 5), ha sido causada, 
posiblemente. por las diversas enfermedades qUe azotan la zona por los 
accidentes de diverso tipo (9 casos) y por inanición (2 casos). Las enferme. · 
dades más frecuentes y causantes de mortalidad han sido: tos ferina, neu
monía, pulmonía, bronquitis, tds, cólicos, tuberculosis, difteria. tifus. escarla
tina. infecciones y . fiebres puerperaIes. aun cuando dichos diagnósticos no 
tienen validez médica. por haber sido registrados por indicación de los de· · 
clarantes. 

De otro lado. puede deducirse del Cuadro N<? 5. y con todas las re
servas del caso: 1) Las enfermedades más frecuentes son de las vías respi
ratorias: tos ferina, neumonía, pulmonía. bronquitis y Qngina. las que repre. · 
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senttm el 60% de las causas de mortalidad en los últimos , 5 años; ese 60% 
jnduye la tuberculosis, que representa el 6%; 2) Las enfermedades menos 
írecuentes en el medio san la difteria, cáncer, sarampión, parálisis, paludismo 
y viruela, que representan, aproximadamente, solo un 3% de las causas de 
mortalidad en los últimos 5 años; y, 3) Entre las enfermedades que ocupan 
un lugar intermedio están la' difteria, las infecciones, la..-escarlatina;'-eI-, tifus, 
las enfermedades del sistema nervioso y las infecciones puerperdes. 

III. ' CONDICIONES, ECONOMICAS 

l. Tenencia d~. la tierta 

De los 553 kilómetros cuadrados que tiene el distrito, la mayoría de 
- las tierras utilizables son de propiedad particular, pero también las hay de 

propiedad comunal, de propiedad estatal -los "yanasis"-, y de propiedad 
parroquial. 

Las tierras de propiedad particular de los "vecinos" -mestizos- de 
Taraco, suman extensiones apreciables, pero en sí no constituyen haciendas, 
sino solo pequeños y medianos fundos, alcanzando una extensión de 8 a 30 
hectáreasi_ can exC'~pci6n de 2 propietarios cuyos fundos pasan de las 200 
he:::tárea.s; . pero en la mayoría de los casos, estas tierras no están situadas 
e~ un solo sitio, sino desperdigadas en las diferentes parcialidades. La ma
yoría de estos mestizos, propietarios de tierras, tienen en ellas, en forma 
pe:rm:rnente:', Íamilias de colonos encargados del cuidado de los cultivos, po, 
lo que ICl3 propie::lades no san trabajadas debidamente y / o san cultivadas _____ 
en forma limitada. 

En el cuadro N9 6, puede notarse que los mestizos poseedores de 
extensiones apreciables de tierras son pocos, apenas unos 12 . En realidad 
esas tierras no merecen siquiera llamarse fundos, por el hecho de que están 
desperdiga::las en diferentes sitios (a excepción de 1 y 2 del cuadro); a la 
vez, debemos tener en cuenta que estos 2 fundos serán divididos entre los 
respedivGs herederos; así los herederos de Daniel Cuentas son 5. La mayo
ría de los "vecinos" posee tierras con menos de 8 hectáreas y, en muchos 
casos, sus propiedades no alcanzan a las 2 hectáreas . 

La cantidad totc.ll de tierras que poseen los "vecinos" es pequeña, 
teniendo en cuenta la: enorme extensión del distrito, en cambio los indígenas, 
como grupo, son propietarios de la mayor parte de las utilidades; pero, la 
proieda::l real de cada una de las familias indígenas es muy pequeña, 
variando desde 1/ 4 ' hosta las 5 ó 6 hectáreas, aproximadamente, para 
los más ricos, habiendo indígenas que no poseen tierra alguna, por lo 
que para subsistir, se han convertido en colonos de los indígenas más 

... 
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ricos o ·.de los mesJizos . Las tierras que se indican en hectáreas no están 
'en un solodugar, ,sino que están desperdigadas en diferentes sitios,como . 
en -el caso de ·las . propiedades de los mestizos. L:r cantidad· de tierras y 
'de ganado que posee cada familia . determinan su riqueza; pero, la riqueza 
en tierras, dentro de una escala valorativa, varía de parcialidad a parcia
lidad, 'de acuerdo 'a la extensión de cadO' · üna de ellas y ala cantidad 
de familias ' que habitan en las mismas. En general, en cuanto a ·la riqueza 
en tierras, podemos clasificar a los indígenas en 4 categorías: a) Ricos, 
los que poseen de 5 a 8 hectáreas (8); b) Medianos, los que poseen de 2 
a 4 hectáreas; c) Pobres, los que 'poseen de 1/ 4 a 1 hectárea; y, d) Muy 
pobres, los que no tienen tierras, aún 'cuandoalgunos de éstos poseen un 
pedazo de terreno, donde poder construir sus viviendc:s. Parece, de acuerdo 
a esta escala, que la mayoría de las familias indígenas tienen una eco
nomía mediana, mientras que los "gapas" -ricachos- y los "mana ga11-
·paYOr, "mana uyhuayoj" (los sin tierras, los sin ganado) son muy pOC03; 
posiblemente, los ricos no pasan de 7 u 8 y los pobres de 3 ó 4 en cada 

. parcialidad. 

Las tierras consideradas de propiedad comunal son aquéllas deja
das por el Lago Titicaca en su retiro o disminución constante, o durante 
las épocas de sequía, en las que baja el volumen de las aguas. Son gran
des extensiones y a ellas tienen acceso los integrantes de todas las parcia
lidades, a excepción de las ' de Callana y Patascachi, debido a su bIta de 
continuidad territorial con el Lago. Los miembros de cada una de estas 
parcialidades conocen las tierras que les corresponden, guardando mucho 
respeto por las ajenas. Esas tierras, en .su mayor proporción, sirven -'como 

. _ / ll1vernaderos para el ganado, sobre todo en las épocas de sequía, debido 
. o(l que en ellas la totora crece en abundancia, dedicando una parte al 
~ cutivo de productos de panllevar, sobre todo para efectuar los denomina

dos "millis" o siembras primerizas, aprovechando la humedad que propor
ciona el lago . En los últimos tiempos se observa un cambio de régimen 
en la propiedad de estas tierras comunales: muchos indígenas e~ las tie
rras que corresponden a su parcialidad van construyendo viviendas pro
visionales y, a medida que se alejan las aguas del lago, levantan otres y 
exigen respeto a las parcelas que circundan sus viviendas provisionales; 
hecho que, en algunos casos, es motivo de conflictos, por considerar UD.")S 

que es propiedad particular,y otros, que es propiedad comunal; pero, en 
la mayoría de los casos se "reconoce" como propiedad particular. 

Los "yanasis", son tierras de propiedad estatal (Ministerio de Edu
cación Pública), habiendo uno en cada una de las 9 parcialidades, con un 
total aproximado de 13 hectáreas. Estas tierras, unos 25 años atrás, estaban 

. (8) . --Son cifras aproximadas. 
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a cargo del Gobernador del distrito, quien las explotaba, mediante . el ser
vicio gratuito de los tenientes-gobernadores, "policías" (Ver: Organización 
Política) . y gente de las parcialidades respectivas, destinando los productos 
a su provecho o Al parecer esas tierras dejaron de ser explotadas por aquél 
debido a las denuncias de los indígenas por los abusos que cometía, pa
sando su admini.stración a la Caja de Depósitos y Consignaciones, la cual 
las arrendaba a los "vecinos" por períodos de 3 años y, parece que . había 
juego de influencias para lograr que los "yanasis" fueran arrendados a 
una sola persona, por períodos más largos que los fijados; se cuenta que 
PPM labró su fortuna mediante este juego o En 1948 los "yanasis" pasaron 
a la administración de la Coordinación de los Núcleos Escolares, que arren
daban a mestizos e indígenas; pero también los daba en "guaqui" (apar
cería) o En la actualidad están bajo la administración del Núcleo Escolar 
de Huancollusco y el producto de ellos está destinado al mantenimiento y 
funcionamiento del citado Núcleo Escolar y de las Escuelas Seccionales 
del mismo oLa mayor parte de los yanasis son explotados por los indígenas 
de cada una de las parcialidades, en calidad de aparceros, y a lbs yanasis 
de Huancollusco y Passana los explota directamente el citado Núcleo o 

La curia es poseedora de 2 funditos; el primero situado en Huarisán 
(Jassana), Con una extensión aproximada de 3 hectáreas, y el segundo en 
la Moya o Moyopata (Sacasco), con una extensión aproximada de 2 hectá· 
reas; a l parecer el primero ha sido enajenado a un particular, por la suma 
de 9,400 soles o Estas tierras son explotadas por el párroco con ayuda de 
los indígenas; sus frutos engrosan su peculio, aun cuando, teóricamente, 
deben estar destinados al servicio de la Iglesia o 

Hablábamos anteriormente de la enorme extensión del distrito; pero, '\ 
si tomamos en cuenta que el coeficiente de población por kilómetro cua~ 
drado es de 26 y si, a esos 553 kilómetros cuadrados del distrito de Taraco 
restamos la superficie que ocupan los cerros, lagunas, ríos, riachuelos, chao 
eras, etc o, resulta que ese coeficiente se eleva hasta un grado de ' sobre
población que resulta crítico para estas comunidades agrícolas o Si a esta 
presión demográfica agregamos el empobrecimiento paulatino de los sue
los, debido al arcaismo de las técnicas agrícolas y la partición constante 
de !as propiedades, resulta que las tierras útiles existentes son insuficientes 

par::r los 14,480 taraqueños o La presión demográfica deviene en una . ver
dadera pulverización (minifundio) de la propiedad territorial y en un alto 
grac:o de debilitamiento de los lazos familiares tradicionales; pues, otrora, 
la estructura social descal1.saba en la familia extens:::r, de tipo patriarcal. en 
la que el Jefe de la "gran familia" repartía la tierra entre los miembros 
que la necesitaban, efectuándose colectivamente los trabajos agrkolas o 
Ahora la estructura social reposa en la familia nuclear y la cantidad de 
tierras que posee cada una, no hace necesario el apoyo de parientes, sino 

/' 
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en un grado mínimo. De otro lado, el minifundio está llevando cil indígena 
a una dura lucha ' por la posesión de la tierra; el cOnflicto por linderos entre 
parientes es frecuente, con el consiguiente debilitamiellto de los lci~os fami
liares y la desap'arición del espíritu cooperativo de trabajo que existía otro
~a; la lucha por la posesión de la tierras es más frecuente entre parientes 
'que entre extraños y en ella intervienen no sólo los abogados ce Huancané, 
sino, también "los tinterillos" mestizos, jueces de paz, guardia:' civil y el 
gobernador del distrito. Los conflictos por linderos recrudecen en las épocas 
de sembrío, para luego atenuarse en el resto del año; ocurre lo mismo 
con los pleitos sobre herencia, que han llevado a muchos a la pobreza y 
á la miseria; habiéndose visto obligados a vender no sólo las tierras que 
litigan, sino también sus animales, con el fin de p::gar los servicios de los 

leguleyos. 

2. Modos y relaciones de producción. 

Tanto la Agricultura, bafle de la economía taraqueña, como la ga
nadería, están situadas dentro del marco de la "economía natural"; es decir 
'que los productos están destinados esencialmente a la subsistencia de quie
neslqs producen y, en muy pequeña escala, al cambio. El taraqueño es un 
'productor en todos los órdenes de la economía, a base de elementos y 
técnicas de producción tradicionales, aún cuando estas técnicas van cam
biando en los dos últimos años, por intervención del Servicio Cooperativo 
lnteramericano para la Producción de Alimentos (SCIPA). Dentro de este 
marco económico existen varios sistemas de producción: colonato, apar-

/ :::ería, "ayne" y un sistema individual-familiar. 
/ El colonato es un sistema por el cual los individuos que tienen 

~~ "grandes" extensiones de tierra toman bajo Su amparo a grupos de per
sonas .0 familias que no las poseen; este sistema no es exclusivo de los 
mestizos, sino que también alcanza a algunas familias indígenas . Las re
laciones de· producción entre el propietario y sus colonos no son uniformes, 
sino que varían de acuerdo a la voluntad del propietario, pudiéndose pre
sentar las formas siguientes: 

a) El propietario señala ex sus colonos las parcelas que pueden cul
'tivar, así como los pastos que pueden utilizar para su ganado, a condición 
de que trabajen, con sus propias herranl:íentas o con las herramientas pro
porcionadas por aquél, los días señalados. Por lo generaL el dueño pro
porciona (durante la cosecha), a cada uno de sus colonos, un poco de 
productos. Esta forma es la más frecuente, tanto en mestizos como en indí

genas; 
b) El propietario deja en libertad al colono para que utilice todas 

las tierras que pueda cultivar y, también permite que el ganado de aquél 
pace en todos los campos existentes; las obligaciones del colono Son idén-
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-ticas al caso anterior; durante la cosecha recibe del propietario parte de 
Jos productos agrícolas; y, 

e) Es una variante de las dos anteriores, -;;m la que el propietario 
=paga a sus cdlonos una suma determinada de dinero por los días que 
trabajan, suma que varía Qe 1 a3 soles para los varones y de 50 centavos 
"a 1.50 soles para las mujeres; en muchos casos, el colono no quiere recibir 
. ese dinero por lo que el propietario se ve obligado a p:garle en especies, 
'con lo que sale ganando el colono. 

Fuera de las obligaciones anotadas, el colono debe pastar el gana
"do del patrón y servir de guardián de los cultivos, y en casos en que lo 
necesite, acudir al . pueblo a realizar algunos trabajos o concurrir a otras 
chacras en las que ~e necesite su concurso; fuera de las épocas de sem

-brío y cosecha EÜ colono, en cierta forma, queda libre para dedicarse al 
"trabajo que le plazca, aún cuando siempre debe estar al cuidado del ga
nado y de los cultivos que le encomienda el patrón. Cuando está al cuida
do del ganado, sufre a veces algunos abusos: al desaparecer algun:::: cabeza 
-de ganado está obligado a reponerla COn otra de su propiedad; pero, en 
. el caso de que el ganado caiga por muerte natural, debe presentar a su 
pcdrón el "mosgo" (cuero y chalana) para evitar la reposición indicada., 

.A pesar de que los colonos viven en una situación de semi-servidumbre, 
parece que gozan c~e un nivel de vida superior al de los indígen:s libres, 
]0 cual se explica por el hecho de que pueden disponer de más tierras la
bórables y de más pastos que los segundos, por lo que estos últimos están 
más dispuestos a emigrar con el objeto de buscar mejor vida. También entre 

las obligaciones del patrón, está la c~e propmcionar a sus colonos coca y me
rienda (comida del medio día) cuando trabajan en la hacienda. 

En cuanto a los indígenas colonos de otros indígenas, parece ~ 
"están en una situación de vida inferior a los indígenas colonos de los me}" 
tizos, lo cual se explica por el hecho de que aquéllos tienen menores exten
sione.=; de tierras que éstos; sin embargo, parece que dichos colonos también 
'gozan o'J un nivel de vida superior a los indígenas libres o por lo menos, 
su estado les proporciona cierta seguridad económica_ 

La aparcería, o "guaqui", es un sistema de prodUCción bastante di
fr.ndido en la región entre mestizos e indígenas, no sólo para la agricul
tura sino también para la ganadería, especialmente de vacunos. La forma 
"prevaleciente es muy sencilla: el dueño de tierras proporciona a su apar
cero las parcelas convenidas y éste tiene la obligación de proporcionar las 
semillas y el abono necesario en algunos casos y debe encargarse de todos 
los trabajos que implica el cultivo; al llegar la cosecha se dividen los fru
tos, tomando cada aparcero un surco o repartiéndose en partes iguales 
los productos ya cosechados; este sistema es utilizadotambien por el Nú
·cIeo Escolar de Huancollusco, con los "yanasis"; y en los últimos años se 
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he extendidCl la aparcería entre los indígenas a causa de la escasez de, 
~emilias, motivada por la ' sequía, Por lo general, la aparcería es utilizada· 
para el cultivo de papas, mientras que en los otl'OS cultivos es rara, en razórL 
de que con 'poca semilla se puede sembrar grandes cantidades de terrenos 
y a un costo bast:mte bajo. Muchos, indígenas de los más pobres trabajan. 
terrenos de la gente acomodada para po<;ler sobrevívír; no solame'nte los 
,aman de los mestizos, sino también de los indígenas ricos y, otros, se ven. 
forzados a trabajar como 'colonos o emigran. El "guaqui" con el ganado, 
no está muy difundido; pero, son muchos los mestizos que entreg::rn algu
nas vacas a los indígenas, con el fin de que las cuiden y, cuando hay
aumentos, se los reparten en partes iguales, conservando el mestízo la pro-o 
piedad de la vaca madre; entre los indígenas es muy raro este sistema. 
p'revalece con el objeto de apoyar al indígena, especi:::dmente al compadre-~ 

indígena, para evitarse la molestia de cuidar el ganado o por carecer de
pastos suficientes. 

El "ayne", trabo:jo gratuito en forma recíproca entre los indígenas" 
en las faenas agrícolas como en otras actividades, va desapareciendo, de-
bido a. la pulverización de la propiedad territorial y al debili~amiento ' de· 
los lazos familiares tradicionales; sin embargo, p:lTece que en las parcia-o 
~idades de Huancolluscc, Sacasco y Jassana, está más difundido. Estas 
prestaciones de trabajo gratuito son realizadas en los momentos de más, 
necesidad, como el barbecho, el desyerbe, el aporque y la cosecha, concu
rriendo primero los familiares y, luego, los individuos más próximos a la: 
persona que necesita, dicho concurso; por lo general concurren portando 
sus propias herramientas. Además del ayne de prestación de servicio per-, 
sonal, existe un ayne de prestación .de elementos para la construcción dE7 
~ , ..:i;;á~ , como totora, palos, paja, madera, etc., y el<:;mentoB para la sub-

~._~tencia ("mikuna ayne"): carne, papas, etc'. o prestación de dinero ("golguL 
ayne"). El ayne de prestación de servicios personales, se paga en labores. 
del mismo tipo, los que deben un ayne concurren en forma voluntaria, pero 
pueden establecer nuevos aynes mediante petición de los interesados. EL 
"aynichicoj", persona a quien están prestando servicios, tiene la obligación . 
de ofrecer coca, merienda y la "tinca" (alcohol) a sus aynes; ofrece coc::r 
al empezar la faena; la merienda al medio día (comidas preparadas a base· 
de chuño, habas, "quispiño" o sea galletas de harina de quinua, y un. 
caldillo con chuño, carne y papas como ingredientes); b merienda, espe-
cialmente abundante durante el barbecho; la "tinca" que menudea cuando 
quieren que los trabajos avancen, como cuando hay peligro de lluvias, en 
el caso del "huasic'hacoy" o construcción de casas. 

Existe una ligera variación del "ayne", denominado "minca" y no
es una presladón de trabajo gratuito en forma recíproca, sino que el indi
yiduo que debe un "ayne', al no poder co.l1currir en persona, envía a otro" 
para que lo reemplace; en realidad la "minca" no viene a ser sino eL 



EL INDIGENA Y EL MESTIZO DE TA.RACO 1,85~ 

$I1vío de un reemplazante, con el fin de cumplir el compremiso. contraído .. 
por una segun¿a persona. Finalmente, en este a:cápite, debemos mencio-.
nar la denominada "faena~'" tHlbajo obligatorio que. los indígenas prestan 

. en labores de bien público, como la construcción o arreglo de caminos, 
constmción de escuelas, etc.; para realizar estcrs labores san obligados por" 
la autoridad política del distrito o de la parcialidad o. por la fuerza pública;, 
pero, es el alcalde quien notifica que deben realizar tal o cual trab:;¡jo, 
mediante bandos; cuando se efecúan faenas en el poblado el gobern<;!dor 
ordena que los individuos de determinada parcialidad concurran can sus 
herramientas; los incumplidos son castigados con una detención de 24 horas ', 
(I,n el Puesto de la Guardia Civil o son obligados a ' cumplir las tareas fija
das por h::s autoridades. 

Como consecuencia de la pulveriza:i6n de la prqpiedad · territorial, . 
que alcanza tal vez una extensión promedio de media hectárea por familia, 
la gran mayoría de los indígeml's taraqueñes no tienen' necesidad' de uti~, 

lizar el "ayne", salvo raras ocasiones, es así que cada indivi¿uo explota 
con sus propios esfuerzos las parcelas que posee es decir las parcelas son 
explotadas sólo por la familia nuclear. Muchos indígenas, sobre todo aqué
llos que poseen apreciables extensiones de tierras, utilizan corno jornaleros 

' a otros indigenasde sus propias parcíalidades, pagándoles en especies o ', 
salarios b:;¡jos, por lo general 1 sol. más la merienda, coca y "tinca" . Un 
regubr número trabajan de jornaleros agríColas de les "vecinos", quienes ' 
les Fagan en productos agrícolas o un salario que varia .de 2 a 3 soles . 
para los hombres y de 50 centavos a un sol para las mujeres; pero, por lo" 
general. prefieren y exigen que se les pague en especies vegetales, sobré~ 
todo durante bs cosechas, siendo de notar que la mayoría de esto.s jorn"-.. \ 
leros son ahijados o compadres de los mestizos, por lo que les pagan sa- , ~ 
larios más bajos que a otros con quienes no tiEmen esos lazos de paren- ' , 
teseo espiritual. 

Dentro de este marco de relacíones de preducciorr entre indígenas ', 
y mestizos, estos últimos consideran a los colonos y jornaleros libres come' 
ociosos que trab::xjan muy poco, por lo general unas 5 horas diarias; los: 

dueños manifiestan que estarían dispuestos a pagarles unos 10 soles diarios '. 
con la condición de que trabajaran las 8 horas reglamentarias y prescin
dieran de la "merienda" y la coca . Del mismo modo, consideran que los.'. 
indígenas son unos ladrones y que los colonos gozcm de una situación en
vidiable; uno de ellos decía: "estos indios muchas veces . están mejor que· 
uno, pues se les da tierras en regular cantidad y disponen de todo el pasto. 
que quieran para su ganado y además de esas gallerías aprovechan más'. 
todavía, as! cuando da cría el ganado lo esconden muchas veces, con lo" 
que van aumentando su ganado, mientras que el de uno se va descapita- . 
lizando; por ejemplo, en una ocasión esperábamos la p:uición de 100 ove:-
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jas, pero ilegado el tiempo no aparecieron sino 50críc.:s, lo que había pa
sado era que los indios se habían apoderado de la mitad; no sólo aprove
chan el ganado sino también de las cosechas, pues ellos van robando 
poco a poco; no quieren recibir dinero por su trabajo, sino que hay que 
proporcionarles productos, con lo que ellos salen ganando y durante ' las 
<cosechas de papas comen por montones, pues la mejores papa's las meten 
a los hornos; estaría dispuesto a pagarles 10 soles diarios siempre y cuando 
trabajaran las 8 horas y no tuvieran ganado en mi fundo" . 

Finalmente, algunos "vecinos", e inclusive algunos indígenas, arrien
dan tierras laborables y de pastoreo a los indígenas ' que los solicitan, por 
sumas de dinero que varían de acuerdo a la extensión T calidad de las 
'mismas; por lo general, arriendan tierras a los compadres y ahijados, en 
estos casos el precio del arrendamiento ' es menor del que se cobra a los 
·otros. :Lo' ve.nta de lierras por parte de los " ~vecinos" a los indígenas es 
frecuente, mientras que la enajenación de tierras por parte de los indígenas 
·es muy rara; en 'algunos casos, los "vecinos" como condición para la ena
je·nación establecen que el comprador indígena les preste trabajo gratuito 
por un espado determinado de tiempo, condición que el indígena acepta, 
·en su ambición de poseer una parcela de terreno o de aumentar su pro
piedad territorial; por lo general los "vecinos" venc:en sus tierras a aquéllos 
con los que guardan lazos de afinidad espiritual . 

'3 . Agl'icultw'a .. 

Las tierras dedicadas a la explotación agrícola son de calid :::;d di
'versa y las podemos clasificar en "buenas", "regulares" y "malas", es tan
.;(0 comprendidas las tierras que poseen en propiedad, las que usufructúan 

./ los colonos, las parcelas en "guaqui" y aquéllas que los indígenas toman 
~ ·en arriendo para poder subsistir , Nos parece que la tierra tiene un mal 

rendimiento, lo que puede atribuirse a una male: técnica agrícola, ' resul
·tado de un largo período de estancamiento cultural y a los escaso.s recur
:sos con que cuentan para el desarrollo de esa actividad e:onómica. los 
.instrumentos de trabajo p:lra la producción agrícola son muy rudimentarios 
y han sido descritos en otros informes. 

,La agricultura, esencialmente, se caracteriza por la pequeña pro
ducción de subsistencia; sin embargo, una parte de los productos SOn de, . 
dicados al cambio mediante el "chaleo" o trueque y la' venta en dinero . 
Cultivan especialmente papas, quinua y cebada, que constituyen los ele
mentos básicos de su producción, y, en menor proporción: h-abas, arvejas, 
"gala cebada", "p~pas lisas" (ollucos), "izaño" (mashua): ocas y , "maíz 
confite" en los terrenos abrigados, como los de la Rinconada, Jcissana; y 
,algunos cultivan el "tauri" (chochos). . . 

Las personas que tienen regulares extensiones de tierras practican 
la rotación de los suelos, 'mientras que los pobres no dejan descansar los 
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-.terrenos. Para los que han estado en descanso la preparación empieza 
con la "cha·cma" o barbecho, para el cual se utiliza el arado español con 
reja de fierro, halado por yuntas de bueyes; la "taclla", "chaqui taclla' o 

' ''huiry'' y la "cupana" o dé~terronador; la "taclia" es utilizada en terrenos du
ros que tienen mucha paja, raíces o gramas, que hacen difícil. sino imposible, 
la penetración del arado. Se prefiere el uso del arado, debido a que cop. él 
es posible preparar mayores extensiones de tierra en menor tiempo, mien

. tras que con la "taclla" el trabajo es muy lento y demanda más mano de 
obra: dos hombres para el manejo de la tacUa y una mujer ° un muchacho 
para voltear las "champas"; el arado de 'los terrenos llega a poca profun
aidad, más o ~enos 10 centímetros, mientras que COn la taclla da 20 a 25 
centímetros. Después del barbecho, deshacen los terrones grandes, botan 
las yerbas y piedras y dejan el terreno nivelado y limpio; luego lo abonan 
en toda su extensión si el dueño tiene regular cantidad de guano de "co
rral" (guano de carnero) o por surcos si tiene muy poca cantidad de guano; 

··en el primer caso, se voltea nuevamente el terreno con el objeto de que el 
guano se mezcle con la tierra. El barbecho de los terrenos descansados se 
realiza entre los meses de mayo y agosto. 

Si los terrenos han estado en uso, se les voltea y desterrona par::.' el 
momento del sembrío. En los terrenos descansados se cultiva papas, el 

'primer año, el segundo quinua, el tercero cebada o "gala cebada" y el 
-cuarto habas, para luego dejarlos nuevamente en descanso; esto, en cuanto 
·a los que tienen regulares extensiones de tierras . Para la siembra de ocas 
,e "izaño" se utiliz:::n las parcelas más pequeñas, debido a que 01 cultivo 
,de estos tubércuos alcanza muy pequeña escala y sólo para variar la dieta 
cotidiana; igualmente, el cultivo de habas y arvejas es muy limita~ 

En los años normales, las siembras empiezan en Setiembre con ~ 
'cañíhua, habas, ocas, izaño, centeno, quínua y maíz; en el mes de Octup' " 
se inicia la siembra de las papas dulces y amargas y se continúa con la 
siemorn de los vegetales del mes anterior; a mediados del mes de Noviem
bre quedan concluída.s; finalmente, en el mes de Diciembre se siembra 
<cebada, la que no alcanzará la madurez debido a las heladas, por lo que 
se siembra solo para forraje, especialmente de los vacunos. 

Para la siembra de estos vegetales se remueven nuevamente los te
rrenes de "cha:ma", lo mismo que los utilizados el año anterior; y luego 
.se abren los surcos mediante el arado de bueyes y, enseguida, se coloca 
la s8milla en los sur'cos abiertos, cubriéndolas c~e tierra al paso del aedo; 
'pero, en el caso de la cañihua y la quínua, se siembra al voleo y se cubre 
las semilasmediante el apisonado de los carnero~, el arado o la "lasta", 
'que es un pedazo de viga halada por una yunta, mediante dos sogas ama
rradus a los extremos de aquélla; a excepción de la cañihua y la quínua, 
los . demás vegetales san sembrados en surcos. Se utiliza el abono sólo 
:par,a la sienibm de los papas y no para los otros cultivos, salvo excepcio-
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nes. Una vez que han sido c.ubiertas las semillas, especialmente las mu
jeres y los niños, próceden a deshacer las "tijras" o terrones grandes, me-o 
diante la "cup"aña" de hierro, madera o piedra, siendo la de hierro la más 
generalizada, mientras que , el uso de las "cupañas" de los otros tipos : se, 
está extinguiendo; al parecer el uso de la "cupaña" de hierro se ha in
troducido en la zona a la llegada de los ferrocarriles, pues se construyen 
con las abrazaderas de los rieles adaptadas a un mango de madera. Las. 
semillas utilizadas, especialmente de papas, son de baja calidad, no sólo· 
por su tamaño, sino también por su estado; en estos años de sequía la 
calidad de las semillas ha bajado aún, pues, en los años anteriores, las que ' 
se utilizaban tenían un peso aproximado de 20 grs., mientras que ,ahora 
la mayor parte no tiene . sino un peso aproximado de 10 grs. 

Cuando las plantitas han crecido un poco se realiza el "goreo" o des
yerbe, que se efectúa desde el mes de Diciembre hasta Marzo, utilizando, 
la "raucana", siendo princip::rlmente las mujeres y los niños los qUe se de

dican a esta actividad, que es generalmente para todos los cultivos y pue
de . efectuarse mas de uno: vez, si es que en los terrenos cultivados hay 
muchas ye'rbas. Aproximadamente o: los tres meses del sembrío se procede
al "hueshui" "gallpachasga" o aporque de los tubérculos, para el cual en . 
algunos casos, utilizan el arado español COn el objeto de suavizar el terreno, 
y para amontonamiento de las tierras, utilizan la "raucana" y algunos mes
tizos e indígenas el azadón, que parece se está difundiendo rápidamente 
en los últimos Hempos. El aporque lo realizan sólo los hombres por ser un . 
trabajo muy pesado. 

En los meses de Mayo a Julio se efe:túan las cosechas anualelS. 
Los +;,lbérculos son cosechados mediante el arado español y tras de él van 
-d.<:i / mujeres y los niños recogiendo las papas que aparecen, ayudándose 
~n la "raucana" y el "cupo", que es una canasta hecha de paja "chillihua"; 

una vez los "cupos" llenos con las papas, los van depositando en un mon
tón, cerca de la "chuclla" o choza del "c;:rhuani" o cuidante de ios sembríos; 
allí. otras mujeres y niños van selecionando las papas en tres calidades o 
"mondas": grandes, pequeñas y agusanadas; en la c::rsa p..uevamente vuel
ven a seleccionarlas: las más pequeñas para elaborar el chuño, las me
dianas para semillas y para el consumo y las g :andes para l~ ' venta . Es 
interesante anotar qu.e durante las cosechas de papas acuden sin que los ,' 
llamen, 10.3 "yanapacoj" o ayudantes voluntarios .. hombres, mujeres y niños 

a Jos que no se puede rechaz::u, debiendo el dueño, al finalizar la cosecha, 
proporcionarles unas 6 o 7 libras de papas; cuentan que, hasta unos 5 años 
atrás, a cada "yanapacoj" le daban hasta una arroba de papas y había 
casos, cuando toda la famiia acudía, que volvían a la casa llevando hasta 
una "carga" de papas (5 arrobas) y que los "huachas" (muy pobres), con 
ese sistema, lograban reunir grandes cantidades de papas, que "parecía ' 
como si ellos hubieran cosechado" . Los. yanapacoj acud,en donde .los mes~ · 
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tizos e indígenas ricos ' y medianos de su parcialidad pcrqUe saben la ex~ 
'tensión de las' parcelas y ld cantidad de papes que hdh sembrado; eh 
cambio donde 'los pobre~ ' acuden muy pocos y ' los que van donde ellos 
€n su mayoría son sJs familiares, Para la cosecha de ocas, cllucos e izaños 
acuden algunos de estos "yanapacoj" y ' -eri su mayar parte Son f::.mil 

liares del dueño del cu ltivo, ' lo cual se debe a que estos vegetales son cul~ 

Uvadas en pe'queña cantidad; entre las ' familiares debemos incluir a los 
.compadres y ahijados, especialmente tratándose de ' los "japaj" o. rlCOS ', 

Cuando el cosechador tiene la suficiente ctmtidad de "yanapacoj" puede 
rechazar a los que no necesitó; así lcs ricachos, que tienen muchos faroilia
res, compacfres y ahijados, rechazan a los demás, El traslado de los tu
bérculos se hace con burros alquilados o tomados en "ayne", o mediante 
la ayudo: de lbs "yanapacoj" que trasladan la cosecha en atados, 

Las ocas, izaños y ollucos son cosechados utiliz:::mdo sólo la "rau
.cana", porque al ser las parcelas muy pequeñas no. pueden en~ ~ar las 
yuntas; participan únicamente - los dueños y sus familiares , Por lo general 
-efectúan estas cosechas ppr la tarde, y los dueños proporcionan sólo. un 
poco de coca y alcohol a sus ayudantes , Los productos no san seleccio
nados en la chacra, en la casa hacen alguna selección; el transporte lo 
,realizan mediante acérnilc:s o lo llevan a la espalda_ 

La quínua, cañihua, habas y arvejas son cosechadas arran: ándolas 
de raíz; la cebada' se corta _ Arrancadas son trasladadas a la ca,~ a en 
burros a a la espalda, donde la cebada y las habas se colccan en "arcos" 

<O gavillas, cuidando que las bases estén un t::.nto separadas; la quínua, 
la quínua gris y la cañihua son colo::adas en largas hileras _ El "arqueado" 
tiene por objeto secar bien estos vegetales, paro: luego llevarlos ' a la _" 
que ha sido preparada de arr~€mano junto a la casa, La trilla Se efec(uL. 
mediante la utilización de la "huajtcna", que es un palo arqueado a l fueS< , 
comprado en las ferias de Juliaca o Huancané; en la operación de la trina 
participan hombres, mujeres y niños, los hombres en el golpeado y las mu
jeres y niños en el venteo utilizando una "Hiella", manta, un poncho a un 
"chusi" o frazada, amarra:dos a la nuca con dos de las puntas de los 
mismos, en ellos van llenando los granos que los van venteando con la 
mano _ Los granos que van quedando limpios son llenados en cos~ales o. 
en i.os "sejes" trojes de forma cilíndrica, hechos con "quesan:.'s", esteras 

,de totora o de paja de cebada; para cada variedad de grano hay un "seje", 
de manera que en la despensa hay "sejes" de cebada, quínua, habas, etc _ 
Les desperdicios son guardados en los "laques", ollas grandes de barro, 
se utilizan para alimentar a las gallinas, cerdos, perros, etc, El "seje" es 
una especie de medida, con la que se calcula la cantidad de alimentos 
'que necesita la familia para todo el año; es pues el indígena taraqueño 
un ser previsor por excelencia,aun cuando vende el sobrante de sus me
didas, nero como la producción no es muy grande tiene poco para dedicar 
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al cambio; sin embargo, cuando precisa de dinero para los pleitos o para ' 
otras urgencias vende inclusive lo que tiene guardado para su alimentación. 

En estos años de sequía muchos indígenas han guardado casi la : 
totalidad de sus cosechas, en previsión de nuevos años malos; pero, de ·· 
otro lado, se han visto precisados a vender mayor cantidad de cebada, 
cañih\:i6- y qUÍnua eon el objeto de comprar otros productos vegetales, ne-
cesarios para su alimentación, en especial papas y maíz norteamericanos, 
debido a que COn la sequía las papas se · han perdido casi totalmente y en . 
el prpsp.nte año agrícola muchos indígenas están sufriendo las consecuen
cias de la falta de semilla de papas\intensificándose .. ",1 "guaqui" y. otros, 
han sembrado con semiU¡i¡s' de muy baja calidad y algu~o_s hanobtenido . 
préstamos del SCIP A.. En estos años se han . intensificado los robos y la' 
emigración a los pueblos costeños, con el objeto de conseguir dinero y 
poder comprar los alim'entos que· ne:::esitan, aún cuand~'; la tenencia hacia . 
la emigración es muy fuer te desde hace algunos años. 

Durante las cosechas de papas está generalizada la "huatia" u hor- · 
neado de papas, algunas ve:::es ocas e izaño traídas de las chacras cerca
nas, con la que se suple la "merienda" que se toma en otras ocasiones. 
La preparación de la "huatia" se inicia con el cobado de un pequeño hoyo 
en el suelo, para luego en los bordes ir apilonando pedazos de "champas", 
las más grandes al principio y las más. pequeñas después; el horno se va . 
levant::mdo a manera de los putucos (casas de champas, muy generaliza
das en Taraco), hasta culminar a cierta altura; una vez lisio el horno, se 
enciende el fuego can "huaycuna", paja de cebada o cualquier otro com·, 
bustible; bien caldeado, con champas introducen las papas, luego desmo
ron~> un poco el horno y mediante palos desmenuzan las "champas", con . 
~ái que cubren las papas colocadas de antemano, enseguida colocan otro 
~co de papas y proceden como en la vez ante·rior, hasta que han colocado 

Ja cantidad necesaria, cubriéndola comple tamente con tierra sacada de 
cerca al horno. Se dejan las papas en el horno, por espacio de más o 
mEmos 20 minutos; p :xsado ese tiempo prueban si ya están cocidas, de ser 

así. se procede a destapar el horno; mientras las papas están en el horno, 
ningún hombre· o mujer, niño o viejo, debe orinar en las cercanías para ' 
evitar que las papas queden crudas o mal cocidos. De la "huatia" parti
cipan todos los que intervienen en la cosecha, colocándose en los sitios don- · 
de han sido puestas las papas asadas, y toman las que desean; p OTa . 
acompañar las papas, el dueño proporciona a los comensales el "chacco'" 
o "pasallo", que· es una tierra arcillosa de color blancuzco, traída de alguna 
zona de Arequipa. Para el dueño se prepara una "huatia" mucho más pe
queña y en ella colocan las mejores papas que algunas veces ofrece a sus 
más allegados. 

Dada la situación de la agricultura tradicional, sin mayor técnica' 
ni recursos que los heredados de sus antepasados, el indígena taraqueño,· 
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se siente impotente ante las catástrofes, plagas y , enfermedades que azo
tan de contínuo sus cultivos, por lo que la producción agrícola es tan baja: 
que no alcanza a cubrir adecuadamente sus necesidades; ante la imposi
bilidad de combatirlas han tejido una serie de creencias. Las enfermedades· 
y las plagas de gusanos atac:xn especialmente a las papas y a la quínua . 
Las heladas destruyen principalmente a las papas y a la - cebada; -aún.. -
cuando ésta puede utilizarse como forraje; las heladas de San Sebastián,. 
de la Candelaria y del Miércoles de Ceniza son muy temidas, por lo que 
los indígenas en sus respectivas parcialidades hacen "rogativas" para que· 
ellas no caigan con todo su rigor. L:1S granizadas llegan a causar pavor 
a los indígenas, y a los mestizos, ' posiblemente se les teme más que a las
heladas porque des~ruyen cualquier clase de cultivo y cuando caen en.. 
los meses de Mayo a Junio, sobre . la cebada, la quínua o la cañihua en. 
madura:ción, las de::;gajan completamente, quedando en pie solamente, los
tallos . También son peligrosas cuando caen en los sembríos recientes, que 
desentierran los semillas, e:ebiendo resembrarlas o cubrirlas de algún modo. 
Atribuyen como causa de las granizadas al hecho de que en algún sitio 
una mujer está bañando a su hijo completamente desnudo y a pleno sol; 
o también a que en algún sitio un hombre, una mujer o un niño han dejado· 
un:x rana en pleno sol, dicen que nunca debe sacarSe a una rana del sitio 
donde habita y dejarla al sol. Cuando cae una granizada los indígenas se 
preguntan coléricos: "Maygan supaychari huahuanta coy rup:xypy bañan"?' 
(¿QUién será la desgraciada que está bañando a su hijo en este sol?) . 
La sequía, por carecer las tierras de regadío constituye una calamidad, que 
traE) grandes desajustes de orden socio-económico, que merecen un estudio
especial . Atribuyen corno causo e:e la sequía al hecho de que la gente 
vive "mal", por lo qUe el "tayl'a Dios" envía esta clase de. castigo; otr~ _ 
piensan que· las lluvias se alejan porque alguien, en pleno sol, está escar- ~ 
b :::ndo lo.s '- 'go ~os" o montículos donde reposan los restos de sus ancentros. 

Por último, las inundaciones más o menos periódicas del río Ramis, cons-
tituyen otra calami¿.ad para los qUé) viven e.n bs zonas inundables; des-
truyen los cultivos, muchas viviendas y hasta causan la muerte e:e muchos 
aEimales; si bien es cierto que no es imposible evitar esas inundaciones, 
la disminución del espíritu cooperativo de trabajo haCe difícil la construc-
ción de buenas defensas . 

Desde hace algunos años, como resultado, entre otras causas, de las 
emigraciones, algunos indígenas van cambiando sus técnicas agrícolas, es
pecialmente las de producción de papas, -con mejores semillas, mejor abo
namiento y el uso de otras herramientas, como el azadón y el pico. En 
estos últimos años, algunos indígena's han empezado a utilizar desinfec
tantes para sus semillas de papas y, otros, se han beneficiado con el cré
dito de semillas seleccionadas y desinfectadas, fungicidas e inse·cticidas 
del SCWA; pero, por ser muy pequeño ' el número de indígenas que han 
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'solicitado y :obterüdo ,esta 'csistenciCl'; ' no tiene mayor impor~ancia para la 
agticultuya do la zcna;, aúri ; 'cuando ' es uh índice " de los cambios que se 

,están:prod uéiendo, 
Asociada' a la 'c'c-onomfa, ' y especialmente a ' la agricultura, existe 

'una costumbre tradIcional, practítada tanto por indígenas como por mest!
'zos, Como ' accion de grm:ias o para que la . tierra~ _depare buenas .::osechas 
'y bienestar económico re::l'lizan el "pago a la tierra" ("lugarman pcigason"), 
que se efectúa principalmen~o ellO, 15 Y 30 de agosto de cada año, por 
consic~erar que es el , "goñoj quilla" o "mes calíente", en queiainbién se 
lleva a cabo el mayor número de matrinionios, El "pago a la lierra" se 
:,hace por inte·rmedio del "jampicoj", "tierra pagaj", curandero o especie 

de brUjo indígena, ,para el que compran fideos, pallares, garbanzos, cara
melos, confites, galletas, papel estañado, quo representa el libro do oro y 
de plata ' (gory libro, gollqui libro), algodón, vino, pisco, seho de llCiina, 
'''wiraj goya" (plantita medicinal) y "shullus" (abortos) de vicUña, cerdo, 
llama C' alpaca, etc" ¿e los "chaleros " o "vendedores de chucherías, La 
-ceremonia o sacrifiCio s,e inicia a partir de las 10 u 11 de la noche, en la 
'que el "jampicoj" va colocando las especies mencionadas junto a un "quin
to" (hoja de ,coca), cada uno de estos "quintos" representa Un miembro de 
la familia, ausente o presente; terminada esta operación, el "jampicoj" le 
dice al dueño de casa que empiece: éste toma tres hojas de coca de la 
'''estalla'' (especie de servilleta de lana que se utiliza para portar la coca) 
con las qUé ''hace la señal de la cruz, pasándoles luego a otra "estalla", 
·en la que hay algodon esparcido; al momento de hacer la señal de la cruz, 
:piden mentalmente las cosas que desean; todos los presentes hacen igual 

....-"peración y , por los .ausentes, lo ha.ce el jefe de la familia; cada uno, al 
/ / :terminar esa opera'dón, toma un trago de alcohol y ' un cigarrillo y empieza 
~ a masticar la coca tomada de otra "estalla" y no de la estalla "sagrada", 

'Una vez que todos han :terminado, el "jampicoj" toma los elementos indi
cados, los empaqueta en papel de "despacho" (papel sulfito) e indica a 
los presentes que se "despidan", entonces uno de ellos toma el paquete, 
'hace la señal de la cruz y se lo pasa al siguiente, así sucesivamente, hasta 
'que todos terminen; las ·cosas no Utilizadas en la ceremonia son entragadas 
por el "jc~mpic'oj" al jefe de familia, quien las guarda hasta el siguiente 
mes dA Agosto como una cosa sagrada, Cuando han terminado de "¿es
'pedirse", el "jampicoj" ofrece a , los presentes, hombres o mujeres, viejos 

o niños, un trago de alcohol y se retira de la estancia, dirigiéndose al sitio 
,donde ha estado quemando la "huaycuna", introduciendo en el 1'.9scoldo 
el paquete, al que untes agrega un huevo; espera ,que el huevo reviente 
'por acción d.el fuego para regresar a la estancia, donde están los oferentes . 
Estos no deben salir de la estancia por ningún motivo, ni deben dormirse, 
se quedan charlando, fumando o m~sticando cuca, sin hacer bulla, Al ra .. 
yar el alba, el "jampicoj" indica al jefe de familia que ya es hora de ver 
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la respuesta del sacrificio, le pide una cuchara de plata o ce plaqué, con le¡: 
.que empieza a recoger las cenizas de los objetos dejados en el fuego y las 
va depositando .sobre un papel blanco,.- 'colocado sobre · un plato; si las 

.. cenizas no ~on completaD;lente blCL'J.cas es señal de que la tierra no ha; 

. recibido con sa.tisfacdón la oirenda, ha faltado algo en el pago o es señal 
do que ha de ocurrir algunadesgracis: en la casa; si las cenizas son · com

pletamerúe bianeas es prueba de que en el año reinará la felicidad y la; 
<abund,anckI paLa iodos los de la casa, y es motivo c~e 'mucha alegría para 
-todos, y entonces ya pueden dormir 2 Ó 3 horas antes de empezar la cele
.bración del acontecimiento. Para esto; la mujer y las hiias del dueño de 
Ja casa preparan el "almuerzo" (caldo de arroz can chalana, "quispiño", 
chuño, etc.), mientr,as los ,hombres y los niños cuerrnen. Si la respuesta 

.de la tierra no ha sido s.atisÍc'~toria, el almuerzo es corriente: Oagua o ma

.zamorra de quínua o de harina de cebada), que todos toman tristes, y aún 

. cuando siguen beb!endo aLohol no hay mu.cho ánimo; si la respuesta de 
la tierra E?S; s.aiisi:ctoria, todos se abrazan, se dan parabienes y reina la 
.alegría. Después del "almuerzo" para el "jampijoy" preparan una "esta
::11a" con coca y ñambres, le pagan por sus oficios y le dan una botella de 
alcohol para s~ "viaje". Los "jampicoj" son de las mismas parcialidades, 

~pero se prefiel.'Q a los que llegan en el mes de Agosto de Charasani, Pro
vincia de Muñe':us, Bolivia, quienes prestan servicios especialmente a los 
ri:'acho3 y a algunos mestizos. Los primeros "quintos" se colocan en la 
. "estalla' al iniciar la ceremonia ' y están dedicados a los "apus" (cerros 
más elevados), en Taraco, el "Imarucus"; también colocan "quintos" para 
cada una de las parcelas de tierras que poseen y para los animales. Los 

,·.comestibles y bebidas paro: la ofrenda a la tierra son adquiridos en ~ 
.,qu.etes preparados de antemano, can el nombre de "mesas", cuyos precios ~ 
varían de 5 a 50 soles, de ~cuerdo al contenido de cada uno. Los mestizos 

.,.e indígenas ricos compran los de más valor, los menos ricos y los pobres 
compran "mesas" de menor precio. 

Finalmente, el Miércoles de Ceniza, grupos de familiares, compa
dres, vecinos, etc .al son de las "tarkas" y de los tambores, van danzando 

,a La Rinconada para visitar las chacras y arrojarles flores del lugar; rea- . 
lizan esta "visita" especialmente los habitantes de las parcialidades de 
:Huanco-llusco, Jassana y Sacasco; igualmente el día Jueves después de 
·,Ceniza, visitan las chacras que están dentro de sus respectivas parciali- · 
dades. Estas "visitas" tienen por objeto ofrecer a las chacras sus ofrendas 

.,de flores, coca y alcohol~ para que ellas produzcan buenos frutos, no sólo 
-para los individuos que realizan las ofrendas, sino para todos los del res- ' 
-pectivo ayllo. Estas ceremonias son oportunidades para la expansión y 
. para estrechar los lazos íamiliares, de compadrazgo, de vecindad y de 
,.amistad; en cierta medida lés hace olvidar las · desconfianzas y temores ' 

"engendrados por 10: dnra' lucha por la pose.sión de la tierra. 
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4 . Gariaciería 

\ ; La ganadería: es otra de las ocupaciones básicas del indígena tara
queño, pero no en el sentido de la agricultura, que es esencialmente sub
sistencial, -pues la ganadería está destinada alcombio, sobre todo el ganado 
va'cune" Igu.al que la aqricultura, se caracteriza por una deficiente técnica 
de explotación; el indígena taraqueño se siente impotente ante las enfer · 
medades y plagas que azotan a sus animales, aún cuando posee algunos 
conocimientos rudimentarios para combatirlas los que son ineficases en 1:( 
práctica. De otro lado, igual que la tierra, la posesión de un mayor o menor 
número de animales es df3terminante de la' riqueza, presentándose un bi
nomio económico tierra-ganado. 

Entre los vegetales de mayor importancia forrajera, están. pora la 
cría de vacunos, lanares y porcinos; el "chiji" o grama dulce, considerado 
un pasto de primera calidad, del cual aprovechan hasta las raíces; e'xiste 
en gran abundancia en las parcialidades de Requena, Huancollusco y Ja
ssana, en la de Patascachi en menor cantidad y en las otras mucho menos. 
El "layo" o trébol, pasto de segunda calidad, sirve de alimento para va
cunOs y lanares, se extiende en forma más o menos uniforme en todas las 
parcinlidades. El ichu y la chillihua, considerados como pastos de primerí
sima calidad para los vacunos se presentan en , todas las parcialidades; 
además esta planta es importante por su utilización en la fabricación de 
sogas, único recurso en el medio para ello. La "gara tiña", pequeña plan
tita rastrera, es un pasto magnífico para el ganado lanar; existe en gran 
abundancia en la parcialidad de Callana y parte de Jassana, en cambio 
_, / las otras sólo se la encuentra en pequeñísima cantidad. El '~capacho 

__ ' gora" o bolsa,-bolsa, pasto qUe 'crece de 20 a 30 ems . , es clasificado como 
......------ ~eseguncia calidad; existe en todas las parcialidades. El "sillu-sillu" , plan

títa rastrera de 5 a 10 cms. de largo, se extiende en forma más o menos 
uniforme en todas las parcialidades; es reputado como pasto de primera 
calidad, para el ganado vacuno y lanar. La "malva", c;así. un arbusto, es 

un pasto de 'segunda calidad para vacunos y lanares; crece en pequeñas 
manchas en todas las parcialidades. El "iru-'icho" o paja brava, parecida 
al ' "ichu", pasto de primerísima calidad para , -los vacunos, es muy resis

tente a la sequía, por lo que en los últimos años es el principal alimento 
para estos animale,s; crece en muy pequeña cantidad en Ramis, Requena, 
Jassana y Patascachi; en las otras parcialidades es muy abundante . El 
"pilli" o "ghichi", del que dijimos que era una plantita de flores blancas 
y dañina para el ganado, no sirve ,como alimento para los lanares en los 
meses de julio a agosto en que las flores toman Un color amarillo; pero . 
en la época de lluvias, en que adquieren un color ' blanco, si es utilizado 
para la alimentación de los mismos, así Comó para la humana, en este 
caso se aprovecha la part,e blanca de las hojas; está sujeta aun activo co-
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:m.erdo; :así l:a llevan del vecino distrito de Pusi, donde creCe en abundancia, 
a la feria taraqueña de los días jueves. Los indígenas de las parcialida
,.des que tienen ac'ceso al Lago Titicaca: Ramis, Tuni-Requena, Requena y 
.Huancollusco, pueden .dispqner de la totora y del "llachu" (alga lacustre), 
"considerados 'como pastos no muy buenos, aun cuando los animales que 

.se acostumbran a ellos engordan prontamente, por lo qUe los habitantes 

.de esas pard:alidades lo utilizan en grandes cantidades, especiamente pa
ra los vacunos; los cerdos aprovechan las raíces y los tallos tiernos de la 
'totora. Finalmente, la cebada tierna o seca se utiliza para alimentar va
cunos y lanares y, para tal efecto, la siembran tardíamente y la cortan 

';temprano, para secarla y guurdarla en "canchones" ele adobe o "cham
pa"; es utilizada especialmente cuando pasada la época de lluvias, los 
pastos naturales se han secado; la cantidad de cebada que siembran pa

,:ra forraje es pequeñer y sirve más que todo como un paliativo del hambre 
de los animales, sin embargo algunas personas la siembran en regulares 
,cantidades para engordo;r el ganado vacuno destinado a la venta, 

Como resultado del sistema de herencia prevaleciente en la actua
]idad ya no hay, como en el pasado, "grandes propietarios de ganado" , 
,€ste ha sido dividido de padres a hijos, disminuyendo también como re
:sultado de las enfermeda0.es y plagas y en estos últimos años, como con

secuencia de la sequía. La reducción de la propiedad territorial de cada 
familia tiene sus implicaciones en la reducción del número de ganado que 
posee cada una de éstas. porque no permite criar mayor cantidad de lo que 

·:en la actualidad tienen. El número de vacunos y lanares que posee cada 
jamilia está ' en relación directa con la extensión de su propiedad territorial 
-y con 10: extensión de los pastos comunales de la parcialidad; en gene_~ 
,de acuerdo con el número de lanares y vacunos que posee cada familia 

-taraqueña, las podemos clas,ificar en 4 grupos: a) Ricos, los que poseen "-
"de 8 vacunos a más de 20 lanares, habiendo individuos que tienen hasta 
"20 vacunos y más de 100 lanares; b) Medianos, los que poseen de 4 a 
'7 vacunos y de 10 a 19 lanares; c) Pobres los que tienen de 1 a 3 vacunos 
-y de la 9 lanares; y. d) Muy pobres los que no poseen ningún vacuno, 
<algunos poseen algunos lanares; en cierta medida. los colonos de los mes-
tizos están entre éstos. Es posible que las familias de las parcialidades 
de Patascachi y Callana son las que poseen el menor número de ganado 

-vacuno y lanar, debido a que son las más pobres en pastos y no poseen 
prados comunales; en cambio las familias de las parcialidades adyacen-

-tes al Lago, poseen mayor número de vacunos y lanares al disponer de 
-pastos comunales, dedicándose además al engorde de vacunos para la 
-venta; también en estas parcialidades la cría de cerdos es intensiva, gra-
cias a los totorales, habiendo familias que tienen hasta 15 y 20 cerdos, pero 
en general cada familia posee 1 ó 2 cerdos, que son una fuente de carne y 
:manteca. 
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, Los mestizos taraqueños dicen: '~.el indio amaneCe' y . anochece con 
su ganado", lo que es una realidad, porque siendo los pastos relativamen
te escasos tienen que cuidar el ganado con más asiduidad para alimentarlo 
".convenientemente" y porque .es la fuente casi única de ingresos de dine
ro, para la ·compra de elementos complementarios para su vida, o p::;.ra la 
adquisición de tieras. Toda la familia se dedica al cuidado del gancdo, 
especialmente los niños y las mujeres, pero son los . hombres que super
vigilan su cuidado y durante la época en que los cultivos no demandan 
demasiado su concurso, se dedican a él, especialmente las parcialidades 
de Ramis, Requena, Tuni-Requena y parte de Huancollusco, donde son los 
hombres los que dedican la mayor parte de su tiempo al cuidado del 
ganado, especialmente el vacuno, lo cual se explica por el hecho de que 
e~ ellas se . dedican en gran escala al engorde del ganado, las tierras de 
cultivo son pequeñas y la extracción de la totora y del ~'l1achu" demandan 
esfuerzos superiores a los de los niños y las mujeres, sih que ·esto signifi
que que éstos no se ocupen en estas labores en las ql,le utilizan la balsa 
de totora y unos palos terminados en gancho para la extracción del "llachu". 

El cuidado de vacunos es muy sencillo, poi' lo gelleral los amarran en 
estacas, compradas en la feria taraqueña de los días jueves, para evitar 
que invadan los cultivos y ocasionen perjuicios y conflictos; los lanares 
pastan sueltos en los pastizales o rastrojos propios. En la denominada "isla", 

una península que se extiende en la parte sur-este de Huancollusco, un 
totoral comunal, los vacunos pacen sueltos al cuidado de "cahuanis" o 
cuidadores permanentes pagados por los .interesados, en ganado, víveres o 
dinero; eran los más pobres de las parcialidades adyacentes al Lago, pero, 
er:-.--:a actualidad, san los más ricos en ganado. En la parte integrante de 

~« a vivienda taraqueña, el corral es de tapi,as, adobes o champas y carente 
~ de techo y en él duermen lanares y vacunos; para los cerdos tienen pequeños 

"putucos", vivienda típica . de Taraco. 

El ganado, vacuno o lanar, es de baja calidad, resultado de la pro
creación natural, librada al azar y de la mala alimentación por la falta 
de abundante pasto y por la costumbre o necesidad de extraer toda la 
leche a las vacas, dejando casi nada para los terneros, condenándolos al 
hambre, aumentada por las mortificaciones a causa de la sarna y la pio· 
jera; cuando se presentan éstas los tratan con manteca, aceite o "agua 
bendita" y, en el caso de la piojera, los bañan can agua de sal o con las ' 
aguas de la laguna Os'(ogo, los qUe viven cerca a ella. Cuando se presen
tan otras enfermedades más graves o _ desconocidas en medio, muchos 
practican la sangría de los vacunos, lanares y, en caso de no lograr los 
resul.tados apetec~dos, los llevan donde el cura, para la "conforación", que 
conSIste en que este reza algunas oraciones . y rocía con Cilgua bendita al 
ganado enfermo, a los corrales y en algunas ocasiones, él los pastos ya . 
la casa del propietario, servicio, que pagan en dinero o en lanares. 
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Con ' el objeto de preservar la salud y propender al aumento del ga
nado les dedican fiestas, así, San Isidro Labrador (15 de mayo) está dedi
cado al ganado vacuno, San Juan (24 de junio) al lanar y San Santiago 
(25 de julio) al caballar; durante estos días mandan celebrar misas los 
"pudientes" y los pobres encienden velas; el mismo objeto tiene el "pago 

de la tierra". 
Cuando ocurren accidentes a los animales, como fracturas de las 

extremidades, acostumbran entablillarlos;- los especialistas les aplican un 
poco de "gaño" y otras yerbas molidas, los envuelven en trapos y los en

tablillan . 
En muy contados casos marcan al ganado lanar, cortándoles las 

orejas; no marcan al vacuno, por lo que muchas veces se producen con
fusiones, conflictos y pleitos, sobre todo cuando &1 ganado se encuentra 
libre, en la "Isla". En lugar de la marca acostumbran asignarles nombres, 

que están de acuerdo al color o a ciertas ' características de los mismos, e 
inclusive nombres de personas y COS:IS. El ganado lanar es trasquilado 
'en cualquier época del año, pero prefieren hacerlo en San Sebastián, con 
el objeto de disponer de lana para la confección de nuevos vestidos, que 
serán utilizados en los Carnavales; otros prefieren hacerlo en el mes de 
marZo por considerar que hasta entonces las lluvias han lavado la lana; 
para la trasquila utilizan cuchilos de hojalata, he'chos por ellos mismos; 10l 
lana de la trasquila o del degüello de los cameros la destinan básica
mente al consumo, es decir a la confección de ropa. Las lanas se dan de 
baja calidad y en pequeña cantidad, por laque muchos se ven obligados 
a comprarla para complementar la de su existencia; algunos "gapaj" ven
den sus excedentes, de lana. 

Como. industrias derivadas de la ganadería, fuera de la textil~ 
está el charqueado de la carne de vacuno y ovino, en pequeñ~ escala -;/ ~lih 
la fabricación de quesos. Para ordeñar las vacas no acostumbran lavarse 
las manos, ordeñan en ollas de barro, tarros de hojalata o cualquier otro 
recipiente; para cuajar la leche utili?an el cuajo de los corderos y nunca 
el de vacunos o lanares madwos, desconocemos el porqué no utilizan el 
cuajar de estos últimos; como moldes para el queso utilizan pequeñas este-
rillas de "chillihua". Los quesos están destinados casi exclusivamente para 
el cambio, muy pequeña cantidad para el consumo familiar, lo mismo que 
la . leche; el suero es aprovechado . por los niños. y adultos y cuando hay 
en regulares cantidades por lo~ perros; ordeñan una sola vez al día y lo-
gran de cada vaca más o menos un litro de leche. 

Finalmente, en este aparte debemos considerar a las aves de corral 
y a algunos animales ' domésticos, como los " cuyes . Por lo , general, todó: 
familia ind;gena taraqueñá, posee unas cuantas aallinas, p;:¡ralasaue 
algunas construyen "huawuitos" (corralilos de ad~bes); sOIialimentad'as 
sólo de vez en cuando',y éste en pequeña cantidad; se alimentari COn los 
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gusanos y yerbajos que recogen en el campo; pero, durcmte las cosechas, 
. cuando los granos son abundantes, les dan los desperdicios del venteado;' 
estos animales son de calidad muy baja, aun cuando en los últimos tiem
pos, con motivo de las emigraciones temporales', van introduciendo espe
cies mejoradas de Arequipa y Tacna, especialmente en la parcialidad de 
Huancollusco; son muy apreciadas por ser fuente de ingresos en dinero; 
los huevos están destinados casi exclusivamente al cambio en la feria ta
roqueña. En Ramis, principalmente, algunas familias crían patos y palo-
mas de castilla, traídas de Arequipa o Tacna, pero son mas bien aves de 
horno mento . En Jassano: unas 3 ó 4 familias poseen pavos. Muchas fa
milias de las cercanías al Lago crían conejos, gracias a la abundancia de" 
totora verde, mientras las familias alejadas del mismo rara vez lo hacen; 
estos animalillos están destinados en su mayor parte al consumo durante
las fiestas y parece que sólo en muy raras ocasiones los venden, pero por 
su número relativamente pequeño no representan un renglón de importan-· 
cia en la alimentación. Podemos afirmar que la cría de aves de corral.. 
como de los otros animales domésticos, no representa un factor de impor
tancia en la economía taraqueña desde el punto de las subsistencias o deL 
cambio. 

5 . Pesca y caza 

Estas no son actividades generales para fodos los taraqueños, sino> 
sólo para los habitantes de las parcialid:xdes adyacentes al Lago y al Río 
Rcmis. No representan una actividad económica muy importante desde el 
punto de vista de la economía taraqueña, basada en la agricultura y la
cr:>adería, para los que las desarrollan son actividades complementarias 

/'0 aquéllas y, al mismo tiempo, fuentes de ingreso en dinero o especies. 
~-~ vegetales. 

Pescan todas las especies que indicamos en la parfe referente a la: 
fauna, utilizando anzuelos, arpones y redes. Los anzuelos' los' compran en 
la feria taraqueña o en otros lugares o utilízan unos de confección casera. 
El uso de Grpones parece que está un tanto restringido por ser poco prác
tico. El uso de redes está muy difundido y son de tres tipos: IJ La "pocha" r 

red grande, comprada o de confección casera, de cordeles dé cáñamo o' 
algodón; COn ella pescan toda clase de peces, especialmenfe truchas, pue
den pescar de 10 a 15 piezas en una sola redada; 2) La "caruna", red. 
mediana, suspendida en 4 palos colocados en forma rectangular y un palo
largo para su .manejo; y 3) La "campiña", red muy pequeña en forma de 
bolsa, suspendida en un aro de madera o alambre y sostenida por un palo 
para su manipuleo; esta red, como la anterior, sirve especialmente para: 
la pesca de carachis y truchas pequeñas. En la actualidad, algunos han. 
empezado a utilizar el anzuelo de "mariposa", para la pesca de "truchas" . 
Para ayudarse en la pesca, especialmente en el Lago"utiliz(¡In l(¡Is, balsas 
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de totora, manejadas con un remo, que sirve también de timón, cuando _se 
introducen en aguas profundas utilizan un palo largo ·como impulsor ..•. 

La caza está limitada a las "chogas" y algunas otras palmípedas 
del. Lago. Se dedican a ella los habitantes de las cercanías de aquél y 
utilizan para el efecto el "liwi", una boleadora que tiene en un extremo una 
piedra más o menos redonda y en el otro una bola de madera que sirve 
como flotador, atados ambos por un cordel que tiene más o menos una 
vara de longuitud; además, estos habitantes se dedican a la recolección 
de huevos de las palmípedas que habitan en los totorales, utilizando las 
balsas de totora. Esta actividad tiene su importancia desde el punto de 
vista del cambio, los huevos son vendidos crudos o cocidos en la feria 

taraqueña. 

6 . El Comercio. 

El comercio no constituye sino una actividad complementaria de la 
economía de subsistencia del indígena taraqueño, pues apenas se está 
desembarazando del trueque, aún cuando el comercio de ganado es inten
sivo, está en una etapa plenamente mercantilista, en las transacciones se 
usa comúnmente el dine·ro. L.a venta, fuera de los vacunos y lanares, está 

, -
reducida a la de las reservas acumuladas para un año de sustento y a 
veces para más tiempo, en previsión de malas cosechas; a h .venta de 
huevos, leche y quesos y de algunos otros productos,como la sal, el chuño 
y lc:s flores durante los Carnavales. La compra está reducida a los ele
mentos complementarios de la alimentación, del trabajo, de la medicina, 
~oca, a'l.cohol, combustible, yerbas y, en los últimos años, como resu~ado 
de un proceso de aculturaci?n, a la compra de telas y ropas. 

. Hace 6 años que se estableció en el pueblo Taraco la feria de los _ 
jueves. A ella concurren vendedores y compradores de Juliaca, disminu
¡yendo el negocio de las tiendas de los mestizos del pueblo, pues aquéllos 
al no pJgar impuesto de ningún tipo, salvo una gabeia por de.recho de 
plaza, pueden vender sus mercancías a menores precios que los mestizos. 
Esta feria fue establecida paralelamente a la de ganado que se realiza ' 
el mismo día, lo qUe ha traído muchas ventajas a los indígenas, así no 
tinen necesidad de movilizarse a Huancané, como antes lo hacían, para 
vender ganado u otros productos, al acudir a la feria compradores de Tu-
liaca, Tacna, Arequipa e inclusive Lima, dejándoles mayores utilidades al 
no tener que movilizar'se a . largas distancias, con pérdida de tiempo y es
fuerzo; a la vez que significa un · contacto más frecuente con elementos 
mestjzos. La plaza de prod'u::::tos. c~mo ia de ganado, está a cargo ' de un' 
rematista que ha coJÜ;eguidoqmbase.n una' subasta pública anual de la 
Munícip.alidad. Los éomp~ador~s j.Uliaqueños.: acapcrraD. todos los produCtos ' 
que los iridígenas . venden; los mestizos taraqueños dicen: "ahora vienen 



200 REVISTA DEL MUSEO NACIONAl>"": tOMO xxxI 

muchos vendedores de , toda ciase de JuHaca y compl'an todo lo que pue-' 
den, no dejando para nosotros nada, . y para que la i~diada nos venda algo> 
tenemos que rogarles, antes era todo barato". 

Desde las 5 a las 8 de la mañanalosíndígenas empiezan a con-' 
centrase en ' el mercado de productos que funcíona en la Plaza de Armas', 
del distrito y en el mercado de ganado vacuno, en las afueras del ,pueblo. 
Igualmente, los compradores-vendedores de Juliaca y algunos otros pueblos: 
en-.piezan a llegar a esa hora para lograr una buena coloca;:Ión, aún cuan
dn la mayor parte de éllos tienen sus sitios conocídos, por su concurrencia, 
frecuente . Los indígenas traen al mercado huevos, quesos, carne de oveja" 
pescado, sal, productos vegetales de sus reservas y de la época, chuño,. 
elc . ; y los compradores-vendedores traen coca, alcohol, gro'nos" , ojotas za- ' 
patos, sombreros, ollas, platos, panes, caramelos, frutas, baratijas, etc . , y 
para el efecto de su venta los colocan en el suelo. 

, Los vendedores indígenas a medida que llegan al 'mercado Se van 
acercando . donde los vendedores mestizos o cholos para ofrec~}rleB sus' 
mercancías, recibiendo por éllas . dinero o productos; prefierel; vender sus 
productos a esos compradores p~;rque éstos por cada compra les dan la 
"yap0.": panecillos, can melos, maíz, "maná" o confites, que parec:e e,") muy 
apredada por los indígenas los que prefieren venderles a ellos aún cuando
signifique, muchas veces, una pérdida monetaria; como caso ilustrativo men
cionamos el , siguiente: el investigador al querer comprar huevos di
rectamente de los indígenas no pudo hacerlo; pues~ éstos alegaron que no
podían venderle porque no les d a'ba la "yapa", les ofreció 5 centavos más 
por cada uno de ellos, pero tampoco tal propuesta fue aceptada, finalmente 
los compró de los mestizos pagando 5 centavos más. Muchos de los com
prr:; ,ores se sitúan en las afueras del poblado, evitando así la C0~p3ton-
-éi; que significa comprar en el mismo mercado de productos _ 

--~'- El trueque o "chaleo" es una práctica muy difuúdida entre , los in~lí-
genas, pero también entre los mestizos, ' a~í entregan cebada por quínua O 
cañahua, huevos por alcohol, coca, fideos, arroz ' o cualquier producto en: 
cambio de otro. Los indígenas compran pocas cosas en la feria, adquieren 
alcohol, coca, sal, kerosene y algunas e,species 'vegetales, seguramente ago
tadas de sus reservas, como papas, cebada, quín~a, etc. ; durante las fies
tas compran los víveres que ' mencionam'os en la parte referente a la ali
mentación . Compran los productos vegetales por arrobas Y "túpus" (sacos 
de granos 6 tubérculos) y, también, por montoncitos. Además de los men
cionados . ptleden obtener ' chucherías, como " botones, espejos, anzuelo~, gan
chos para el cabello, anilinas, caridados, lápices, cuadernos, etC. También 
existe otro mercado de productos en el parque "El Pino", destinado casi 
eX,clusiv,amente a la venta de sal, ollas y hortalizas, como ceboÚas; la sal 
es traída de Ramis y las ollas, plci:tos y otros utensiios de barro de Azángaro. 
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En el mercado del ganado obtienen, prin~ipalmente, va:unos, asnos; 
ganado vacuno de . diferentes tamaños y calidades, variando los pTecios de 
250 0. 2,000 soles por cabeza; para la obtenCión ·decada uno de ellos hay 
un largo rato de regateo y convencimiento. Por lo general, hay de 300 a 
LODO cabezas de ganado en cada feria, pero en las cercanías de las fiestas , 
especialmente 10s 'Carnavales y la Pascua de Resurrección, el número au
menta considerablemente, llegando hasta 3,000 cabezas. Llevan ganado 
no sólo los habitantes taraqueños, sino también los de otros distritos, como 
Pusi, Samán y Hucmc:mé. Debido a la intensidad del comercio ganadero, 
la municipalidad de Taraco arrienda la plaza en subasta' pública por un 
período de un año; en la actualidad una p~rsona de Huancané paga 39,00.0 
soles de arriendo anual y 6,000 soles por el mercado de productos; el arren
datario cobra una cisa de S soles por cada animar vendido; en ocasiones 
es el comprador el que la ' paga yen otras el vendedor, según acuerdo de 
las partes. Al parecer la muriicipalidad de Taraco es una de las qUe dis
pone de mayores fondos anuales entre los distritos del departamento, fon
dos que proceden precisamente del alquiler del mercado de ganado. 

El consumo y compra de ' coca y alcohol ' parec~ bastante elevado. 
La concmrencia a estas ferias es motivo para beber alcohol, algunos hasta 
emborracharse, principalmente cuando venden vacunos, 'según algunos in
formantes se sabe de vendedores de alcohol que ' lo adulteran mediante un 
agregado a base de cal y que eso alcohol es pref8rido por bs indígenas, les 
hace pensar que· es un alcohol muy bueno y que por eso los lleva rápida
mente '. a léx borrachera; terminada la feria puede observarse beodos que 
gritan y riñen. 

Ccm-:> particularida:i d~ lo~ vendedores de kerosene en los días~ 
ves, podemos indicar que éstos, en número de 7, san originarios de Co~~.",,-
na; ellos compran el kerosene por cilindros de los grifos de Juliaca y 10.8 

venden por botellas, obteniendo pingües ganancias si ' consideramos el nivel 
d " la economía taraqueña; 'compran el tambor de SO galones por la suma 
de 48 soles y obtienen por ellos una suma aproximada a 115 soles,. 

. Ade~ás de los compradores-vendedores, concurren con alguna fre
cuencia vendedores de yerbas, raíces y algunas sustémcias medicinales, 
como el llamado "Bálsamo de Buda", utilizado para combatir principcilmen
te las congestiones p{¡lmoncires y, secjún los mestizos; los toman en lugar 
de alcohol, porque dicho ' medicamento tiene l,;.n alt~ ' contenido de aquel. 
Tan:bién, es frecuente la presencia de vendedores de DDT en polvo, que al 
pare::er es comprado por iós ' indígenas co~ bastante frecuencÚI; en paque-
titos d~ 20 y 50' centa';'os . ' , , ' " 

" • ., .} ' ; . f 

. Finalmente, debemos mencionar que en el mes ,de Agosto los ' isleños 
de Amemtaní llegan en balsas ,hasta el río Ramis, trayendo los "gosgu~ros'~ 
(vasijas de piedra) producidos por ellos; llegan hasta el· puente sobre el: 
mencionado río y de allí los llevan en bestias ,a cada una de las parciali:" 



REVISTA DEI! ' MUSEO NACIONAL.- TOMO XXXI 

dades, donde los "chalEmn" , por especies vegetales que no produce la isla, 
muy pocas veces los venden por dinero; los "gosgueros" Son muy estima
dos por todos los indígenas y los usan como lavatorios o como comederos 
de los cerdos; los amantanís' mediante sus "gosgueros" logran recolectar 
grandes cantidades de alimentos vegetO'les; además, muchos de estos co-, 
merciantes llevan pescado en salmuera a las parcialidades que no tienen 
acceso al Ramis o. al Lago. 

7. Otras actividades 

Además de las actividades mencionadas, existen otras de tipo espe
cializado como la bolsería y la picapedrería 

Balsería.-Cinco individuos pertenecientes a cinco familias de la par: 
cialidad de Callana se dedican a la bolsería entre el poblado y la men
cionada parcialidad, atravesando el Ramis, para lo cual cuentan can sus 
respectivas balsas de totora, bastante difert?ntes a las del resto de Puno; 
son pesadas, grandes y de una forma distinta, aún cuando la técnica' de 
construcción es igual. Al no haber totora en dicha parcialidad la compran 
anualmente en el distrito de Pusi y en raras ocasiones en Caminaca, porque, 
la totora de esta última no es de muy buena calidad, aunqu.e de menor, 
precio; en la construcción contribuyen . los hombres de la familia nuclear 
y de la extensa, los amigos en calidad de . "ayne" y otros COmo peones, 
quienes reciben una suma simbólica, mas la }:!lerienda y la "tinca" ., El pre
cio de cada balsa varía entre los ISO a 200soies, dependiendo de la can
tidad de totora utilizada (de 100 a ISO "pichus", manojos), de "chillihua" 
,,:.-~pleada para las sogas, de la mano de obra y de otros gastos, como "la 

--~erienda" y la "tinca". ' 
~ Por el transporte de hombres y cosas no cobran en dinero, sino que 

cada individuo les da su "voluntad": un ' poco de coca, especies 'vegetales, 
panes, etc.; los mestizos que atraviesan el río pagan en dinero, entre 10 y 

) 

SO centavos . Esta actividad es importante en la época de lluvias, cuando 
el río aumenta su caudal, en otras épocas la gente puede atravesarlo por 
los vados cercanos al poblado; durante la época de lluvias recuperan los 
gastos efectuados al exigir les paguen en dinero por sus servicios; la balsa 
es también una fuente de recolección de especies vegetales, de las que 
carecen. 

Picapedrería.-Algunos individuos, como resultado de sus salidas al 
exterior, han aprendido este oficio sin llegar a perfección, pero lo domi~, 

nOn lo suficiente para ser ocupados por los mestizos de Taraco y Ji.lliaca, 
para la preparación de las piedras necesarias para los cimientos de sus 
viviendas. Otros han adquirido cierta experiencia en los trabajos de ,al
bañilería y son ocupados por los mestizos taraqueños como maestros' o, 
por lo menos, . como' ayudantes en la construcción dé sus casas ; Son éstos; 
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los oncios más importantes que -han aprendido "en' sus- viajes 
habiendo algunos que saben algo de panadería y - pastelería; 
a veces los ponen en práctica al regresar al terruño-o 

8 . -Migraci6n . 

20:3" 

al exterior,
oficios que-

En cuanto a los factores causantes de la emigración taraqueña, si-
guen el principio establecido por Oppenheimer: "los hombres fluyen desde 
el lugar de la mayor presión social y económica; hacia el lugar donde: 
esta presión es meno:, siguiendo siempre la línea de menos resistencia" (9). 
En Taraco al existir un aIto grado de sobrepoblación, con un coeficiente· 
de 26 habitantes por kilémetro cuadrado, índice ihnegGlble de presión de-
mográfica y una fuerte· presión económica, motivadGl principalmente por la 
pulverización de la propiedad territorial en confluencia al tradicionalismo" 
de sus técnicas agrícolas, funcionan como factores determinantes de la'. 
emigración. Pero, también se han descubierto otros dos factores: 1) La. 
"curiosidad", pues algunos individuos salen del terruño empujados por el 
deseo cop.sciente de conocer otros lugares, de los que tienen noticias a -o 
través de familiares, amigos, conocidos, etc. ; en este caso, por lo general 
las salidas san por una temporada muy corta, lo contrario ele lo que pa:sa 
en el caso anterior en que la permanencia afuera es por una temporada 
más o menos larga y,a veces, definitiva; y; 2) El factor contacto, vincula--
do a los anteriores, hacen muchos individuos emigren precisamente a los.
lugares donde tienen familiares, amigos o conocidos que les brindan cierta 
seguridad sociaL y también económica; muy necesaria para los que emi
gran por vez primera. Este factor es muy importante, en el Cuam o ~T 
puede no:arse que los . tara~_eños ~migran especialmente ,a las ciudaac~ 
de Areqmp::r, Moquegua, Juhaca y LIma, lugares que en SI no representan. 
una Hnea de menor resistencia, ya que en ellos existe también una fuert~ 
presión social y económica, representada en los ú1tiin:os tiempos por un_ 
alto índice de desocupación y por los salarios bajos; sin embargo se diri-
gen a dichos lugares por tener en ellos contactos, que: los orientan en 10. 
búsqueda de trabajo, especialmente en tres actividades: panadería cons
trucción civil y servicio doméstico (Cuadro NC? 7). 

Las parcialidades que aportan mas emigrantes son las m.ás acultu'
radas; de manera que, en cierta fcrma; podríamos medir el grado de acul. · 
turación por el número de emigrantes que salen cada año . Así las parcia
lidades más aculturadas, en orden de importClllcia; son: Huancollusco, Sa-
casco, Jassana, Callana y Ramis, mienfras que las restantes acusun un bajo 
grado de aculturación. Los cambios que- se- observan por- efecto de la emi--

(9).--'-Citado pos Use Schwidetzky. en: Etnooiología_ México-._ Féndo de Cultura E=onómica._ 

1955. 
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graclOn, están en relación con la idumentaria, el arreglo de la vivienda, 
el~prendizaje del castellano y el deseo cada vez más creciente de educar a 

sus hijos. 
La movilidad entre las p:xrcialidades .no es importante y está repre

sentada sobre todo por los contactos durante las transacciones comerciales 
esporádicas y en las ferias de los días jueves y por los matrimonios entre 
individuos de una y otra p::rrcialidad. Eb cierto . modo, cada parcialidad 
vive aislada cultural y socialmente, sin que ello signifique que cada una . 
tenga una cultura propia, al contrario, presentan . una cultura homogenea, 
aún cuando los individuos se identifican con la parcialidad donde han na
cido. De otro lado, el poblado representa un foco para la movilidad interna, 
por ser un centro religioso, comercial y judicial, al que se dirigen constan
temente por uno u otro motivo y en él las oportunidades para establecer 
contactos con los habitantes de. otras parcialidades o de otros lugares y 
con los . mestizos mismos son numerosas. 

IV. -NIVELES' DE VIDA 

1 . -.A.limentación 

La alimentaciól{ del indígena taraqueño, basada esencialmente en los 
proc~uctos vegetales que produce la tierra, se ca~a~terizapor su abundan- · 
cia en féculas, mientras que los elementos proteínas están casi ausentes. 
Los productos animales o sus derivados los toman en pequeñas cantidades · 
y mu-h~"3 veces S é~0 I?D. conta das O': 'o03 ione8, como en las fiestas; al mismo 
tip> go, está caracterizada p:)r 'la monotonía de sus potajes darios, por su 

, -<Íbundaricia y por su falta de sazón. ' . . . . 
-~ .. Ciclo anual.--El taraqueño, agricultor por excelencia, consume los ' 

vegetales de su chacra o los que compra cuando se le han agotado sus· 
reservas o por un mal año de cosecha, así por la sequía la mayor p::xrte ' 
de los indígenas se han visto obligados a comprar productos vegetales, 
utilizando principalmente el dinero obtenido de ' la venta de sus animales. 
La dieta cotidiana varía un poco al . paso de los m.eses, pero siempre a ' 
base de vegetales: papas tiernas, habas verdes, etc ~ 

Los productos vegetales anotados en el calendario no corresponden . 
sino a la pequeña variación al paso de los meses; la ap::x'Tición de nuevos 
productos introduce algunos cambios ' e.n su alimentación cotidiana que por ' 
lo general, está basada en mazamorras, caldo~. y to~tados. a ' base de pro
ductos secos, can la aparición de 'nuevos vegetales se puede preparar los ' 
mismos potajes utilizando productos 'frescos o preparados en otra forma, 
así las papas se pueden consumir hervidas. Los habitantes de las inmedia ' 
ciones del Lago o del Ramis utilizan pescados variados casi diariamente, 
mientras que el resto' de lugareños los comen sólo en contadas ocasiones. 
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'Enero: , 

Fe::'~ero: 

,Marzo: 

Abril: 

Mayo: 

Junio: 

J ulio: 

Agosto: 
Setiembre: 

Octubre: 

Noviembre: 

Didembre: 

CALENDARIO ANUAL DE VARIACTION ALIMENTTIGIA 

QuÍnua, cañihua, papas sobrantes de los sembrÍes, g t:ito (quÍ

TIua gris), phata (cebada más o menos madura, pelada) habas 

verdes, "ehulli" (tallos de la totora), "pilli" (tallitos de totora, 

po~ lo general comprada d e ' loL' vendedores de Pusi y Ca

mic':Ica) . 

Papas de los ~'millis", . chuño, cebada, "pillis" y algunos otro.:; 

p_'c.;:; lictos mencionados para el mes anterior . 

Papas hervidas, generalmente c::>n '''chago'' o "pasalla", traído 

de Arequ!pa y Ayaviri ; " pilli" . en poca cantidad . 

Pa p a s, habas verdes, ocas, izaños, papas lisaL' (ol1ucos), en 

grandes, cantidades . Utilizan vegetales tiernos. 

"Cachkhuño" (chuño recién helado), " [unta" (ch uñ:l blanc:J), 

cañihua en mazamorras, chuño, mete de ha bas, ocas guarda

das de la cosecha. 

"Caya" en cald::>, mazamorras, motes, maíz (comprado) en 

caldo y "qui:opiño" o panecillcs: de quÍnua. 

Cebada en caldo, maíz (comprado), " t ostados" de cebada, 

"gala cebada", cañihua . 

A.limentaeión a base de productos secos, como en .,lg,s meses 

r,mtericres; además C:lmen un . poco de tubérculos" sob~ 

de las siembras . Sen los me,,'a:; de mayor escasez . "'-

-' 

En las fiestas hacen un regulaT consumo de carnes, principalmente de ove
ja y cerdo; este consumo, incluyendo las gallinas, es corriente en las fiestas 
siguientes: Año Nuevo, San Sebastián, CaTnavales, Pascua de Resurrección, 
Santa Cruz, Ascención del Señor, Pentecostés, Perpétuo Socorro, Corpus 
Cristi, San Juan, El Carmen, Santiago, Fiestas Patrias, La Asunto, Virgen 
del Rosario, San Francisco, Todos los Santos, La Navidad y durante el mes 
de Agosto, con motivo del "pago a la tierr::r". El consumo de queso, leche , 
y huevos es bastante raro, excepto durante las fiestas indica:das. 

Almacenaje y Conservación.-Las técnicas de almacenaje son muy 
:sencillas y escasas a la vez, especialmente las que se refieren a la conser
vación; están limitadas a sólo unos pocos productos: chuño, "caya" y char
qui. -Los granos y tubérculos una vez seleccionados' los guardan en los 
"sejes" o trojes de forma cilíndrica, hechos de "quesanas"; los desperdicios 
de los granos son guardados en "laques" u ollas gTandes de barro; habien
do porn cada calidad de grano o tubérculo un determinado "seje"; en el 
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.personas éaculturadas que compran de vez ·en cuando el: "pilli . lechuga" 
(lechugas) y parece que sienten repulsión por ellas, como so puede notar 
,en las sirvientas que por primera vez se emple:::n en casa de mestizos, pues 
éstas escogen la verduras de las comidas que les sirven. · En la comida 
normal los condimentos utilizados están reducidos al ají, sal y cebollas; 
la pimienta sólo durante las fiest:xs y en algunas ocasiones por los ricachos; 
·el azúcar debe ser considerado ' como un condimento, pues se utiliza sólo 
en muy pequeña cantidad; además usan como condimento una yerba sil
vestre denominada "chigchipa", para la preparación del asado de carne . 

. Recetas·.-Las recetas culinarias son · sencillas y están elaboradas a 
base de los productos vegetales que hay en la zona; prepJran con cada 
uno de ellos varios potajes . 

De la quínua: "quispiño", mazamorra y "esgue". Para preparar el 
'''quispiño'' se tuesta la quínua hasta que tome punto, se quitan las cás
caras mediante el sobado, SP. muele en las "gonas" a la harin:;r S8 le agre
ga agua, CJl y sal para obtener una masa, que es aplanada mediant'3 los 
,dedos y colocada en una olla de barro, en cuya base tiene un poco de . 
paja, se . cocina a vapor ha.sta que se evaporen 2 ó 3 platos de agua. La 
mazamorra se prepara utilizando harina yagua hirviendo con un poco 
,de ca! y sal; algunos, cuando ya está cocida la harina, le agregan un poco . 
-de manleca. Para preparar el "esgue" remojan la quínua para quitarle 
las cáscaras, lavándola ·varias veces hasta que el agua salga clara; la 
hierven enagua sin sal hasta que se evapore, luego baten la masa resul- · 
larije con una "wisla" o cucharón de palo y le agregan un poco de sal, y . 
'a veces, ' ?;''1 poco de leche o queso . Para la .quínua graneada utilizan la quí
U1'; >péfc;da, en la misma forma que para el "quispiño", luego la lavan, 
~[á cuecen en un poco de agua hasta que ésta desaparezca y, cuando está 

~ "-.::;a cocida, le agregan un poco de manteca de cerdo; generalmente lo comen 
solo, -algunos con queso, huevo írito o cocido. 

De la cebada: "lawa", mazamorra, "piri", "jata" y "tostado". Panl 
prepar:.r "lawa" tuestan lig.eramente la cebada, quitan las cás·:ara.s, mue- : 

·len en un-a "gana" y luego diluyen la harina en agua hervida, le agregan 
un poco de chuño, papas, cebollas picadas, sal, ají molido y carne picada, 
'si hay; ·l-aponen al fuego hasta qu;, se cuezan estos últimos; utilizan ~ ve- . 
"'ces un poco de leche· o queso en vez de carne . La mazamorra es preparada · 
'en igual forma que la quínua, . pero sin agreqarle cal y la harina puede 
diluirse en 'agua con cal. Para preparar el ".piri' , utilizan harina bien tos
tad:;, que mezcla~ con un poco de agua o leche· para formar una masa 
'que aplanan y espolvoréan con · un poco de la misma harina sobré un . 
·cueIO, pam cortarla en pedazos cuadrados y cocerlos. El "tostado" no es . 
sino la cebada bien tostada, pelada y utilizada a manera de pan, sobre . 
·lodo p-ara el ""almuerzo". Para preparar la "jata" reniojan la cebada, la 
'machacanen una "gana" la seCan para luego quitarle las cáscaras, y lci 
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<O de tostado). Dur,ante las fiestas, generalmente, toman alimentos prepa
rados a base de arroz, fideos, "tunta", mote de maíz y carne en regulares 
cantidades; los ricachos toman estos alimentos con cierta frecuencia, mien
tras que los pobres sólo con motivo de las fiestas. De estas comidas parti
cipan todos los miembros de la familia, la dueña de casa empieza a servir 
,al jefe, continúa con los de mayor edad, para terminar finalmente con ella 
misma; las hijas mayores son las encargadas de pasar las "lozas" (platos 
,de barro) con comida; comúnmente, se sirven las comidas en la cocina y 
Jos participantes se sientan en el suelo; el padre y la mad!e de familia, por 
Jo general, tienen sus respectivas cucharas de fierro o de madera, mientras 
que el resto utiliza las manos, aún cuando en los últimos años se observa 
que casi todos los miembros de b Íamilia tienen sus respectivas cucharas 
de fierro; los platos y de:más utensilios se lavan con un poco de agua y 

naciendo uso de un pedazo de soga de paja, a manera de esponja, para 
"el cual los hijos se turnan; no hay sobras, todos los alimentos cocinados 
sor: consumidos. Especialmente los alimentos que loman en el "Olmorzo" 

.. son muy abl.mdantes, según dicen "los que trabajan deben comer bien, 
,cuando no se come bien uno enferma de tisis", y así de la gente que sale 
'afuera y regresa enferma dicen: "seguramente están enfermos de tisis por 
no haberse alimentado bien, por acumular la plata que ganaban", otros 
dicen: "es preferible comer bien y no morirse, comiendo bien no importa 

:morir"; comen en grandes cantidades en el "a!morzo", seguramente el equi-
:valente de 4 platos de los utilizados por los mestizos. Nunca arrojan ali
.mentos, dicen: "imapaj huijchunque rnicuyta", es decir que la comida no 
"debe botarse porque es de Dios. La cantidad de alimentos que r;;.onsumen 
diariamente varía según 1:::r riqueza familiar. .. -... 

Dieta,-No existen diferencias en la alimentación de acuerdp a la 
·edad o sexo, todos toman los mismos alimentos. Cuando empiezan a come~/ 
-los niños ingieren los mismos alimentos que toman sus padres, aún cuando 
prefieren darles caldos o algunos alimentos un poco más suaves, como 

"mazamorras ~ Para las parturientas preparan una dieta especial, . exenta 
de sal y otros condimentos, como el caldo de chuño, el caldo de papas 
con carne, papas y arroz, condimentada con pimienta dulce, este caldo 
también está indicado para los enfermos; además 'Jes ' dan "quispiño" de 

;cañihua;tomanesta dieta por espacio de 1 a 4 semanas y, durante ese 
tiempo, la parturienta no se levanta de la cama y evita tocar el aguaí'pOra 
que DO penetre en su' cuerpo. Los recién nacidos toman la leche materna en 
cuanto pueden hacerlo, para lo que previamente extraen el calostro del 

'seno materno; 'posteriormente cada vez que llora el bebé le dan ,el pezón 
para caLrnar el llanto; en caso de que la madre tuviera algún disgusto ,le 
.sacan u.n poco de leche para evitar que la "cólera" pase al chico Y 'sé 
enferme; nunca les dan leche· de vaca, por lo que se ' usan biberones de" 

"ningún tipo . "En "ningún caso incluyen las verduras en la dieta, salvo las 



REVISTA DEL MUS:::O NAC:ONAL, - TOMO XXX! 

~personas (aculturadas que compran de vez 'en cuando el: ".pilli lechuga" ; 
(lechuga!:;) y parece que sienten repuls~ón por ellas, como !J8 puede notar 
,en las sirvientas que por primera vez se emple::n en casa de mestizos, púes 
,éstas escogen la verdui'as de las comidas que les sirven, En la comida 
normal los condimentos ' utilizados están ' reducidos al ají, sal y cebollas; 
la pimienta sólo durante las fiestas y en algunas ocasiones por los ricachos; 
,el azúcar debe ser considerado ' como un condimento, pues se utiliza sólo 
en muy pequeña cantidad; además usan como condimento una yerba sil
vestre denominada "chigchipa", para la preparación del asado de carne, 

,Recetas ',-Las re cetas culinarias son , sencillas y están elaboradas a 
base de los productos vegetales que hay en la zona; prep ::xran con cada 
uno de ellos varios potajes. 

De la quínua: "quispiño", mazamorra y "esgue". Para preparar el 
'''quispiño'' se tuesta la quínua hast::r que tome punto, se quitan las cás
caras mediante el sobado, S8 muele en las "gonas" a la harin:r se le agre
ga agua, c:rl y sal para obtener una masa, que es aplanada mediant8 los 
,dedos y colocada en una olla de barro, en cuya base tiene un poco de 
paja, se , cocina a vapor hasta que se evaporen 2 ó 3 platos de agua. La 
'mazamorra se prepara utilizando harina ' yagua hirviendo con un poco 
,de ca .... y sal; algunos, cuando ya está cocida la harina, le agregan un poco 
,de manteca. Para preparar el "esgue" remojan la quínua para quitarle 
las cáscaras, lavándola ,varia's veces hasta que el agua salga clara; la . 
hierven en agua sin sal hasta que se evapore, luego baten la masa resul
tarite con una "wisla" o cucharón de palo y le agregan un poco de sal, y 
'a veces, ' !;.'J poco de leche o queso. Para la ,quínua graneada utilizan la quí
nw:,, :pe"ié:rda, en la misma forma que para el "quispiño", luego la , lavan, 

...... rQ"Guecen en un poco de agua hasta que ésta desaparezca y ,cuando está 
~ ~a cocida, le agregan un poco de manteca de cerdo; generalmente lo comen 

solo, -algunos con queso, huevo frito o cocido. , 

De la cebada: "lawa", mazamorra, "piri" , "jata" y "tostado". Panl 
prq;ar::,r "lawa" tuestan ligeramente la cebada, quitan las cás'::'aras, mue- , 

'len en un-a "gona" y luego diluyen la harina en agua hervida, le agregan 
'un poco de chuño, papas, cebollas picadas, sal, ají molido y carne picada, 
'si hay; la ponen al fuego hasta qu;~ se cuezan estos últimos; utilizan ~ ve- ' 
"ces un poco de leche- o queso en vez de carne. La mazamorra es preparada ' 
"en 'igual forma que la quínua, : pero sin agregarle cal y la harina puede 
diluirse en 'agua con cal. Para preparar el "piri" utilizan harina bien tos
'tad:r, que mezcla,'1 con un poco de agua o leche, ,para formar una masa ' 
'que aplanan y espolvoréan con ' un poco de lá misma harina sobré un 
'cuero, par-a cortarla en pedazos cuadrados y cocerlos. Ei "tostado" no es ' 
sino la cebada bien tostada, pelada y utilizada a manera de pan, sobre ' 
'todo para el "almuerzo" . Para preparar la "jata" remojan la cebada, la 
'm.achacan' en una "gona" la secan para luego quitarle las cascaras, y la 
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Jlierven en agua hasta cocinarla, agregándole un poco de carne, papas, 
<cebollas picadas y sal. 

De la cañihua: "cañihuaco", mazamorra y "quispiño". Para prepa
rar ei cañihuaco lavan la cañihuo ' en agua pár~ quit:rle las cáscaras, la 
-d.ejan secar ligeramente para luego tostarla; los graEO,S rcventa(~os son 
esccgidos para molerlos por separado, esta harina es la que constituye el 
4'cañihuaco"; los granos no reventados san molidos aparte, para preparar 
]0 mazamorra; sirven el "cañihuaco" solo ' o agregado a un "mate" o infu
sión de yerba buen::, té, hojas de eucalipto, e tc . La mazamorra y el"quis
pino" se preparan en igual Íorma que la quínua . 

De las ¡:apas: sancochadas, asadas, caldo y locro ' o ají. ' Las papa;; 
-asadas son prepadas en "huaUia", un horno polinésico. El caldo es prepa-
-rado sancochando las papas can un poco de carne y para -espesarlo le 
ugregan una porción de chuño partido, cebollas picadas, ají molido y sal. 
Tara preparar e l "locro" o "ají de papas", sancochan papas mondadas, 
'hasta que se deshacen, luego le agregan cebollas picadas, ají mo!k:o , sal 
y qUeso en algunas ocasiones. 

Del izaño: sancochado y caldo . Preparan el caldo igual que el de 
papas, agregándole hab:::s verdes para espesarlo, en vez de carne; pueden 
-utilizar loch.e o queso. 

Del chu:.i.o: caldo, mazamorra y sancochado. Para el caldo, el chuño 
machacado lo cocinan en un poco de egua con c :xrne y cebollas picadas, 
pura luego agregarle ají molido y sal . Para preparar la mazamorw, pre· 
p:xran una harina bastante fina, que lavan con agua varias veces,hasta 
que el agua salga clara, la' echan en agua hirviendo . y le aña~ carne; 
luego, agregan papas mondadas y partidas, ají molido, ,cebollas: p~s 

y sal. esta mezcla la ponen al fuego hasta que todos los ingredientes c~ 
cinen , 

Del maíz: Caldo y mote. Para el caldo machacan el maíz y lo 
colocan en a gua para que se remoje un poco, luego lo pon¡ n en agua 
"hirviente can una porción de carne o queso, le agregan unas papas peladas 
-o un poco de chuño partido y, finalmente, 'cuando están cocidds, le agregan 
un ahogado de cebollas picadas, ají molido y manteca . Para preparar el 
mote basta cocinar el maíz. 

De la carne: Para preparar el asado: adicionan sal y ají a ' la carne, 
introduciéndola luego en las cellizas de una fogata hecha con "huaycuna"; 
por lo genercd, ' se prepara en el mes de agosto y en los Camavalés. 

Del arroz y del fideo: caldo. Para prepararlo hierven un poco de 
'carne en agua; una vez coCida, 1e agregan arroz o fideos, junto con un poco 
de p:::¡pas o chuño machacado y, finalmente completan con Un rehogado 
-de cebollas, ají molido; achiote y manteca; para parturientas" y enfermos 
nc le agregan el réhogado. . 

--.. 
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Del pan: ají de.;,pan. Remojan un poco de pan y luego lo COCInan 

con leche, una vez cocido le agregan un auhogado de ají, cebollas piéadas 
y manteca. 

Como se vé, las técnicas de preparación de los alimentos se redu
cen al molido, hervido, tostado y:. asado; siendo básicos el hervido y el 
tostado. Durante las fiestas consumen carne asada, mote de maíz, quispiño, 
caldo de arroz o fideos, ají de pan, carne hervida con papas y ají molido 
o queso. También comen pones, elaborados por los mestizos, y "tunta" 
hervida, es decir que las comidas de esos días son especialmente a base 
de fiambres, particularm~nte durante los Carnavales, en razón de que la 
gent-:3 no tiene tiempo para pre'parar otros alimentos por encontrarse abo
cados a una serie de expansiones. 

2 . --Vivienda . 

El taraqueño ha logrado adaptar su vivienda a las condiciones del 
medio, de acuerdo a los recursos existentes, aún cuando en los últimos 
tiempos, c1gunos van introduciendo nuevos elementos de construcción . De 
otro lado, se puede observar .notables diferencias en cuanto al material em· 
pleado y a la forma de la vivienda, que de acuerdo a la parcialidad don
de viven y a la capacidad económica de la familia guardan cierta relación . 

Tipos . -En Collana, Patascachi, Ramis· y Requena, parcialidades inun
dables por ser zonas bastante bajas, donde la "buena champa" abunda 
(en las dos primeras no existe la totora), se construye utilizando este ma
terial barq:to, que resiste extraordinariamente las inundaciones ; muchas per
s{¡n("f ~ Jl1tClican que talo cual "putuco" ya era conocido por sus padres cuan-
_~ó'~;~n jóvenes y que, a pesar de las inundaciones y del tiempo transcu-

'-~ido, se conserva todavía en buenas condiciones de habitalidad . Estas vi
viendas tienen una base semi-circular de "champa", sobre la que se van 
apilonando más champas a manera de un horno, hasta concluir en una 
punta; carecen de ventanas, aún cuando en la punta tiene un hueco que 
sirve de respiradero; son muy abrigadas no sólo por carecer de ventanas, 
sino también porque la champa conserva el calor . Es el tipo de vivienda 
más barata, no hay necesidad de comprar ningún material; e·s de fácil 
construcción y sólo es necesaria la mano de obra para extraer y colocar 
las champas, trabajo en que participa ,toda -la. f.c:mília . El "putuco', es típico 
de estas parcialidades, sin que ello signifique que no existan otros tipos 
de vivienda. 

En Huancollusco, Sacasco y Jassana la vivienda típica es la .de dos 
aguas, de adobes, con techo de totora. Esto podemos explicarlo por el hecho 
de que están ubicadas en zonas no muy inunda bIes y por la ausend '1 

relativa de una buena "champa". Es el tipo de vivienda más cara de la: 
zena, la confección de adobes y el transporte de totora demandan bástante 
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"esfuerzo y es realmente alto del gasto en la mader::' necesaria para la te
',chumbre, que necesita renovarse periódicamente. Esta vivienda denomi
"nada "huasi" (casa) carece de ventanas, aún cuando en los últimos tiem
'pos, por el mismo proceso de aculturación, se la está dotando de ventanas, 
::bastante estrechas por cierto. Estas viviendas son de un solo piso, aún 
cuando, en forma bastante rara', se pueden encontrar de dos pisos; tienen 

' una b:xse rectangular o cuadÍangular. En muy contados casos utilizan la 
-piedra Far~ los cimientos, en razón de que es escasa en la zona; un buen 

'número utiliza la tapia para las paredes. 
En estas últimas parcialidades existe un tipo de vivienc~a intermedia 

-entre el "putuco" y el "huasi", también denominada "putuco"; es de "cham
' pas", adobes o tapiales, COn techo de adobe o champa, utilizando como 
'bCise de sustentación la madera. A diferencia c':el otro tipo; de "putuco", 
·este tiene una base rectangular o cuadrangular de les mismos materiales 
'uiilizados para el resto de las paredes. El techo de este "putuco" tiene, en 
cierta forma, cuatro aguas, dos muy amplias y dos pequeñas que rematan 

a los costados, sobre la base de 3 palos de sustentación. La técnica de cons
-trucción es más o menos similar a la del "putuco" anterior, con la diíerencia 
de que se utiliza una base de sustentación; un:r vez rematado el techo, se 

,cubre con una capa de barro, renovada periódicamente. Otra diferencia 
"que se puede establecer entre los dos tipos de "putucos" es que las pare-
des delpnmero SOn oblicuas al suelo, mien~ras que las del segundo son 

:pe,rpendiculares al mismo. Podemos considerar al último como una vivien-

da típica de la zona y, por los cestos de construcción. se encuentra en un 
-lugar intermedio entre el primer "putuco" y el "huasi", pues para ,~ 
'trucción de ésta es necesario comprar un poco de madera para el 
~y realizar un mayor esfuerzo de mano de obra, que en el primero. -. 

CUADRO N9 1 

:Dislancias ep,toximadas del pueblo a las parcialidades y entre parcialidades (Km.) 

Huaneo-

Teraco llusco Remis Jm.'3ana Sacasco Palase. Collana Tuni Req. Beque. 

'Huan,olluseo 11 
Ramis 15 12 

' Jass::ma 4 5 7 
'Sacasco 6 8 8 4 

. Palas::aehi 10 11 5 7 4 

Collana 3 14 9 5 6 3 
'Tuni-Requena 7 4 4 4 6 8 10 

Requena 9 6 4 , 5 7 9 11 2 

':Tuni-GraI',de 12 13 3 5 5 4 8 5 6 
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PARCIALIDAD 

1953 

M 

Jassana 51 

Samsco 30 

Huancollusco 40 

Ramis 5 

Callana 24 

Requena 12 

Tuni-Requena 10 

Pat'a3cachi 13 

Tuni-Grande 8 

'faFl(;O (Población) 10 

TOTALES 203 

PARCIALIDAD 

1953 

M 

Jassana 23 

Sacasco 8 

Huanccllusco 12 

Ramis 19 

Colla na 12 

Requel1a 

Tuni-Requena 3 

Patas~achi 9 

Tuni-Grande 

Taraeo (Pob!ctción) 2 

TOTALES ' 89 
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CUADRO N~ 3. 

Nacimientos registrados en 5 años 

F 

42 

21 

31 

7 

22 

15 

8 

8 

14 

169 

1954 

M 

30 

25 

23 

21 

18 

10 

15 

12 

4 

6 

164 

. A Ñ O S 

1955 1956 

F M F . M 

25 ·53 42 49 

22 31 29 40 

15 23 23 39 

14 35 28 29 

10 32 17 '25 

5 12 9 17 

8 12 11 13 

5 12 5 S 

6 13 10 11 

9 7 9 17 

119 230 185 249 

CUADRO NI? 4 

Defunciones registradas en 5 años 

AÑOS 

1957 

F M 

43 36 

25 34 

30 22 

32 22 

25 22 

9 12 

9 7 

7 11 

8 12 

16 12 
204 190 

F 

30 

19 
19 

27 

16 

10 

5 

8 

4 
8 

146 

TOTALES 

M F 

219 192 

170 116 
114 113 

112 108 

121 90 

63 48 

57 41 

57 33 

48 29 

52 56 

1013 821 

1954 1955 1956 1957 . TOTALE3 

F' M F M F 

22 16 21 21 13 

15 11 12 8 11 

12 10 5 5 7 

12 8 5 9, 2 

12 7 4 .. 9 12 

3 9 2 4 3 

2 2 

8 6 6 5 5 

2 5 3 . 

3 4 2 2 2 

91 72 59 70 58 

M F 

7 5 

4 5 

5 

3 2 

5 4 

3 

2 

2 

2 

34 ' 21 

M 

18 

19 

13 

9 

11 

6 

5 

6 

3 

6 

96 

F M F 

28 85 82 

28 50 91 

6 45 29 

15 48 36 

16 44 48 

5 28 27 

4 13 7 

7 29 27 

3 II 10 

4 16 12 

116 368 369 
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: ~ " 'CUADRO NI? 5 

Causas "posibles de las defunciones (1953-1957) 

ENFERMEDAD 1953 1954 1955 1956 1957 TOTAL 

lo Tos ferina 63 33 22 8 13 139 
2. Senectud 15 5 13 3 28 64 

3. Neumonía 33 6 5 6 50 

'4. Pulmonía 8 20 15 3 42 8S 

5. Bronquitis , 
'" .' 2 15 7 22 47 

6. :'05 34 11 46 

7. Cólico 7 4 14 4 14 43 

8. Tuberculosis 12 5 7 3 la 37 

9. Difteria 7 3 2 3 13 28 

la. Parto 2 4 8 2 8 24 

11. Infección la 4 3 4 2 23 

i2. Es..::arlinata 6 2 3 16 21 

13. THus 7 2 2 3 1 15 

14. Ataque . 3 3 5 11 

15,. Angil1a 7 8 

16. Reumatismo l·, , 6 7 ~ ' j , 

17. Difteria 2 4 6 

lü. Accidentes 
.. ~ . 

1 2 1 5 
', . 

19. Fiebre 3 1 4 

:20. Ahog:rdcs 2 3 

2!. Cánc:e: 2 

22. Sarampió:1 2 2 

'23. Inanición 2 ~. 24. Pa:'álisis 

25. Paludi=m::> 1 

26. Viruela 

27. Anemia 1 

28. Asfix::r 1 

29. Nc indi:ad::> 6 la 18 

TOTALES 180 137 128 54 205 698 

. Finalmente, existe otro tipo. de vivienda, la construída con paredes 
de tapia o adobes y con techos ,de calamina. Son escasas y de reciente 
introdt:,cción; existen en las parcialidades más aculturadas, como Jassana, 
Huancollusco y Sacasco . En la actualidad, este tipo de vivienda puede ser 
un Índice de prestigio y de capacidad económica, lo mismo que los "huasis", 
sobre todo en las parcialidades más pobres, como Callana, Patascachi y 
Eequena; también es un índice deaculturación, La vivienda con techo de 
calaminas, sobre todo indica capacidad económica, pues la calamina se 
considera como un lujo, dada la economía subsistencial. 

'"" 
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Además .. debemos considerar la °chucUao o choza; de una pieza 
cónico. de lotora o paja, que sirve para el cuidado de los cultivos, cuando" 
están en estado de maduración y, en ,m\,ly contados casos, para cuidar 
el ganado. 

Ubicaci6n.-Cualquiera de las viviendas permanentes se encuentra 
dentro de la propiedad territorial de la familia, prefiriendo las partes altas.: 
para evitar, en lo posible, las inundaciones y, muchas ve:.es, se prefiere 
construirlas en las cercanías de aquellos lugares donde abunda una bue
na champa o una tierra apropiada para la confección de adobes. Para ~ 

la vi.vienda permanente se evitan los "táman" o malos parajes, y; para 
determinar cuales son esos malos parajes, el indígena construye up. °putu_ 
co" pequeño que sirve en un primer momento para todos los usos; énel 
caso de que ocurra la muerte de un miembro de la familia o de algunos : 
animales, 'abandona este "putuco", construyendo otro en lugar distinto, 
hasta encontrar el apropiado para la construcción de otras viviendas; igual-
mente evitan los lugares donde existen ruinas arqueológicas, por conside
rarlo!> como malos parajes, °por haber vivido allí los gentiles". 

Usos y proceso de Construcci6n.-Al casarse un individuo recibe co· · 
mo parle de .su herencia una parcela de terreno y, en ella, su padre le cons
truye su "hatun huasi" o despensa, que sirve para guardar las especies , 
vegetales, herramientas y otras cosas más que le proporciona aquél, y, más 
tarde, las de su propia cosecha y otros útiles que adquiera. Del mismo · 
modo, su suegro, en la misma parcela, le construye la cocina, para guar- · 
dar los utensilios que le proporciona y, al misto tiempo, esta le sirve comO · 

. dormitorio . Más tarde a medida de sus posibilidades o necesidades, cons- · 
truv~4lras viviendas, para otros usos; pero, básicamente, la vivienda indí- · 

~ .. qéna túraqueña está compuesta por la despensa y la cocina, completadas . 
por el corral para el ganado vacuno y lanar, Las viviendas están separa- o 
das unaR de otras y rodeadas generalmente de paredes de tapia, champa: 
o adobes. 

En la construcción contribuyen los miembros de la familia nuclear; 
pero, en. muchos casos, utilizan a los "aynes" y a los parientes más leja- o 
nos. Para la construcción dé los putucos, sacanchampas de un mismo · 
tamaño, con la segadera marcan en el suelo el tamaño de las champ:::t's a . 
utilizar y luego con la °champana" (lampa recta, extranjera) van sacando · 
las champas e igualando sus bordes con la segadera y trasportándola al 
lugar donde se construirá la vivienda, al lomo de hombre, si el sitio queda. 
cercano y si está alejado mediante bueyes uncidos a dos palos,a manera 
de una parihuela, sobre los que se colocan las champa.s. En la vivienda 
de adobes, éstos son elaborados mediante adoberas en las cercanías del. 
lugar donde se construirá la vivienda; para esto, primero amontonan tierra, . 
. mezclándola con agua para que permanezca unos cuantos días "con el 
fin de que madure". Igual cosa se hace cuando el putucoo el huasi es de 
tapial. Para dirigir la construcción de viviendas, aún cuando todos conocen. 
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las , técnicas de construcción, llaman a los especialistas que -hay en cada 
parcialidad, a los que dominan "auquis"; ésJos tienen cierta fama en·· sus 
respectivas parcialidades, especialmente son llamados para dirigir el te
chado o Omitimos indicar que si el padre no co~struye para el hijo (cuando 
este útlimc se casa) Su respectiva despensa o el suegro no le construye su 
cocin:I, se originan teI).siones y _cg¡;úlictos entre los -consuegros e inclusive 
entre yerno y suegro; además, esa ,actitud de no construir las consabidas 
viviend.:xs, se la consider:q: ,.mezquina y significa cierta pérdida de prestigio 
er. el seno de la comunidad o 

El "huasiusl¡,?y" o .'_~'huaysusga" es una ceremonia que se realiza 
al terminar la p onstrucciórr dOe una vivienda, especialmente al finalizar ' un 
"l;lUasi", y consiste en lo siguiente: al concluir el techado de la casa, por 
lo g~p.eral a las 3 o 4 de la tarde, el "huasichicoj" ofrece a sus colaborado-

. res Cllgúna,~ .f omidas y alcohol en regular cantidad; a eso de las 9 ó 10 
de la noche empieza la "chuncasga", que es un juego parecido al de los 
cJ.p:dcs, utH~zando 4 rótulas de carnero, que se tiran hasta lograr que se pa
rem, juegan todos los asistentes; los que logran pararlas en menos tiradas 
sen considerados como el rey y la reina de la velada de la casa y los aga
sajan con coca, alcohol, cigarrillos y hacen todo lo que ordenan; a las 
3 ó 4 de la mañana matan un carnero, con el que pintan las paredes de 
la casa en señal de. bautizo, y . c::rsi al mismo tiempo de la muerte del 
carnero. se realiza el juego denominado "la caza del zorro"; uno de los 
asistentes, de quien se supone es el zorro que ha robado un carnero, es 
p9rseguido por todos, dando alaridos, el "zorro" huye haciendo piruetas, 
chistes, burias a los que le persiguen, etc o, este juego concluye con la cap
tura del "zorro"; del desollado preparan un asado, del que parti~odos 
los asistentes, los restos, es de·dr los huesos, son quemados y ~nte~s 
en el centro de la nueva casa; a eso de las 8 Ó 9 de la mañana proceden ..... 
a co!ocp:r una "cyta" blanca (pandera blanca)" como .símbolo de que la casa 
nueva ya está lista para habitarla; luego continúan bebiendo alcohol o 

Menaje doméstico o -El menaje doméstico de cada familia taraqueña 
es escaso o En la despensa guardan las ropas, herramientas, sogas, costa
les, frazadas, etc o; en la cocina está la "patajahua", lecho construído de 
champas o adobes, sobre ella unos cueros de oveja o de vacuno y los res
pectivos "chusis" (frazadas); además, tienen ollas de barro de diversos ta
maños, latas de alimentos conservados, "chuas" o platos de barro, "huis
las (cucharones) de madera, "gonas" o batanes de piedra para moler los 
granos; algunas personas tienen "gosgueros" o vasijas de piedra para 
dar de comer a los cerdos o para lavar la ropa y los utensilios domésticos; 
además en la cocina tienen u~a especie de repisa para guardar sal, ají. 
cal. etc o y un mechero de barro para guardar la grasa de carnero o va
cuno, cd que le incorporan un pedazo de trapo como mecha para el alum
brado nccturno o Los utensilios indicados, como- se nota, no son variados 
y prácticamente no cambian con le: riqueza de los individuos, cuando más 
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aumentc;m en cantidad; pero los más aculturados tienén otros utensilios" 
adquiridos en .su,s cortqs migraciones. 

3. Vestido. 

El taraqueño elabora la mayor parte de las telas de lancr que utiliza: 
ero la confección de sus vestidos y, en algunas ocasiones, las compra. Si. 
bie:J. casi todos conocen las técnicas de la. elaboraC'ión de telas y de la con
fección de los vestidos, hay especialistas en bayetas; la mayor parte de· 
las telas e hilos que utilizqn son teñidos por ellos mismos, pero, algunas. 
telas las liñen especialistqs de otros lugares. Unas telas las tejen los hom
bres y otras las mujeres. _ En los últimos tiempos, como result ::c1o .-do las 
emigraciones y .del procesoq.e aculturación se observa un cambio sustan-· 
cial en los. vestidos que usan los varones, muchos de éstos están comprando· 
vestidos confeccio:p.ados por los mestizos. de telas de algodón en Su mayor
rarte; en tonto que los cambios que se están produciendo en el vestido de· 
la mujer son impercep'tlbles. 

Elaboración de las telas. -Para la confección de las telas utilizan: 
dos tipos de telares: el horizontal o "ahuana huarmi" (telar íemenino) y el 
espclñol, portable, un t:mto . simplificado. En el . horizontal tejen "1liellas'" 
(mantas), "chusis" (frezadas), b1,Úandas, "chumpis" (fajas) ponchos, "esta-. 
lla.~." (pequeñas mantas utilizadas principalmente para gu:rrdar la coca), 
(bolsitas pequeñas para !levc:¡rcoca), "incuñas" (pequeñas mantas pared-o 
das c:x las "es::allas", de hilos muy burdos, para llevar los' fiambres) "anga __ 
nas" (alforjas) y costales para el transporte; muchos de ' éstos no constitu
yen - ep~...---<'--alidad . telas,. sino mas bien accesorios de los vestidos: la confec-· 
c~r·-ae todos ellos esta a cargo especialmente de las mujeres, siendo muy 

'- pocas las que no saben h:rcerlos; el precio de confección de los mismos 
varía de 25 a 70 soles, de 20 a 40, de 3 a 8, de 2 a 5, de 40 a 70, de 10 a 20 r 

de 8 a 10, de 3 a 5,. d~ 3 .a 7, de 10 a 15 y de 15 a 20 !Ooles, respecjvamen
te. Estos precios son relativos, pues en casi toda familia hay alguien que 
sabe tejer, están calculados a base de 10 que generalmente gana una · mu
·)·~r (l so1), más. la "meri.enda" y la coca, y pueden ,aplicarse cuando' tejen, 
fara los mestizos; en este último caso, muchos de ellos aprovechan de los. 
lazos de compaóazgo can indígenas para no pagarles nada por estos ser
vicios y sólo les proporcionan "merienda" y coca durante los días que deo. 
mora la confe·cción y otros les dan sumas mucho menores de las que en. 
realidad debieran gana • . 

En el telar español tejen únicamente bayetas, de dos tipos: a) De
dos "pisadas" (urdimbres), muy simple, sirve principalmente para la con
fección de polleras; y, b) De ,cuatro "pisadas", de hilos gruesos torcidos~ 
sirve principalmente _ para la cOJ;lfección de pantalones por los especialistas 
de Ayoracar y Suncani (Juliaca) .que . la tiñen en azul oscuro o negro, co-. 
brando de 3 a 5 soles por vara; las bqyetas destinadas a la confección de po-
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lleras y otros vestidos son teñida:;; por la3 p::opias mujeres taraqueñas con 
anilinas adquiridas en la Íeri:r taraqueña oen otros pueblos, utilizando sal, 
limón o alcohol como fijadores. Los hombres hilan en las horas libres de, 
labores agrícolas ó depostoreo; ' las mujeres en casi todas las horas deL 
día. ini:iándose desde muy niñas, siendo, en cierta forma, una actividad 
necesaria e indispensable para el estableCimientO de su "status" de "tra-· 
bajadora" . 

Confección de los vestidos.-La mayoría de los hombres y de las' ~ 

mujeres ' confeccior,an sus propios vestidos, cortando al cálculo; muchas, 
mujeres los m:mdan confe': 'cionar, esp3cialmento las polleras, COn las cho
las o mestizas del pueblo 'o con especialistas de cada parcialidad. que tienen. 
máquina3 de coser. Son muy pocos los hombres que encargan la confección . 
de sus vestidos a los , especialiStas del pueblo o de 'su propia parcialidad, _ 
-zduciénclose sólo a los "gapaj" 0 ricachos _ 

LOs vestidos: De varón: La '''almilla'' o camisa, de bayeta de color 
b lanco o de tocuyo del mismo color; el chaleco de corte occidental de ba
yeta de color gris o azul; la "chamarra" o s:rco de bayeta de cuatro-pisadas, 
de color gris, azul o a cuadrltos de colores naturales, principalmente eL 
negro o café y el blan:o; el poncho coníeccionado en la "ahuana huarmi"" 
padominando los de color nEgro o café i blanco y, en el de dos pie-zas, 
los colores blanco, g~is, pUrdo o granate; por esta pieza de su indumenta- ' 
ria puede reconocerse con precisión a10s individuos de las cliversas p:xr- , 
cialidades mirando con algún detenimiento las guardillas., que son de dHe- · 
rentes colores: generalmente, los de R::Ímis USan ponchos rojos o granas 
con guardillas azules, los de Requenagrises con guardillas verdes, los de 
Huancollusco blancos con guardas azules, rojas o rOsadas. los ~uni

Requena grises con guardas grana, los de Tuni-Grande semejantes, a~, 
de Tuni·,Requena, los de ' Patascachi semejantes a los de Ramis, los de Ja- , ...... 
ssana y Sacasco grises con guardas de color vercle oscuro y los de Callana ' 
grises con guardas azul claro. El calzoncillo de bayeta ' blan,c<;l es en rea- , 
lidar! una especi~ ¿:e pantalón. El p:rntalón de color azul, blanco o a cua- . 
dros ., El sombrero de lana, los de RaÍnis generalmente de colOr negro y ' 
105 de las demá.s parcialidades de diferentes colores: blanco, plomo, beige, 
cafe, etc. Complementando el crtuendo, el "chullo" o "wirite", usado por ' 
la mayor parte de los jóvenes de Ramis, mientras que en las otras ' Parcia- , 
lidac:.es no 10 llevan mucho; las bufandas anchas de color gris en ;asi to- · 
das las parcialidades, cOn excepción de los de Huancollusco, que las usan 
de colores vivos; el "cap:xcho" o bolsa, generalmente de colOr roio oscuro ' 
en Ramis. de color gris en Collana y ' blancos en las demás parcialidades; ' 
las "chautas" u ' ojotas de llantas de camión . Los cambios en los vestido:; ' 
sop.. un Índice indudable de aculturación y la mayor o menOr presencia de 
vestidos mestizos en cada una de las parcialidades puede indicamos el 
grado de acultuiación de ellas, que en orden de importan,cía serían: Huan-
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collusco, Jass::ma, Sacasco, Ramis y las demás parcialic:.ades; Se observan 
c::xmbios en los pantalones, chamarras, camisas i zapatos, reemplazados 
por los de confección fabril de tela de algodón" 

De la mujer: La "almilla" y la camisa, de" lana en el primer caso Y" 
de tocuyo blanco en el segundo y la almilla de color rojo. El saco o "cha-· 

. marra" de bayeta azul en su mayor parte, y también las de color rojo o 
gris, El "rebozo", 'utilizado por lo general durante las fiestas, de color rojo, 
rosado, azulo granale, con ribetes de diferentes colores; el "mantón de pe
cho" (pequeña manta con matices de diferentes colores, predominando los: 
vivos) de leciente' introducción, es usado durante las fiestas, Las "polleras" 
son predominant~,me,nte de color rojo ' o grqnate, pero las mujer~s de. Ramis 
las usan verde oscuro; las llevan cotidianamente en número de 2 o 3 T 
durante las fiestCts 'hasta 7 y 8, variando con la riqueza. El "guepe" o atado> 
es unq lliclla de variados colores, sirve para llevar .1os "chicos u otras cosas . 
FJl "chuco" (Hiclla de tamaño mediano) es llevad'cr sobre la cabeza, debajo 
del ;:;ombrero, es de color negro o azul marino . El sombrero es de lana y ' 
las pudientes lo usqn de paño; es de diferentes colores, predominando el. 
negro. Los zapatos y ojotas los usan sólo las pudientes durante las fiestas ,. 
Muchas ' mujeres de Ramis y Collana usan los "uncus", polleritas de lana de, 
color blanco, tejida en telar, sobre las polleras comunes; del mismo modo,. 
muchas mujeres y hombres de Collana usan chompas de lana. Como ac
cesorios del atuendo femenino están: las "estallas" de diferentes colores;
Íos prendedores de fierro, comprados en Huancané y los de plata, usados 
por las mujeres pudientes; las jóvenes usan prendedores adornados con. 
vidrios, monedas y otras chucherías; y los aretes, usados por gran parte, 
de la D'1blación femenina. Para sus vestidos utilizan botones de colores. 

' . ...---- d v,· ... Js o mone as. 
_/ Los niños de Ramis en su mayoría usan hasta los 10 o 12 años de 
edad, un faldellín de lana blanca, e~ta ' costumbre es rara en ' las otras par·· 
cialidades . Las niñal?, llevan garg::xrrtillqs de cuentas de vidrio; y tanto niñ.as 
como niños el "chullo", con una moneda o una medalla en el extremo. 

En el vestido femenino, en los últimos tiempos, no se han operado, 
cambios importantes, salvo en las "cholas", lo cual podemos expliccrlo 
quizás por la baja movilidad horizontal, pues por lo general no salen de· 
su "habitar' habitual. 

4 ,-Enfermedad y medicina. 

Green que las enfermedades son traídas por los elementos naturales, . 
como el viento y la lluvia o son resultado' de los contactos con los indivi.· 
duos enfermos; dicen que las enfermedades vienen de otros sitios, como' 
Samém, Caminaca, del pueblo, etc., y que pueden ser desplazadas a otros 
luga:-es mediante prácticas mágicas, como el "despacho" o "cambio"; tamo. 
bién creen que 'ciertos elementos naturales, como la tierra, el viento, eY. 
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rayo y el calor, pueden causar enfermedades; igualmente creen que exis
ten sitios malos o "parajes 1ríos" y que a su contacto se pueden adquirir 
ciertas enfermedades, lo mismo que por el contacto con ciertos elementos. 
desconociclos, durante la noche o a ciertas horas del día; asimismo creen_ 
en la existencia de la brujería o he~hicería para causar el "daño" a los. 
enemigos, produciéndoles alguna enfermedad grave e inclusive la muerte" 
la cual la practican los "laikas" o brujos. Cada enfermedad tiene una de
nominación especial, así a la escarlinat::r la llaman "chini mogo" o granos 
pequeños, a la angina "cunca ongoy" o enfermedad de la garganta, a_ 
la fiebre "calor pngoy" o enfermedad que produce calor; etc. 

El tratami~nto · de las enfermedacles, en primer lugar, está a cargo 
de los miembros -familiares, que administran al paciente algunos menjurjes 
a base de yerbas o grasas, preparados por especialistaS. comprados en la: 
feria taraqueña o en otro sitio, siendo frecuente la presencia de herbolarios 
y otros-especialistas en estas ferias. En caso de no lograrse los efectos de-
seados, es decir la curación del paciente, acuden donde el "jampicoj runa" 
o curandero, quien a través del juego de las hojas do coc:! determina la 
enfermedad y su causa (algunos curanderos las determinan mediante los: 
naipes o el oráculo), para luego pro:eder a la ad.ministración de medica:
mentas; generalmente, éstos son preparados a base de "uva" (pisco), mez
clada con vinagre y algunas yerbas que se dan a beber, o se frota al pa-
ciente. En ocasiones utilizan los emplastos de yerbas molidas y huevos _ 
batidos o emplastos de huevo; también acostumbran asperjar al p::rciente· 
can unos buches de alcohol; otras veces "chupan" para sacar la enferme
dad. De no lograr el "jampicoj runa" la curación del paciente, es llamado, 
el "laik. a", quien determina el mal mediante prácticas mágica~ luego 
proceder a ,curar al paciente. En cada parcialidad hay nymerosos ~an-· 

deros, mientras que los "laikas" SOn muy raros; parece, que los enfeIT!los ..... 
prefieren utilizar a los curanderos de otras . parcialidades ajenas . 

Para las fracturas conocen la técnica del entablillado, para el cual 
los especialistas colocan Jos huesos en su sitio, aplican una cUlebra o una
lagartija, un poco de incienso, "chiri-chiri" o "gano" molido (yerbas que 
crecen en la zona), luego vendan con trapos y proceden al entablillado. 
Para las heridas aplican sebo de cuy, un poco de pan mascado o alguna . 
yerba. 

Es posible que los patrones para determinar las enfermedades y les 
tratamientos, están sufriendo algunos· cambios, como resultado de las: 
migraciones; los individuos que han tomado contacto con otros lugares uti-
!izan algunos elementos de la farmacopea moderna e inclusive servicio$ 
médicos. 
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. CUADRO NO;> 6 

Mestizos que pcseen cantidades apreciables de lierras 

Nombres Parcialidad 'Fundos Ext. aprox. de No? de fami·· 

los fundos (Hs.) lias colonas. 

1. - Hered. de Zúñiga Béjár Sacasco Cayata 300 6 

Jassana . Chilojachi 700 

·Huancollusco Catallí 
Yamura 

2 .-Hered. de Daniel 'Collana 200 

Cuentas Jassana Libertad 300 6 

3. - Pedro P. Mogrovejo Sacasco Taña 30 5. 

Jassana Machaguro 
Viñoja:hi 
Ostoga 

4.-Américo F . . Sacasco Saquista 20 4'. 

Maraffa Callana Yamura 
Jassana Calamira 

Jassana 

5. -Hipólito Borda . Jassana Ja ssana 15 4. 

Collan.a Collana 

6 . - Graciano Enriquez Jassana Huito 15 2: 

Sarmiento 
Rinconada 

7 .-Eulogio Urquizo 15 3: 

---~ 
/ Requena Joss 

...---/ Sacasco -
8.-Alipio Enriquez Yamura 10 2: 

Sacasco Cl:lUllurín 

9 .-Manuel Enriquez Sacasco Ñuito 10 2: 
Jassana Sarmient:> 

Rinconada 

10 .-Juana de Carpio Huancollusco Hua nca- 8 
lIu , co 

11 . -Concepción Deza Lamentaje 8 1. 
C::damina 

Jassana Rinconada 

12 .-Alfredo Vargas Jassana Jassana 8 1. 
Rinconada 

5 . --E.ducación . 
Aunque fatalmente no poseemos datos para fijar el índice de anal· · 

fabetismo en las comunidades en estudi? podemos afirmar que tal índice · 
es muy alto; en especial en las mujeres y en los viejos el analfabetismo" 
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de,be ser muy elevado; en las primeras, debido a la consideración de que 
" 'ellas, no necesitan educarse" y en los segundos, a la, fal~a de escuelas 
en el pasado y la necesidad no sentida -entonces- ,de aprender a leer y 
escribir En la actualidad, los padres, sobre todo en las parcialidades más 

',(lculturadas, sienten, un fuerte deseo de enviara BUS hijos a la escuela, con 
el fin no sólo de que aprendan a leer, escribir o "poner la firma", sino" 
también, con el objeto de que aprendan el castellano; impulso que surge 
,-de la necesidad de poseer estos conocimientos para sus contactos -cada 
vez mayores- COn los mestizos taraqueños y otros del exterior; existiendo 
aparentemente una tendench hacia un cambio de cultura. ,Como hecho ilus
trativo de los cambios que se están produciendo, en los últimos años, en el 
'aspecto educativo, debemos mencionar lo siguiente: a) En la parcialidad 
de Huancollusce, 8 jóvenes han terminado la Instm:::ción Secundaria, d0 los 
cuales 2 están trabajando como maestros primarios y 3 que han t8!'ID~nado 
lI¡strucción Primaria, se encuentran en la actualidad siguiend0 curSC\<; de 
mecánica, en la Escuela-Taller del Programa Puno-Tambopata, en Taraco; , 
b) En la pardalidad de Sacas ce, 3 jóvenes han terminado Instrucción Se
"eundaría, de los cuales 2 se encuentran trabajando en la Cil,l,dad d0 Puno 
y uno está en el ejército, con el grado de Sargento, tratando de ascender 
'o: oficial y 2 jóvenes que finalizaron la Primaria se encuenüan on la Escuela
Taller O!ltes mencionada; c) En la parcio.lidad de Jassana, 2 individuos 
tienen Instruoción Secundaria incompleta y se encuentran trabajando como 
maestros primarios en 2 escuelas del distrito; y, d) En la parcialidad de 
Callana, hay un muchacho que ha terminado la Instrucción Primaria, en 
la actualidad, se encuentra en la Escuela-Taller antes referida; finalmente, 
,d,ebemos mencionar a un joven de la parcialidad de Huancollu~ se 
encuentra en la Universidad Nacional de Arequipa estudiando Derecho. 
Es posible que en -estos últimos años esté bajando rápidamente el índice de ..... 
analfabetismo en los jóvenes, lo cual no sucede tratándose de la.s jóvenes, 
debido a la: consideración antes mencionada y al temor existente en los 
padres , de mandar a sus hijas a las escuelas, donde los profesores son va
rones. 

En el distrito existe un Núcleo E~scolar, situado en la parcialidad de 
Huancolluscc, cOn Escuelas Seccionales en cada una de las pa!cialidades 
restantes. Tiene igualmente Centros Escolares de Varones y Mujeres en la 
Capital del distrito. Todas las Escuelas Seccionales de las parcialidades 
son mixtes y están dirigidas por v:arones; a ex::::epción de la de Ramis, que 
es , sólo para varones, y el propio Núcleo donde hay preceptores para los 
hombres y una preceptora para las mujeres. En estas escuelas Si) imparte 
instrucción primaria solo hasta el primer grado; a excepción del Núcleo y 
de l(.\s Centros Escolares de la Capital del distrito, en los que la Instrucción 
Primaria abarca el. Segundo Grado; además, adjuntas a las EscuelaS Sec-
cionales, funcionan Escuelas de Alfabetización para adultos, tanto varones 
como mujeres, a cargo de los profesores de las respectivas ,Escuelru¡. 
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Del Cuadro de asistencia escolar del año 1957 de algunas de las 
"Escuelas de Taraco, a pesar de sus limitCl'ciones, podemos sacar algunas 
¡conclusiones interesantes: 1) Existe un marcado interés de k\c;padres de 
familia por enviar a la escuela preferentemente a sus hijos, pues se nota 
'que éstos superan al de mujeres en un 90% aproximadamente; 2) Apare
'ce que en escalas inferiores de Instrucción Primaria el número de niños que 
asisten a las escuelas es alto, mientras que en las más altas es ínfimo; y, 3) Es 
posible que el número de asistentes a las escuelas esté muy por debajo 
del total de niños en edad escolar . Los datos que poseemos sobre las Es
cuelas de Alfabetización para Adultos, a pesar de ser muy limitados, nos 
llevan a pensar que existe un marcado interés en hombres y mujeres adulo 
·tos por aprender a leer y escribir o, por lo menos, a "poner la firma" . Nos 
'parece que este interés está bastante equilibrado en ambos sexos, pues, se 
nota oue hay Hn número igual de personas en ambos grupos; no parece " 
tamb.ién que dicho interés no está en relación directa con el grado de acul
'turación de las respectivas parcialidades, como lógicamente sería de espe
rar . Estas apreciaCiones surgen del cuadro de asistencia a las Escuelas 
de Alfabetización. 

V . -ESTRUCTURA SOCIAL 

"l.-Estratificación social 

En Taraeo se notan tres estratos sociales bien definidos: mestizo, cho
lo e ind~?a, ,Los mestizos se autodenominan "vecin~s" (y así lo!'> llaman 
los ¿ .. lnas) y ViVen en el pueblo, es un grupo pequeno, pero con bastante 
poder; tienen apellidos de ascendencia extranjera; visten a lo occidental y 

'- se comportan, en cierta forma, como tales; dominan tanto el castellano co
m e' el quechua; ocupan los cargos más altos de autoridad: gobernador, juez 
de paz, alcalde o concejal; todos saben leer y algunos han llegado a las 
profesiones liberales; son directores de los trabajos ógrícolas y ganaderos 
que 5 8 realizan en sus propiedades; qozan de mu.cho prestigio entre la 
"chalada y entre los indígenas; económicamenten dependen de la aqricul
lura y de la ganadería y subsidiariamente se dedican a la explotadón de 
pequeñas tiendas de comercio, de empresas de tra.sporte, de canteras, el 

. magisterio, etc , ; desprecic;:m a los indígenas, a quienes consideran como in
:feriares, social y racialmente, y les atribuyen toda serie " de defectos y con
sideran que la mayor parte de los indígenas son más ricos, aún cuando 
~J.lc no es cierto; los mestizasen su mayoría son propietarios de regnlares 
Gxtensiones de tierras y apreciable cantidad de ganado; social y económi· 
camente explotan a los indíqenas y a la chalado, aprovechando los lazos 
de compadrazgo y los cargos de autoridad que deientCln; 

Los mestizos han encontrado su seguridad económica y social en su 
lamilia nuclear, no existe en\re éllos sino un ligero asomo de ' buenas rela-
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civnes con su familia extensa, rota sobre todo por" cuestiones económicas, 
rcomo las herencias territoriales dej<;rdas por sus antecesores; exist'9n ten
siones entre parientes cercanos e inclusive entre lejanos. 

La chalada es " un grupo pequeño que vive en el poblado en formo: 
independiente o en calidad de sirvientes de los mestizos; es d0 extracción 
"indígena, con un alto grado de aculturación y una fuerte orientación hasta 
el mestizaje cultural; han devenido, en su mayoría, a esta situación por 
su antigua condición de sirvientes de los mestizos, como: a) sirvientes a 
sueldo; b) sirvientes sin sueldo, enviados por sus padres con el fin de 
que aprendan el casteliano y algunas otras cosas; y, c) sirv:ientes sin suel
,do, "¡ecogidos" por sus padrinos meztizos en muestra de buena voluntad 
-hacia sus compadres indígenas y por consiguiente a su ahijado; y, de otro 
lado, parece por el deseo de vivir en el poblado, con el objeto de que sus 
hijos se eduquen mejor que en sus respectivas parcialidades; en el fondo 
el anhelo inconsciente de dominar el castellano, por el contacto más d~recto 
<~on mestizos y cholos del pueblo. . 

Como características que identifican a este estracto social están las 
siguientes: a) Acusan diferencias sustanciales en cuanto al vestido, así las 
"mujeres usan "Hicllas" o mantones de seda, polleras de bayetilla tejida a 
máquina, usan zapatos, etc., los hombres visten a la IT.'.an'9ra de los mes-
tizos, pere de telas más burdas; b) Hablan o por lo menos entienden el 
r:astellano; c) E;n su mayoría saben leer y escribir y los que no lo saben, 
envían a sus hijos a la escuela, sin excepción; d) Trabajan directamente 
sus parcelas de tierras, perca la vez se dedican al pequeño comercio en 
tiendas, sastrería, panadería, etc . ; e) Han cambiado sustancialme~u vi-
vienda, lo mismo, en mucho, su forma de alimentación; y, f) Están dis~s
tos Cl todo cambio como lo indica el hecho de que ellos fueron los primeros 
p.n rrr;eptar las brigadas de saneamiento, haciendo propaganda decidida. 

Son ocupados por los mestizos durante las fiestas que celebran, se 
'encargan de la cocina o ayudan como mandaderos; gozan dI':' cierto respeto 
"de los mestizos; mantienen un contacto en alto grado con su grupo de 
oriaen, no san un grupo desarraigado, sirven de intermediarios entre 
indígenas y mestizos en muchas ocasiones; gozan entre los indígenas de 
un alto prestigio; conservan sus apellidos, lo que no ocurre entre 10s mes
tizos, así podemos mencionar a dos mestizos 'apellidados, origina-lmente, 

'P'Ir..cahuanaco Arapa", cambiándoselos por "Vargas Simonine", tomando 
los apellidos de los abuelos, y el caso de otro originalmente apellidado 
"Quispe", cambiándoselo por "Arispe". Los "cholos tienen reuniones de gru
po, en las fiestas de los Carnavales, en leL'; que imitan las actitudes de 
los mestizos; y es posible que practiquen el ayne. Viven sin conflictos de 
ninguna clase. 

Los indígenas, estrato mayoritario, constituyen el 92% de la población 
'total del distrito y a ellos en gran parte está referida esta monografía; si.n 
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.embargo,. deh.emos .rogreg.at:, C¡l.le, es. ·el gr.upo dominado social y económi
,comente por los estratos anteriores, especialmente por 01 , mestizo, 

2,-L.a Familia Nuclear , 

Es el fundamento de toda la estructura social indígena frente al des
. quiciamiento de la otrora gran familia extendida que tenía por base el ré
gimen patrilocal y la explotación colectiva de la tierra; desquiciamiento 

~gene!:'ado posiblemente por la dura lucha por la posesión de la tierra , y 
por la pulverización de la propiedad territorial; actualmente el individuo 
busca y encuentra seguridad social y económica en la familia nuclear de. 

''la que es miembro. 
La familia, compuesta por el marido y la mujer, queda definitivamente 

:instituí da por el matrimonio civil o religioso, pasando por el "sirvinacuy" 
o "rnatrimoni.o de prueba", para el cual los padreB eligen a la novia. consul

' tanda casi siempre el parecer del hijo, aceptado por éste van ala casa 
,de le: elegida llevando alcohol, coca, panes, chancaca, caramelos, etc.; 
para pedir a sus padres "su mano"; en otros casos, es el hijo el que pide 

"Q ,sus petdres unirse a una compañera en un deseo de independizarse y 
,de tener una economía propia, pues el hijo mientras na tenga compañera 
'esta bajo la tutela de sus padres y,en otros casos, son éstos los que inci- · 
'tan a sus 'hijos a que 'busquen compañera, por lo que muchos jóvenes a 
':muytemprana edad ya tienen 'mujer; si la petición de mano es aceptada, 
'la novia se va 'a vivir a, la casa de sus suegros en unas casos y en otros 
'se casufl de 'inmediato; el "'sirvinacuy" dura por lo menos de 4 a 6 meses, 

, ------alc;....rfas veces se prolonga hasta 1 y 3 años; el novio sigue bajo la tutela 
·de sus padres. aun cuando mucnas veces la pareja tienen fogón propio. 

Deflpues del mdtiimCliio clvil o religioso van a vivir a b casa que 
los pudres del 'novio 'han construIdo, completada con la cocina construída 
por los padres de la novia. 'Los cónyuges, en la mayoría de los ca,sos, re
,ciben su herenCia 'cil ca'Sarse;pero, en otros les e.s entregada a voluntad 
de los causarites; 'esta 'herencia ,con.sisle en parcelas de terrenos, animales, 
nerramieritas, ' lUpas 'e 'inclusive víveres y semillas; si los padres tienen va- ' 
rios hijos van repartiendo sus respectivas herencias a medida que se casan, 

'hasta q1lfJdarsecon 'lo mas 'indlspnsable: la casa, algunas parcelas y un 
'toro que ¡sirve para los 'gastos de entIerro al morir ellos; müerto los oadres' 
sin 'haber e'fectuado 'la rep-arficlón de sus bienes, los hijos entran e~ con
'flietos que los ' llevan en 'la mayoría de los casos a pleitos prolonqados; 
estos conflictos son, u 'nuestro parecer, la causa para la disgregación de 
la familia extensa, 'aUn 'Cuando muchos se reparten en la mayor armonía. 
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Muchas veces el "sirvinacuy" se prolonga por mucho tiempo, debi
do a qua los padres de los novios no cuentan con los recursos necesarios 
:para hacer las fiestas del matrimonio (que generalmente duran 3 un 
día por parte de los padrinos, otro de los padres del novio y el tercer", de 

,los padres de la novia) que demandan un fuerte gasto de dinero, de carne 
y de especies vegetales. En el caso de que la "novia sea devuelta -a sus 
padres", éstos deben pagar los gastos efectuados en la petición de la mano, 
becho que muchas vec-es trae conflictos que los llevan inclusive ante los 
jueces de paz del distrito . j •• 

Al casarse ocurre, algunas veces, que. el novio va a vivir con sus 
'$uegros, edificando su vivienda en los terrenos que les proporcionan éstos, 
-aún cuando esto es muy raro y sucede sólo en el caso de que los padres 
del novio sean muy pobres; para evitar esto los padres de la muchacha 
:sólo aceptan por novio de su hija al individuo que tiene el mismo nivel 
económico que éllos, igual cosa hacen los padres del novio con respecto 
a su hijo, y si éste se casa' en contra de la voluntad de sus padres, con 
una pobre, pueden desheredarlo . 

Los hombres toman compañeras de su propia parcialidad, aún cuan
-do muchas veces lo hacen de otras; tal el caso de los individuos ' de Re
'quenu: que prefieren casarse con Jas mujeres de Jassana, Huancollusco o 
;S-acasco, hecho que se explica porque las mujeres de estas parcialidades 
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son mucho méts' rittlá 'que' las de' Requenci; 'ante'este hecho muchas mujeres de; 
Requena se quedan gaIteras, y cuando llegan a derta edad en que ya es; 
casi imposible que: consig'an marido ' mantienen relaciones sexuales con. 
uno u otro hombre, de los que a , veces llegan a ,' teIJ,er hijos, 

Las separaciones durante el "sirvinacuy" o cuando ya están casados; 
son 'raras y en caso de una inminente separación, los padrinos juegan un. 
papel importante para evitarla, En este aspecto, los padrinos reell!plaz'an , 
en autoridad a los padres del novio o de la novia y la ejercen con energía. 
por lo que no sólo son resp.etados, sino temidos; los esposos les deben res- 
peto y consideración, al mismo tiempo que los ayudan en las labores agrí
colas o de otro tipo, y a éllos acuden en los conflictos familiare~ cuando, 
no pueden resolverlos por si solos. 

La mujer es el segundo miembro en el hogar, bajo la dirección del, 
esposo. El hombre toma todo tipo de decisiones y la mujer no cuenta en, 
ellas, su papel se concret:l' a ayudar al marido en diferentes formas, en el'. 
cuidado de los hijos, del ganado, de los cultivos y se encarga de todo lo 
relativo al hogar" esté presente o ausente el marido" Cuando el hombre 
emigra, éIla permanece en la casa de sus suegros en la mayorÍ:l' de los ; 
casos y en algunas ocasiones en la de sus padres; se queda al cuidado 
de la caw, de los hijos, de los cultivos y del ganC!do, pero el hombre al 
ime encarga a sus padres o a otros familiares para que ayuden a Su mujer ' 
en esas actividades mientras dure su ausencia; el hombre, del sitio donde 

' se encuentr:x envía cartas y encomiendas. en las que hay paquetes para: 
su mujer, para sus padres, para sus suegros o para aquellas personas a 
quienr.>'-~la encargado que ayuden a sU 'mujer; en esas encomiendas en- , 
víap;nes, azúcar, arroz, fideos e inclusivediriero, y, de la casa, la mujer 
le envía por lo genera! cañahua, harina de quíniúx, cebada pelada y chu-
ño; estas encomiendas SOn enviadas por intermedio de familiares o cote

rráneos emigrantes que van o vienen de los centros ele trabajo donde se , 
encuentra el marido, La mujer permanece fiel a su marido mientras dura 
la ausencia de éste; aún cuando en raras ocasiones se presentan casos 
de infidelidad, lo que trae graves transtornos familiares e inclusive la se
paración definitiva, Al morir la mujer, el hombre después de un breve pe
ríodo de viudez (2 a 4 meses) busca una nueva compañero, lo cual se ex-, 
plica por el hecho de que aquélla es para el hombre una gran auxiliar en 
todo orden de cosas; en cambio la mujer, al morir el marido, rara vez con
trae nuevas nupcias, quedándose junto con sus hijos, quienes en cierta : 
fGrma reemplazan al padre los hijos si al morir la madre, el padre busca , 
nueva esposa y éste muere, tratan de hostilizarla en toda forma, con el 
objeto de que abandone el hog::xr paterno; esta actitud es casi general en 

' todos los casos, Nos parece que el hombre tiene poca estimación a su, 
mújer, por ejemplo, los golpes a ella son frecuntes cuando está borracho o bus- , 

'ca cualquier pretexto, como el de acusarla de "inJidelidad; se observa tam-, 
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bién que . mientras él va montado · en ' una ,acémila ella va ' a ' pie llevando 
a su hijo <da espalda e inclusive , un bulto , 

¡ , 

:3. -LafOlnilia extensa y ·10. estancia.": 

El tipo de fainili:r ,extensa existente es la ':dispersa", los descendien
'tes , de una misma línea paterna viven con sus respectivos cónyuges en 
:viviendas 's~paradas, dentro de ,la estancia; . en realidad la , familia extensa 
taraqueña no viene a ser sino un '·coniunto de familias nucleares,. que eco
nómica v socialmente son independientes unas de otro:s, en la que la auto
ridad c~e~pende esencialmente -¿le cado' fef;; de 'i'amilia. La estancia, espacio. 
territorial donde viven varias ' familias nucleares, ha ido form¿mdose por el 
régimen de herencia imperante, pues al casarse los hijos reciben como he
rencia ' sus respectivas par':;elas de tierras, en las cuales edifico'n sus vivien
das, de manera que al correr el tiempo se ha ido agrupando ~na serie de 
vbiendas que constituyen la "estancia"; también puede explicarse la for
n:ación : de las "estancias" por la residencia neo-patrilocal; los hijos al ca
s ars.e , van. a vivir con sus cónyuges a la casa paterna. En cada una de 
hs estancias viven individuos emparentaelos en forma directa o por paren
tesco lejano, así tenemos en la estanci:r de José Jassana, viven los Hua
Ilata, los Mamani y los Ganassa, quienes guardan diversos grados de pa
rentesco entre sí y tienen sus "putucos" sep::xrados unos de otros; en la de 
Gatallín viven los Estefanero; en Guachuate, los Jassana y Machaga; y en 
P~ntamogo, Jassana, viven los Miranda, los Ghipanas y los Mamani. Lo 
mismo ocune en las otras estancias de las parcialidades taraq~s. 

L:r família extensa taraqueña en la actualidad ' está en franc~sin
tegración, motivada por dos razones principales: a) La pulverización de ~ 

la propiedad territorial y la lucha por su posesión, Con el qbjeto de retener 
o , ampliar sus respectivas parcelas. Gon la pulverización de b propiedad 
de la tierra, en razón del régimen herencial, los individuos no tienen nece
sidad ele buscar la cooperación de los otros miembros de su familia: her
manos, primos, etc" pues siendo las parcelas tan pequeñas pueden ex
plotarlas con la sola cooperación de los miembros de la familia nuclear, 
por 10 que el "ayne" va desapareciendo rápidamente; y b) Siendo la tie
rra el elemento básico para: la agricultura y la ganadería, el . taraqueño 
frente al aumento de su familia y ante la dismir..uci6n productiva de las 
Esrr:::::s, a causa de sus limitadas técnicas y recursos, se ve en la necesidad 
de aument:::r sus pertenencias territoriales para seguir sobreviviendo o dar 
ciarto: se:::)'l"idad a sus descendientes, utilizando cualquier medio, lo cual 
g()ne!a luchas. que se hacen patentes, sobre todo, durante la época de 
siembra, en la que hay frecuentes violaciones de linderos, que los llevan 
ante lJS autoridades del distrito e inclusive de la provincia y del departa
'mento; en esta lucha llevan todas las de perder, para pleitear se ven oblF 
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"qad:9sa yenderJlo 9ólo sus tierras sino. también su ganado, lo que los .kpn
duce, muchas veces, hasta la pobreza más completa . Esta lucha es s9pre 
todo entre parientes, generada por disconformidad en la herencia que re
ciben, lo qUe h~ envenenado y sigue envenenando los lazos familiares; 
hay disconformidad sobre todo cuando el padre no ha hecho la repartición 
de sus bienes ·' antes de morir; cuando el padre hace la repartición a sus 
hijos, por 10 general, quedan conformes y no se produc;:en las tensionef!.:Y 
conflictos; además, la repartición de la herencia entre los hijos so hace 
difícil por no existir la costumbre del testamento. 

Calendario agrícola Taraqueño 

Mes 

May. 

Jul. 

Preparac'ión, 

para .todos 
loscultiv. 

para 'todos 
los cultiv. 

Ago. ExtracciÓn 
de guano 

Siembra 

Sel. Cañihua, habas ce
bada, ollucos, izaño, 

ocas. Ql1ínua (9). 

Nov . 

Pap~s: .amarga y dul
ce, cañihua. quínua 

cebada. avena 

Papas, cebada. quí-

nua. avena ¡ . 

Desyerbe 

Dic. Cebada para forraje . En las dos 
muy pocos . 

Ene . 

Feb . 

Mar . 

Abr. 

últimas 
semanas 
Todos los 
cultivos 

Todos ' los 
cultivos 

De los úl
timos sem . 

AJ2,orque 

Tubérculos. 

Tubérculos 

Tubérculos 

Cosecha 

En la últi-
ma semana 

Todo e.!. 
mes 

En la últi-
ma semana 

(9).-En 105 primeros días de setiembre siembrcm papc:¡s en los den9minados "millis" que son 
terrenos húmedos o de riego, cosechando para San Sebastián (20 de Enero). 
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En gen'eral, las relaciones 'entre parientes son las sigUientes: a) Cuan.;. 
do ·los hermañosno están en conflictos . viven en armonía; se respetan mú~' 

tuamente y sé- :ayudan en todo orden de cosas: labores-o agrícolas construc
ción de -viviendas etc.; e inclusive en las peleas y pleitos; b) Los hijos 
respetan an.plictmenie a sus padres y oyen todos los _consejos que puedelrt. 
d.arles; c) Los ábuelos quieren mas . a los nietos que les sirven en las tu
reas agrícolas; ganaderas o de otro tipo; d) Los sobrinos respetan mucho 
a süs tíos, sobre todo cuando son casados, y los ayudan' cuando se lo so
liCitan; e) Lo primos se quie·ren. como hermanos, se respetan y se ayudan 
en todo; f) En general, los consuegros se respetan; pero muchas veces 
surgen conflictos cuando consideran que uno de éllos no ha ayudado como 
debiera, según los patronos locales, a sus respectivos hijos; estos conflictos 
e inclusive peleas, se manifiestan sobre todo durante las borracheras; g) 
-Los yernos o nueras respetan y ayudan a sus suegros en todo lo que pue.> 
den y escuchan sus consejos; h) Las relaciones entre cuñados casi siem
pre son cordiales aún cuando muchas veces surgen algunos conflictos, en 
especial cuando el cuñado va a vivir a casa de sus suegros. lo que se arre
.<jla dentro de la familia, pero algunas veces acuden a los juzgados de paz, 
a los gobernadores y a la policía. 

4 . ~L~ parcialidad. 

DenomInada:, también, ayllo 0 - comunidad, seguramente es supervi" 
vencia del ayllo pre-colombino, que ha- devenido en división artificial para 
:1 mejor ~jerci~~o de la a~toridad; los individuos ,que viven en cú~a de 
estas se IdentIfIcan amphamente can ellas;· esta formada por un numero 
determinado de "estancias"; los individuos naturales del lugar se recono- ..., 
ten como pertenecientes a una misma comunidad, lo cual se haCe patente 
sob,re todo cuando hay peleas entre individuos de difer~ntes parcialidades;. 
-eh las qué cada uno hace causa común con los miembroS' de su parcialidad . 

VI. -ESTRUCTURA POLITICA 

r. ---Gobernador. 

_ Dentro de la demarcación política del país, Taraco es un dIstrito de 
le! provincia de Huancané. Tiene un Gobernador nombrado por el Prefecto 
del Departamento, de entre' los vecinos, propuestos por el Sub-Prefecto de 
la provincia, aún cuando teóricamente debe ser la Junta de Notables la 
que envíe la "terna". El requisito principal para ejercer el cargo es ser un 
"vecino notable", es decir ser un mestizo notable y residente en la eaDital 
del -distrito y can cierto prestigió _ en el seno del estrato mestizo; per~ lo 
-ejerce quien tiene relaciones de amistad con el Sub-prefecto o con el Pre-
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fecto, sin que ello: signifique que el .que: ejer.ce el cargo carezca de pr~ 
tigio y no sea un "vecino notable" . . El mandato de Gobernador dura nor
malmente mi año. pero puede ser revocado dentro de eSe espacio de tiempo 
a causa de ' anormalidades cometidas · en . el ejercicio o. por la ,pérdida . del 
favor que le deparan las autoridades políticas de · las esferas más. altas;; 
otras veces, se 'prolonga hasta 2 ó 3 períodos, aÚn cuando ello va contra 
lo dispuesto por las leyes, El cargo es "adhonoren", es decir no es un cargo 
rentado; pero su . ejercicio implica una posibilidad de' adquisición o aumen
to de prestigio entre los mismos mestizos, que se prolonga hasta los indí
genas y es una fuente d~ ingresos económicos, por el régimen de adminis-
tración plevaleciente ,. o' ' 

Entre las atribuciones del Gobernador están las de guardar el orden 
en el pueblo y en las parcialidades, resolver los asuntos ·de mínima cubn
tía, pero · en. la prá¡;:tiGa tiene atribuciones para interve,l1ir en la solución .de· 
conflictos que sólo las autoridades judiciales están llamadas a resolverlos. 
Cobra por lasllarnadas "vistas oculares", por la expedición de certificados· 
de conducta; ' e impone las llamadas "multas", que teóricamente son para: 
el "bien del Municipio", y, en ocasiones, trabajos forzados a los miembros 
de una de las 9 parcialidades, para actividades de , bienestar ' social, aún 
cuando sea un trabajo que está en contra de lo di~puesto por las leyes .. El 
favoritismo a los mestizos en sus conflictos con los indígenas ' o a ciertos 
indígenas en sus conflictos' can otros indígenas. por razones de afinidad 
éSpiritual, como el compadrazgo y .el , ahijadazgo, oen razón de los regalos 
en animales, .dineroo especies vegetales, es frecuente. El Gobernador, en 
ocasione:..--:mpone "multas" hasta de 200. soles, practica visitas oculares por 
sumtrS'~ue varían · entre 50 y 200 soles y expide certificados .. de ' conducta' 
por sumas que fluctúan entre 10 y 25 soles; algunos "vecinos" calculan 
que 'el Gobernador por esos conceptos tiene una entrada de 1,000 soles 
mensuales; ello explicaría el hecho de que en la · época en que se efectúa 
el nombramiento , de este funcionario son frecuente¡; las visitas de 10<; "ve
cinos" que desean el puesto, a las autoridades superiores. 

2. ---Guardia Civil. 

En teoría, en una escala inferior de autoridad a la del Gobernador. 
se encuentra la Guardia Civil, ésta debe ser .. ull,Sl auxiliar de aquél en el 
~antenimient5> de la Ley y el orden, pero en lc::r- práctica se encuentra en 
una situación equipo:rable a ·la de la autoridad política, por lo que ·en la 
Cic~uaIidad .'existen, tensiones entre ambos ,yen' ellas la Guardia ,Civil está 
personifi¡:'ada ren el Sargento" Comandante 9.ePuesto. Se ha llegado a esta 
situación, no .. sólo, por, la usurpación de atribuciones por parte de la ' segun
da sirio principalmente pOLla "lucha económica" . La Guardia Civil ejecuta 
funciones que,.otrora las' realizaron el Gobernador o los Jueces de Paz, como 
la expedición. de los certificados, arreglo de los asuntos de mepar ~uantía, 
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:notiüeaciones y ,comparendos judiciales, y la leva a les indígenas ' lla.mados 
Jal , Ejército, lo que ha significado una ,disminución en las entradas ,del go
nernador y de los jueces de paz; según algunog mestizos, el origen de la, 
tensión existente se inició el anteaño pasado con motivo de ' la leva indicada. 

-en la que el sargento liberó sin conocimiento del gobernador a algunos de 
:10s apresados, previo cobro de 200 soles a cada uno. 

El puesto de ' Id Guardia ' Civil de Taraco, cuya jurisdicción abarca 
°el distrito de Samán, está compuesto por un sargento y 3 guardias civiles; 
,estos últimos, como informan los indígenas, en el ' desempeño .' de ' sus fun
'ciones, cobran por el uso ' de Sus 'bicicletas cuando van a notificar o dete
:Jier a algún demandado ante la justicia (la a 20 soles, según la distancia) 
<cobran por lo que 'ellos llaman la "Comisión", en la misma circunstancia 
,del casd' 'anterior 00' G' 30 soles según la distancia) y piden "regalos" en 
productos vegetales; huev6s':quesos o gallinas, y; en ocasiones,"compran" 
'gallinasde los indigenas por sumas irrisorias (3 a 5 soles por cada Una), 
lo mismo que ovejas (por 20 ó 30 soles). Algunos vecinos calculan que las 
'entradas del sargento en concepto de "comisiones", "arreglos" y cobro 
.:por la expedición de certificados de conducta, ascienden a un promedio de 
2,000 soles mensuales, lo cual es muy' posible a partir de dos casos ilustra-

4:ivos; narrados por los indígenas: a) El año pasado durante los Carnava-
1es hubo una riña entre grupos de Jassana y Huancollusco en ,el lugar de
:nominado Quehuahuara y ,en la que la Guardia Civil prendió a todos los 
"que peleaban y para dejarlos libres el sargento cobró a cada bando la 
; suma de 1.000.00 sbles; cada uno de log participante ' en la pelea tuvo que , 
'<lcotOr una suma determinada; y b) , El 23 de Enero del presente.~Ly 

'<G. V ., dos hermanoS ' de la parcialidad de Huancollusto estando borru"hos 
protagonizaron un iricidente con un guardia republicano del destacamento 
-petrclífero de Pirín; a causa, al parecer" de que el mencionado guardia ,en ' 
-unc.Í c)'casión quiSo ' que ellos le "vendieran" una gallina y un carnero por 

,-S y 20 soles respectivCIll1ente. En el incidente, los dos hermanos pegaron 
<xl guardia, el sargento los prendió y para dejarlos libres les cobró 300 soles" 
<llegando que alg'uardia le habían roto la polaca y se le, había perdido 
un reloj. Fuera ' 'de las entradaspecunarias, ' reciben regalos de carneros, 
<gallinas o productos -vegetales ' de parte de aquéllos a ' quiEmes les prestan 
algún favor . ' 

::3. -Jueces de : Paz'. 

En una esfera diferente a , la del Gobernador y de la Guardia Civi~ 
se encuentran los 'juec!,!s, de paz, quienes 'están encargados de la adminis
iración , de la justicia en, las , cue~tionesde menor cucmtí~. Son nombrados 
por la Corte Superior , de Puno a propuesta del Juez de Primera ,Instancia, 
J\A.es ' InstructoJ;, Y- Fiscal.ee laprovinciF d~ · Huancané, para lo que -envían 
<muaInlente las ternas respectivas, nominando a los vecinos notables y ho-
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norables d§l:l di,s~rito, Hay tres; jueces de. Paz,_ de Primera, Seg¡und<il y Ter
cera Nomiriación; realizan funciones idénticas, y Jos asuntos que resuelven. 
tienen igu:xl vólidez legal pero los. indígenas preiieren <11cudir donde el pri
mero por considerar que es el más importante . 

Entre los i,requisitos para ser nombrado ,jUez de paz están el ser ma- ' 
yor de edad, poseer libreta Militar y Blectoral, ser vecino notable y hono
rable y no haber sido enjuiciado ni encarcelado, pero en la práctica ester 
útlima disposición no se cumple; 'tenemos informaciones de que uno de los 
<xctuales jueces ha sido' enjuiciado y encarc:elado Ror contrabando de ma
quinarias y estafa a varias casas Gomercialei:j de fuliaca; otro que ha .sidO'
nc·mbrado para el próximo período fue enjuiciado y expulSado por delito' 
de violQ9ión y estupro de una de sus alumnaE¡, En,. realidad, son nombrados 
aquéllos que tienen relaciones de amistad o . ele otro tipo COn la_e; autorida-
des judiciales antes nombradas; en la época . en que se realizan los nom
bramientos de los jueces son frecuentes las visitas de- las vecinos que.· 
desean esos puestos a la autoridades judiciales Se Huancane y Puno y a . 
otras personas influyentes, menudeando los regalos de carneros, galEnas, 
l:uevos y especies y demás agasajos, 

El mandato de los Jueces de Paz dura normalmente un año. perO'· 
,a veces se prolonga hasta dos y tres períodos , El ejercicio es "ad-honorem", 
pero en la práctica, es fl1ente de apreciables ingresos, a lci vez que con
fiere prestigio y es una oportunidad para establecer contactas o ·a:mistades:
coü .gente importante de la provincia y del departamento . 

. Entre las funciones de los Jueces de Paz están las de resolver las 
cuestipl1P __ ::---.j).ldiciales _ de __ mínima cuantía, aquéllas ~n las. que se discuten 
hasttl'úií monto de 2.000 soles y resolver los hechos delictuosos tipVicados 
como faltas por la legislación nacional vigente, pues los delitos deben p ::r-
sar a conocimiento del Juez Instructor y los juicios de menar y mayor cuan- · 
tía a los jueces de Primera Instancia, pero en la práctica muchas veces 
resuelven asuntos que corresponden a aquéllos; cobran un mínüno del 10'1'0.
del valor de los bienes inmuebles por las escrituras de compra-venta que 
extiende·n, por la repartición de herencia, por la rectificación de linderos, 
vistas oculares, exhortos y comparendos y al imponer multas por las riñas 
y lesiones entre indígenas; .las multas que imponen son teóricamente para: 
el bien del municipio y en pró de la construcción del Palacio de Justicia 
de Puno, pero no ocurre así en la práctica. 

El procedimiento de administración de justicia se realiza en la forma 
:siguiente: a) El demandante presenta su demanda por "escrito", para' 10· 
cual utiliza a un tinterillo al que paga de 10 a 30 soles; b) El juez cobra 
por el "recibimiento" del escrito una 'suma que fluctúa entre 10' y SO soles,.. 
más dos soles por dos testigos; c) El juez extiende el "decreto de aviso" 
<xl demandado, cobrando·"de 10 a 30 soles; d) El demandado contesta la-
demanda con otro escrito para lo cual utiliza a afro tinterillo'; e} Ea jue:z: 
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extiende el "decreto de comparendo", cobrando UnCil. sUma. que varía entre 
10 y 30 soles; f) El juez realiza el comparendo y falla en favor de uno de 
los litig:mtes y en ocasiones impone las multas de 20 a 200 soles; y, g) 

El juez extiende a cada uno las copias certificadas del "arreglo", cobrando 
de 20 a 30 soles. Los jueces de paz como el gobernador utilizan igual sis
tema de administración de justicia, reciben por cada asunto sumas impor
tantes de dinero, s{ 'tomamos en cuenta la pobre economía' del indígena y 
le:. escasa movilidad de dinero; además los litigantes para lograr que la 
balanza de la justicia se incline a su favor les hacen "regalos'" de gallinas, 
huevos, productos vegetales y hasta: carneros . Calculan un ingreso pro
medio mensual para cada uno de los jueces de una' suma- de 1,000 soles, 
lo que es muy prebable, pues el indígena taraqueño es muy litigante; se 
men~~pna que uno de los jueces en ejercicio, "en el período de Juez ha 
~ograªo levantar dos casas, antes estuvo encarcelado por contrabando y 
estafó', al salir de la cárcel no tenía ni para comer"; además, parece que 
los jtiéces obligan a los indígenas a trabajos en sus propiedades. como 
pago 'de las mullas que imponen. En la administración de la justicia por 
los ·jt),!Fces influyen las relaciones de compadrazgo y ahijadazgo que guar
dan ¿bn uno de los liHgantes y la influencia que pu~den ejercer en ellos 
otros:;nestizos. 

. : El régimen prevaleciente de administración del orden y de la justicia 
es el resultado de la estratificación económica, social y cultural existente 
er:tre los mestizos e indígenas; medi:mte el poder económico. social o cul
tural que tienen. los primeros pueden fácilmente imponer sus decisiones, 
en lo que parece que la barrera de comunicaciones constituída p~ife

rencia de la lengua juega un papel decisivo, los abusos son menores con 
.aqueUos elementos'Oculturados que dominan un poco la lengua castellana; 
a.sí los de la parcialidad de Huancollusco han presentado un memorial que
jándose de una serie de abusos ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Indígenas en su visito~ al departamento de Puno, mientras que a los indí
genas que no conocan el castellano, espe::ia1mente a los de Ramis, les cobran 
sumas mayores que a los de las otras parcialidades, por los asuntos que re
suelven, en razón de que son los más ricos del distrito. De otro lado, es indu
dable que las tensiones existentes entre las tres instituciones analizadas tienen 
1:n origen de carácter económico, procurando cada una de ellas sacar el 
mayor provecho de los indígenas. 

Para el ejercicio de la autoridad el distrito está dividido en nueve 
parcialidades, ayllos ó ' comunidades: Jassana, Sacasco, Huancollusco. Re
quena, Tuni-Requena, Ramis, Patascachi y Collana, las que posiblemente 
no vienen a ser supervivencia de los ayllos precolombinos; las parcialida
des están divididas en "secciones" que Son divisiones artificiales para el 
mejor ejercicio de la autoridad; las ~'secciones" están divididas en "estan
cias", que son conglomerados de viviendas en las que viven, generalmen
t€" "familias extensas" . En el pasado, la autoridad en Ios ayITos o parcia-
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dades estaba · a cargo de los llamados ' " alcaldes", los ' que además de ve
lar por ' el · orden en sus respectivos ay llos sé encargaban dé dirigir los tra
bajos orientados hacia el bienestar general; en ' la actualidad los encargados 
del orden en las respectivas parcialidades son los ' tenientes-gobernadores, 
que no son sino los antiguos "alcaldes", pero que no han devenido sino 
en auxiliares del gobernador. En' cada una de las "secciones" hay un 'te
n iente-gobernador, así en Sacasco hay 3 tenientes-gobernadores, en Jassana 
3, en Huancollusco 3, en Requena 2, en Tuni-Requena 2, en Ramis 4, en 
Tuni-Grande 2, en Patascachi 2 y en Collana 2; el número de secciones y 
por consiguiente el número de .-tenientes-gobernadores está, en- relación di
recta cO.n el número de habitantes de cada una de ' las parcialidades. 

-4 . ..:..... Tenientes Gobernadores. 

Los tenientes-gobernadores ' ;;on nombrados por la 'Sub-prefectura de 
la provIncia, a propuesta del gobernador del distrito, pero son los respe:::
tivos tenientes los que escogen a sus reemplazantes para el próximo perío
do, que se inicia el 19 de Enero de cada año y fenece el 31 de Diciembre 
del mismo; cada uno de ellos busca a su reemplazante entreaqueUos indi
viduos de su propia parcialidad que siendo mayores de edad tengan pres
tigio dentro de su respectiva sección, no arrastren antecedentes policiales 

, y ostenten cierta riqueza, pues el ejercicio del cargo ocasiona dgunos gas
tos; lós futuros tenientes deben tener la aprobación ' de los miembros dé sus 
respectivas "secciones", para lo 'que el teniente cesante los · consulta en 

r~~niones púb~icas o en con~~rsa~i?~~s privadas. Para obtener l~ba
Clon dé los mlembros de su seCClon es menester que hayan pasado por 
10 menos un cargo de "alferazgo", dedicado a San Pedro o ti San Sebastián 
y el de "policía", cuando joven. Algunas veces el gobernador nombra para 
el cargo de teniente a un allegado suyo par los lazos de compadrazgo o 
ahijadazgo o a uno de sus colonos, sin que él haya obtenido la aprobación 
de -los miembros de su grupo. entonces los de su "sección" e inclusive los 
de su grupo y parcialidad, lo ' censuran durante las borracheras; ' por ejem
plo, le dicen: "can ima tenientitaj gahuaj ' patronique apOya'sga gashanqui", 
(que autoridad vas a ser para nosotros si has -- entrado a ser con el apoyo 
de tu patrón) y no son respetados y algunas veces san apaleados durante 
las bonacheras; los contiene en estos actos el temor que sienten por el ' cjo- , 
bernador. 

Debido a la forma como los tenientes gobernadores son ' selecciona
dos y al cierto grado de integración de la familia extensa; existe derta es
pede de nepotismo; .los tenientes-gobernadores cesantes 'seleccionan para 
el cargo a miembros de su ' familia, así el padre selecciona '01 hijo', el tío al 
sobrino, el abuelo al nieto, etc:, dándose casos en que el · cargó ha estado 
en manos de una ' sola familia' por' largos períodos de tiempo. Si ' el, futuro 

'reemplazante no es un miembro de su familia;, el teniente le'ofrece lcc"tinca" 
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(una botellita dealeohol y un poco de coca); pero, la aceptación de la 
~'tinca" nosigpifica la aceptación del cargo. sino que se deja a. su albedrío, 
el acept:::rlo o no; en caso de desistir del cargo que le ofrece devuelve la 
finca, aun cuando sea muy raro; . cualquier individuo está dispuesto a acep
tar el .cargo porque su ejercicio· es fuente de prestigio o de aumento de pres
tigio y por lo común la' presión del grupo lo obliga a ace'ptar, lo mismo que · 
en el ::::OSO de; los "policías" . Estos . últimos, como los tenientes. deben pa
gar comol/ 'derecho de nombramiento" 10 goles al gobernador y otros 10 
soles a uno de les jueces de paz, como derecho de juramentación; en mu"· 
chos casos esas ,sumas se elevan dependiendo de las posibilidades eco
nómicas de los nombrados o del capricho de 19s autoridades indicadas. 

Es costumbre que los tenientes gobernadores cesantes visiten al go
bernador el 19 de E)nero y los nuevos el 20 del mismo ~es, para lo cuar 
organizan grupos de danzarines, compuestos por familiares, amigos y ve- , 

d . "11 h "" t "" l' r" " h " CiHos"que se. enomman cu a uas, novenan es, pu l-pU 1 y gac uas , 
que, danzan eh son de las tarkas, quenas. piquillos y zampoñas; la orga" 
nización de estos grupos de danzarines ocasiona gastos apreciables de di~· 

nere, en la compra de alcohol, coca, etc., por, lo que Son nombrados como' 
teráentes los individuos de "tener" (ricos). 

El "policía" es la autoridad que secunda las funciones del teniente ' 
gobernador de la "sección" y es nombrado por el Gobernador a propuesta' 
del respectivo teniente; son escogidos entre los jóvenes que gozan de algún 
prestigio dentro de su "sección" y tienen cierta riqueza; el ejercicio de' 
este cargo confiere prestigio al individuo que lo ejercita, por lo que los pa.: 
dres ~:,.f"íeOGUpan de qUe sus hijos paseneete cargo. El mandato de "po
licía'rÍ dura un período de· 6 meses, iniciándose el 19 de enero y el 19 de julio' 
de cada afio; e1 "policíc¡"ce:::.ante busca 'su reemplazo para el período si
guiente, haciéndolo entre sus familiares o amigos, ofre:iéndoles la "tinca" 
al, momento do hJblarle.g para que k\ reemplacen; además, deben obtener 
la aprobación de los miembros de la "sec·ciÓn". El "policía" como distin
tivo de autoridad porta permanentemente un lazo o zurriago y una argama' 
(alforja) al hombro, mientras que el teniente lleva permanentemente un~ 

foete . " t 

Son funciones de los tenientes estar a órdenes del gobernador, siendo 
directamente responsables ante él de los actos que ocurren en sus respec
tivas "secciones"; conservar el orden en, las mismas; dar cuenta de los' 
aesórdenes que ocurran; encargarse de la: captura de los demandados ante' 
la justicia, tanto en lo civil como en lo penal. No pueden arreglar conflictos 
de ningún tipo que surjan en sus respectivas "secciones". per0 en la nrác
tka arreglan pequeños rozamientos. lo mismo que los conflictos p~r la' 
propiedad de la tierra, para lo que se sirven muchas veces del a~esora
miento de los maestros de escuela. Los tenientes, como los "policías", ac
túan también como ' colaboradores de' los' Jueces; enc:atgándose de 'realizar' 
las notificaciones; hacer visitas oculares, dar cuenta de las riñas, etc.; der 
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,n:ismo modo, la Guardia Civil los utiliza como colaboradores . De los asun
:tos que ven deben dar cuenta por escrito a las autoridades respectivas. 
recurriendo a los' llamados "deÍer,sores!!' o tinterillos; de los asuntos que 

,:son requeridos por la Guardia Civil dan cuénta en forma verbal. 
En ocasiones, son los llamados "comisionados" los encargados de 

'realizar las vistas oculares, hacer las notificaciones, etc., para lo que los 
:jnteresados buscan o nombran a una persona entre - los ex-gobernadores, 
personas notables del poblado. ex-tenientes, etc.; por esas labores los "co-
misionados" cobran una sume: dE- dinero fijada de antemano y dan cuenta 
por escrito al gobernador o al juez de paz que conoce el asunto. Los "poli

,cías" secundan las funciones de sus respectivos -, tenientes, pero en caso 
. de ausencia o enfermdad de éstos los reemplazan plenamente; ambos tie-
ner.. la obligación de presentarse los días jueves (día de la feria taraqueña) 

- -(1 las 12 del día, en el despacho del gobernador, con el fin de "pasar lista" 
y recibir las instrucciones del ,mismo; en casos de incumplimientos frecuen

-tes son castigados y a veces multados. 

: ~ . -Otras autoridades. 

En la parcialidad de Callana, además de los tenientes y "policías", 
existen otras autoridades: el "sargento", y el "balsa-teniente". El "sargento" 

"es nombrado por el gobernador a propuesta de los tenientes y "policías" 
de la parcialidad; son propuestos para tal cargo los mayores de edad, con 

. algún prestigio entre el grupo y que posean cierta riqueza, quienes deben 
' contar con la aprobación de los demás miembros de la comunidad; la du
ración del mandato del "sargento" es igual que la de los tenie~ las 
funciones que ejerce son idénticas, pero tiene otra función casi específica, 
se encarga de ver los conflictos que surgen por la tenencia de la tierra, 

-violación de linderos y cierre de servidumbres; su colabora~ión con los jue-
-ces es casi nula, en raras ocasiones colabora con ellos. COn motivo de 

-asuntos referentes a los conflictos de tierras o es nombrado "comisionado" 
'para ver estos mismos asuntos _ Tiene la obligación de presentarse ante 
el gobernador los días jueves, juntamente can los tenientes y !'policías"_ 

El "campo" es la. autoridad encargada de velar por el cuidado de 
' los campos de cultivo, evitando los daños y apresando a los animales; en 
el pasado, el "campo" al encontrar algún animal suelto le quitaba la ca
beza para entregársela a los tenientes, ' no era responsable de la muerte 
de los animales. En la Rinconada, sector de Jassana hay autoridades que 

' realizan funciones más o menos idénticas a las del "campo" y Se deno
minan "cahuanis" o cuidadores, quienes se encargan de evitar los robos 

' y los daños de los animales a los cultivos; son nombrados por el goberna
dor y reciben por sus servicios una suma voluntaria de dinero de parte de 

, los mestizos e indígenas y durante las cosechas reciben un surco de papas, 
"dos de quínua o dos de cebada, según los cultivos que cuiden. 
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El "balsa"teniente" es encargado de regular el mantenimiento del se~
VICIO de balsas .para el tr,ansporte de hombres y cO,sas. entre esta parciali
dad y con las' parcialidades de los distritos de Samán, Arapa y Putina, y 
la capital del distrito; atravesando .el río Ramis¡ nombra semanalmente , a: 
.un balsero para que mantenga dicho servicio, tant<ll de día como de noche, 
c:¡ún cuando van qued~ndo poco a poco , en libertad par~ tra.b.ajar cuando 
les plazca; ' es nombrado por el gobernador, a propuesta de los demás bal
seros. 

Todas estas autoridades gozan del respeto y consideración no 'sólo 
de .losmierrtbros de '.sus .'respectiv,as parcialidades, sino también de la de 
losmiémbros de la' otras, . de 'las 'autoridades' mestizas y , demás "vecinos"; 
el ejerddo de ' cualquiera· de.' estos cargos los pié~Úgia grand€lmente ; Los 
interesados' que demandan' su' concurso en cualquier asunto les' dan obse
quios en dinero o ' en especies vegetales" por, el respeto y consideración que 
les guardan .pe otro: 'lado; los tenientes, "policías" y el "-sargento", tienen 
el derecho de cobrar a los interesados el pago de ' su tiempo, pero en , la 
mayoría de las ocasiones no lo hacen, contentándose sólo con los regalos 
que reciben. Las autoridades mestizas dan preeminencia . a ' sus -palabras, 
en los conflictos que surgen. 

, . f, " 

SUMARIO . 

Las condiciones :agrológicos e hidrológicas son .factores limitantes 
de una flora y, fauna variadas; lo mismo que el clima frío y las grandes 
alturo!:.>:ila posible existencia de , riquezas m,iner,ales no tiene sino una im-' 
portar;:~ j a potehcial. . 

Las comunicaciones .Con · otros centros o inter-Iocalidades san rela-, 
tivamente fáciles, ' dada la superficie ,más o menos · plana de la: zona; sin 
embargo. no existen trochas carrozables para la comunicación entre una 
y otra parcialidad, e inclusive hay . una que está relativamente aislada de 
los sistemas de comunicación automotriz. 

Un alto grado de sobrepoblación es innegable, can un coeficiente de, 
26 habitantes por kilómetro cuadrado; sobrepoblación que aparentemente 
aumenta COn un crecimiento vegetativo de ocho por cierto, aún cuando el 
índice de natalidad sea bajo, doce por ciento; al lado de un índice de moro. 
talidad también bajo, cuatro por ciento, causado principalmente, al parecer, 
por enfermedades de las vías respiratorias. 

Las tierras son de propiedad particular" estatal y parroquial, estando 
en su mayor parte en poder de los indígenas, sin que ello signifique que 
se crn dueños de regulares extensiones de tierras, al contrario san apenas 
poseedores de un promedio de dos hectáreas dispersas, por familia, que 
no alcanzan a subvenir las necesidades de alimentación familiar y del ga:.. 
nade. La escasez de tierras se resuelve en una pulverización de la propie-, 
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dad 'territorial yenuni::t' dura lucha por 'su pcisesi~ : especicrl.mente entre, 

parientes 
La explotación de la tierra se realiza bajo cucilÍro sistemas.. tradicio

nales: colonato, aparcería, ay !le Y familiar, utilizando técnicas y recursos 
tradicionales, que impiden un desarrollo adecuado de la agricultura. La 
explotación familiar es ' la que prima, debido al reducido, ttmr«ño de las 
parcelas, donde yana es necesario utilizar el concurso de otros elementos, 
lo que trae como c;onsécuensia la casi extinción del ayne. , , 

La agricultura y la ganadería son las activídades, básiccls del tara-
' queño, :la primera dirigida ,principalmente "a la subsistencia y la segun~Cl 
al cambio, especialmente los vacunos; la caza y la pesca' sen;' actividades 
limitadas a los habitantes de las ' cerc.:mías del Lago Titicaca y del -Río 
Ramis .' Paralelamente a estas actividades se desarrollan algunas artesa
nías de,~tinO'das al consumo doméstico. Y ~ubsídiaríamente liay-un' peqUeño 
comercio más o menos intensivo, que apenas se está clesembaraza,:ndo del 

trueque . , 
La presión demográfica y económica sobre la tierra- y la- no existen

cia de fuentes de empleo se resuelven en una migración cada vez mqs cre
ciente hacia tres focos principales: la 'costa, las m!nas y los centros poblados 
del departamento y de otros, influenciada por un espiritu de curiosidad y por 
la existencia de enlaces en los lugares a donde emigran L,a- mígracion juega 
un pttpel decisivo en los cambios que se presienten y enmarca en, 'cierto 
modo el grado de aculturación de cada parci::rlidad . 

La alimentación se basa en los productos vegetales que obtienen 
de sus porcelas o con el dinero ganado en el comercio, y se caracteriza 
por su abundancia, monotonía y falta de sazón, con ausencia ~ total 
Qe elementos proteíEicos y con la presencia de gran canndad' de narínas y 
féculas. La dieta no acusa mayores diferenciaciones de acuerdo a la edad, 
el sexo y la riqu,eza . 

La vivienda representa una clara a 'daptación a 105 condiciones y 
recursos del medio, poca influenciada por el proceso de aculfuración o 
la riqueza; en efecto, son : bajas, pequeñas, p~co ventiladas y poco ilumi
nadas, con techo de dos y cuatro aguas, sin el número de h~bitaciones 
necesarias para todos los miembros de la familia o para' lOs' varios usos" 
en las que , viven mu.chas veces en promiscuidad con los animales. La 
existerr:ia de u~a vivienda típica de la, zon~, ,el putuco, es notable . 

El vestido es un claro índice de, una economía., de subsistencia. Las 
telas son elaboradas , con las lanas que obtienen de sus lanares o el co
mercio; los vestidos son confeccionados especialmente por ellos mismos y 
en algunos casos por' especialistas mesti~os o índígenas, aún cuando en los 

,últimos tiempos, por efecto de las migraciones y del c;:omercio, se , observan 
cambios sustanciales, especialmente en el . de" los hombreS'; 'que nan empe"" 
z::xdoa utilizar los vestidos de telas de algodó~ de producción en serie. El 
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vestido revela; el gr-aQO de acu!turqción del individuo e inclusiv!;l de la 

comunidad. 
"; '~l}'¡ 

.ASISTENC~A ESCOLAR EN 1957 .í ~ . 0, 

.' . . !'J f ~ •. : 

.Tr.ans. P.rime~ 29 39 49 59 $ub-lolal 

Pl\RCIALDAD AÑ'OS .M F M F M F M F M F M F M F Total 
" Á '';j 

Sacasco _32 13 36 7 15 19 ·4 102 25 127 

Patascachi ,3.7 4. 17 16 17 87 4 91 

:;Ramis ,31 16 6 63 63 

·Tuni-Gr.ande :26 22 10 58 59 

Collana 15 16 7 38 38 

'Tuni Requena :'20 5 6 4 30 6 36 

'Requena 16 11 8 35 35 

'TI,RACO (C .E.M :) 20 10 5 35 35 

·TA.RACO (C .E.H :l '55 3S 43 26 17 4 180 180 

TOTA'LES "2'32 43 1139 18 109 6 62 4 17 4 593 71 664 

....... / . ....--/ 

El alto porcentaje de analfabetos es notorio, especialmente entre las 
mujeres y los (ancianos, llegando a más del ochenta' por ciento a partir 
de los seis años de edad, y es el resultado, entre otros, de la escasa valo
ración de la educación, la necesidad de utilizar a los niños en las activi
dades ogropecuarias u hogareñas, la escasez de escuelas y de m.aestros y la 
pos'a utilidod de la lectura y la escritura; sin embargo, en los útlimos oños 
se nota uno mayor preocupación de los padres por enviar a sus hijos a las 
escuelas, por lo menos basta los primeros grados. 

El monoling'Üismo quechu::r, can un porcentaje equiparable al anal
fabetismo, constituye una de las principales barreras para la interacción 
entre indígenas y mestizos, y permite a éstos la dominación económica; 
:social y psicologica ae 'aquéllos . El aprendizaje del castellano, por parte 
de los indígenas, los eleva socialmente y los pone en posesión de un arma 
poderosa para enfrentarse '01 mundo cercano de los mestizos y ampliar su 
cam.po de moviniiento espacial y cultur.a-l . 

La mediCina se desenvuelve dentro del marco de la familia, de los 
'curanderos, ae los -brujos Y-, -en último término, de los médicos. Señalan 
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como causéIs de las enfermedades a los elemento~>,naturales y al contagio, , 
y son combatidas principalmente mediante elementos vegetales y n;l.Ínerales. 

Los estr.atas sociales 'lexistentes son tres: mestizo, cholo e indígena. 
El mestizo de'nffo de Una actitud paternalistadomina económica, social y 
psicológicamente a los C:.e los otros estratos. El cholo representa una escala 
más dentre de la IDovilidadsocial y vertical y .es el producto de la , situación 
económica y social existente. E! indígena representa la escala más baja 
de esta estructura social, por excelencia es agricultor, analfabeto e igno
rante del castellano. 

La {amili:: nuclear es el fundamento de toda la estructura social; en 
ella el' miembro de cada uno de esos estratos encuentra seguridad psicoló
gica y económica, frente a la franca desintegración de la familia extensa, 
motiv,ada principalmente por la pulverización de la propiedad territorial y 
la lucha por su posesión. 

La estancia es el esp::.do territorial habitado por un determinado gru
po de familias emparentadas consanguíneamente o espiritualmente entre- sí. 
y constituye la unid::rd sociolégica de estos grupos humanos. La parciali
dad, que posible'mente es una supervivencia de los .ayllus pIe-colombinos, 
involucra a un determinado número de estancias; ' en la actualidad no viene 
'a ser sino una división artificial de ' orden político. 

La superposición de autoridad entre el gobernador, la: guardia civil, 
y les jueces de paz es muy notoria; lo mismo que la existencia de tensiones, 
motivada sobre todo por intereses económicos, que no afectan sino a los 
indígenas. Estas escalas de autoridad están ejercidas por los elementos 
más notorios del primer estrato social. 

Los tenientes gobernc::dores, que han , devenido indudable~ de 
los antiguos alcaldes, no son sino' apéndices de las autoridades mestizas 
y ejercen su autoridad a nivel de sus respectivas "secciones" de parciali- ..., 
dad, auxiliados por los llamados "comisarios" y "policías". Al lado de 
estas autoridades a nivel de parcialidad, existen otras netamente locales 
para el cuidado de los cultivos y para un mejor servicio de transporte en 
el río. 

APENDICE 

La Pretendida Resistencia de los Taraqueños 

Para la determinación de las motivaciones de la supuesta resistencia 
de los taraqueños a los intentos de penetración del Progr~ma Puno-Tambo
pata se siguió tres hipótesis de trabajo: 1) Posible presión de los grupos 
aymaras cercanos · s9bre los grupos quechuas de Taraco; presión que se 
suponía era de siglos y ' que no los dejaba interaccionar con otros grupos 
qt:echuas, mestizos o foráneos; 2) Posible presión de los mestizos sobre 
los indígenas para que éstos ofrecieran toda clase de resistencia.: al per-
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sonal del Programa; preslOn que se suponía tenía !31 objeto de elefender sus. 
intereses, tanto .·económicos como sociales, es decir mantener su status de. 
dase superior frente a los indígenas; y, 3) Posible existencia de un temor 
haci::I lo desconocido, en este caso el Programa, del que Jal vez no conocían. 
sus fines ni sus objetivos. 

En el curso de las investigaciones, la primera hipótesis fué descar-· 
toda por completo al no encontrarse presión de ningún tipo por parte de los 
grupos aymaras y aún más no existe algún tipo de contacto entre éstos y 
los otros grupos aymaras, pues los únicos que hay en el distrito de Huanc:mé 
sólo rodean por un lado a los quechuas de la parcialiqad de Ramis, pero, 
entre éstos no existe ningún contacto por estar separados por una barrera. 
naturaL constituída por el Río Ramis. 

Lo: segunda hipótesis, quedó confirmada en parte, pues tenemos in •. 
formadones que uno de los mestizos de Taraco (P'PM) había difundido entre 
sus colonos ciertos rumores, como los siguientes: "Ninguna persona debe· 
aceptar a ningún miembro de la Misión Andina (Programa 'Puno-T,:xmbopata), 
porque ésta con el pretexto de ayudarles les quitará sus tierras y sus hijos. 
serán llevados a trabajar a otros lugares y no los verán más"; y "La Misión 
Andin:: está rr.anejada por los gringos y éstos se apoderarán de sus tierras 
y ganado que elles (los indígenas) trabajarán para aquéllos como esclavos,. 
sin percibir nada". Esto:; rumores fueron esparcidos, en parte, por dichos, 
colonos entre- sus familiares, amigos y conocidos ele sus propia.s parciali
dades; pero después de un tiempo no encontraron eco, habiendo desapa
recido casi por completo, además que esos rumores no tuvieron la suficiente. 
difusión como para representar un peligro para los trabajos del Program.a, 
a lo ~ ..• -dS~. en cierto momento, representaron un atisbo de resistencia . Del 
mismo modo que el mencionado mestizo esparció esos rumores, parec'e que. 

\.. otros también lo hicieron. 

L:r tercera hipóteSi;:; no:.:; sirvi6 para interrogar a diversas -personas 
de las ocho parcialidades con el fin de determinar si tenían noticias de la 
Misión Andina o 'Programa Puno-Tambopata. La conclusión fue que en nin
guna de esas Farcialidad0s tenían conocimientos acerca de ellos, salvo en.. 
Huancollusco, donde algunas personas tenían ligeras noticia.s. También se 
ir.terrogó a mu:has personas sobre los rumores indicados; los resultados 
fueron negativos, los que respondieron afirmativOiment~ indicaron que no . 
"creían en esas cosas". 

Nuestra 'investigación nos lleva a la conclusión de que no existe 
ninguna resistencia a los intentos de penetración del Programa, pues no 
puede haber resistencia a un asunto del que ni siquiera se tiene noticias-;' 
01 ·contrario creemos que los indígenas taraqueños están dispuestos a acep
tar la ayuda del Programa, así .10 han manifestado numerosas personas de 
la.s varias parcialidades e inclusive están dispuestos a ayuda'r con la ·mano .. 
de obra .necesaria para la ·construccióndeltaller-escuela que tiene proyec-
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tado el PJ:ograma para la zona; del mismo modo el hecho de que un agró
nomo y un médico hayan sido aceptados y empezado a trabajar sin ser 
arrojcrdos y sin ser amenazadas sus vidas, desdice la pretendida resistencia 
de los indígenas. Desconocemos las causas que han llevado a varios 
funcionarios del Programa a pensar que los indígenas se resisten a que el 
mismo inicie sus actividades de fomento y asistencia técnica; pero sin duda. 
a::'erca de ello se ha hablado y especulado mucho. 

TOPONIMIAS (~) 

Antamogo Ri:::rchuelo. ¿? 
Azángaro. Distrito y Provincia (Quechua). Parece que viene de Azuan 

Ccato o sea mercado grande, o azuan caro, demaSiado lejos. 
Calvario. (Castellano) . Cerro. Nombre Castellano. 
Catallí. Cerro, pequeña hacienda ¿? 
Calamina. Pequeña hacienda¿? 
Canas,sa. Pequeña hacienda. (Aymara). Nuestra claridad. 
Catallín. Estancia. ¿? 
CaragGchi. Riachuelo, (Aymara) Nombre de cierta ave d~ rapma. 
Cayata. Pequeña hacienda. (Aymara) . Seco como la oca deshidratada. 
Colla na . Parcialidad, pequeña hacienda. En quechua sería: el más anti-

guo; en aymcrra': objeto usado en curaciones . 
Collamamuy. Estancia. (Aymara). Masticar granos como remedio. 
Chajana·Chupa. Cerro. ¿? - --..., 
Chilojachi. Cerro, cantera, pequeña hacienda. ¿? 
ChullarÍn. Pequeña hacienda. (Quechua). Convertirse en solitario. ..., 
Gag(l. Cerro. (Quechua; . Rosa. 
Humizán. Cerro, riachuelo, pequeña hacienda. ¿? 
Huancollusco. Parcialidad. (Aymara). Resbaladero de conejo, 
HEaylo. Riachuelo . ¿,? 
Huajcilaje. Ri:rchuelo. ¿? 
Huallata. Estancia. (Aymara). Ave lacustre. 
Huancané. Distrito, provincia . ¿? 
Huito. Pequeña hacienda. (Aymara). Curva o camino curvo. 
Imarucos . Cerro. ¿'?" 
Iassana. Parcialidad. (Quechua). Lugar utilizado para hacer helar. 

(9) .-La traducci6n Se hizo con la colaboración de Nicolás Aguilar, del Plan Nacional de 

Integrac,ón de la Población Aborigen. 
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Joss. 
José. 

Pequeña hacienda, yacimiento de arcilla. ¿ ? . 
Estancia, Nombre castellano . 

Lamentaje. Pequeña hacienda. ¿? ' 
Libertad. Pequeña hacienda. Nombre castellano. 
Mamani. Estancia . (Aymara). Apellido, significa halcón, también se puede 

traducir como que tiene madre. 
Machaguro. Pequeña hacienda. (Aymara). Nuevo día. 
Móy opata . Pequeña hacienda. Altura circular. 
l~uito . Pequeña hacienda. ¿? 
Ostoga. Pequeña hacienda. ¿? 
Pata.scahi. Parcialidad. ¿? 
Putina. Distrito, aguas termales, pueblo. (Quechua). Lugar donde se san-

-co.cha. 
Pusi. Distrito, pueblo. (Aymara). Cuatro o tal vez; el que sopla. 
Pucu Orco. Cerro . (Quechua) . Cerro rojo. 
Puquis . Cerro. ¿? 
Quehahuara. Cerro. ¿? 
Quiñaros. Riachuelo. ¿? 
Ramis . Parcialidad, río. ¿? 
Requena. Parcialidad. ¿? 
Rinconada. Pequeña hacienda . Nombre castellano . 
Sacasco. Parcialidad. ¿? 
Samán. Distrito, pueblo. Puede venir del quechua; lugar de descanso. 
Saquista. Pequeña hacienda. (Ay mara) . Me dijiste) 
Sarmiento : Pequeña hacienda. Nombre castellano. 
Soroj-...<JL Yacimiento de arcilla. ¿? 
Tacaco. Distrito, pueblo. De San Támeo, Santo Latino . 

'- Taña. Pequeña hacienda. ¿? 
Tocumba. Cerro. ¿? 
Tuni Grande. Parcialidad. Tuni en aymara indica cierto tipo de papa. 
Yamura. Pequeña hacienda. ¿? 
Viñojachi. Pequeña hacienda. ¿? 

La zona es actualmente quechua, pero se presume qUe ha sido habita
da primitivamente por grupos aymaras, de allí algunas toponimias de esta 
lengua. 



Batallas Rituales del Chiaraje y del Tacto de 
la ,Provincia de Ranas (Cuzco-Perú) 

INTRODUCCION. 

CELINA GORBAK 
MIRTHA LISCHETTI 
CARMEN PAULA MUÑOZ 

' En' los primeros meses del o'ño 19'60', tuvimos ocasión de ver, durante 
nuestrd estadía en el Cuzco, una película y diapositivas tomadas por Víctor 
y Manuel Chambi sobre ciertas batallas 'Con piedras entre dos grupos indí

genas y l(;s ceremonbs del Carnaval en la provincia de Kanas. Estas vistas 
despertaron nuestro interés por la región y así fué como decidimos y pla
neCimos para el año siguiente un viaje de prospección antropológica a la 
zona . Buscando bihlIografía sobre el tema, nos encontramos ' con el intere
sante trabajo de ' A. Alencastre y G. Dumézil: "Fetes et usages d~ Indiens 
de Langui", que ·consiste en una descripción bilingüe en quechua y ~ncés 

del ciclo ceremonial de la provincia de Kanás (del distrito de Langui en 
particular), con sus respectivos comentarios . Alentadas por este valioso 
'material y orientadas por el Dr. Augusto Raúl Cortazar en el planeamiento 
del trabajo de campo, solicitamos un préstamo al Fondo Nacional de las 
Artes, de Buenos Aires, que nos permitiera solventar los gastos de la expe-

dición. 
Durante los mes~s de eneioy febrero de 1961, _nos trasi~damos a 

le¡ provincia de Xanas' y recorrimos las localidades de El Descanso, Langui, 
Checca y Yanaoca con el fin de observar y recoger todo lo rebtivo a las 
fiestas y rituales de San Sebastián y Carnaval. Fué entonces 'Cuando pre
senciamos las bat:xllas , deChiaraje del, 20 de enero y del jueves de com
padres. En aquella ocasión nos acompañaron, en distintos momentos de 
nuestra estadía, la Sra . María Angélica Ruiz, que colaboró en el releva
miento de da:tos, y los 'Sres. Edgardo Cordeu y Mario Califano, a quien 
(~ebemos el trazado del mapa del pueblo de El Descanso. Todos ellos son 
estudiantes de ,la Licenciatura de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
de Buen,os Aires. 
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En el transcurso de ese año llevamos a cabo la revisión de los cro
nistas y viajeros de la región andina y decidimos circunscribir el tema de 
la investigación a las batallas de pi.edras y su ubicación en el contexto 
socio-económico de la región. Para ello, solicitamos y obtuvimos del Con
sejo Nac'ional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Buenos Aires, 
un subsidio que permitió realizar este trabajo. En tal ocasión contamos con 
el asesoramientó del Profesor Enrique Palavecinoi ' director del M~seo Et2 

~ográfi.co de la Universidad de Buenos Aires. Nuestro plan fué el siguiente: 
A) Recolección de datos referentes a batallas rituales de piedras en 

el Departamento de Puno, ya que en 1961 habíamos obtenido un informe 
sobre la existencia de una ceremonia similar a la del Chiaraje entre las 
localidades de Azaúgaro y Asilla. 

b) -Estudio 'del contexto socio-eco"nómico en el que se desarrollan 
estas ceremonias. Para ello, procedimos a revelar la cultura material. y 
espiritual de los habitantes del Descanso, en la provincia de Kanas. 

C) Presenciar el Tocto, encuentro similar al del Chiaraje, que tiene 
lugar en la frontera de Kanas y Chumbivilcas, y obtener informes direclos 
sobre la misma para averiguar el origen, las creencias, motivaciones y 
actitudes -de los p:articipantes, y ·10 función de esa ceremonia en la vida 
de las comunidades. 

Esta exposic,ión constará de los siguientes capítulos: 

l.-Descripción detallada de las batallas del Chiaraje y del Tacto y dis
persión de ceremonias análogas en la región andina 

n . -~;'eSc:ripción y análisis del contexto socio-económico en el que se ubi
can dichos acontecimientos. 

IlI.-Determinación y análisis de las motivaciones y de las funciones que 
cumplen estas ceremonias. 

IV . -Origen de estas batallas según los informantes y la bibliografía. 
V . -Conclusiones. 

I. --DESCRIPCION DE LAS BATALLAS DEL CRIARA}E y DEL TOCTO y 
DISPERSION DE CEREMONIAS ANALOG.A.S EN LA REGlON ANDINA . 

Tocto 

La batalla del Tacto se realiza todos los años, a unos 60 Km . de El 
Descanso, en la frontera de Kanas y Chumbivilcas, en el cerro del mi.smo 
nombre, a casi 5000 m . de altura. Las fechas en las que se efectúa el com
bate son diversas: Navidad, 19 de enero, 20 de enero (San Sebastián) y 
jueves de compadres, ' una semana antes de Carnaval. Fué para esta fecha 
'última que nos dirigimos al Tacto para presenciar la ceremonia. Como ya 
hemos señalado anteriormente, el lugar distaba varias leguas y el a cceso 
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' al cerro resultó un tanto difícil, por no exístir siquiera una precaria carre
tera de tierra; El alcalde de Kuniurkanki,Dr. Andrés AJencastre Gutiérrez, 
~;nos proporcionó caballos y un guía que nos acompañaría en todo el trayecto 
'y nos llevaría , al lugar mismo de la batalla'. El viaje duró' en total 5 días 
'(dos de ida, dos de vuelta y uno de , es:adía) . Hicimos escalas noctlL1"IlQS 
,en las haciend.a.s lrubamb:r y Quisimojo, donde aprovechamos para reco
'ger informaciones sobre el encuentro. El jueves c:e compadres parEmos de 
'Quisimojo a la madrugada e iniciamos el ascenso a los ce,ros, llegando a 
10 cima a las 9 y media, aproxima,damente. El paisaje, árido y pedregoso, 
contrastaba cón la pampa del Chiaraje, de pendiente::; más suaves y su
perfi:::ies menos rocosas. Aprovechando la ausencia de contricantes, que 
:se reunirían recién dos horas más tarde, recorrimos el' lugar en donde, pos
tericrIl;lente, sedesarrollaria la lucha. La cima del Tocto se encuentra hacia 
,el oriente, y alrededor de este pico rocoso debían congregarse los hombres 
de la parcialidad de Checca, provincia de Kanas. Frenb al Toct0, y sepa
-rado por una pendiente bastanle escarpada, salpicada de :?equeña<; lagunas 
alimentadas por el agua del deshielo, se encuentra el m0rr0 d~ los chum-
'bivilcanos, del orro lado de la frontera. Al fondo, en dirección No!este, se 
divisa la cadenaC'ordillerana oriental, en uno de euyos macizos se desa
rrollaría, simultáneamente, el encuentro del Chiaraje, entro diversas par
·cialidades de Kanas, 

Hasta el- mediodia no se constituyeron ~os grupos. Guerreros d~sper
.sos fueron apareciendo a caballo, realizand0 pequeños escarceos en los 
cerros vecinos y azuzando a sus cdversario,s con gr:tos o insultos en que
ecua y castellano. A eso de 103 dOC9 del día, el cerro Tocto so cubrió de .., 
,can:pesinos indígenas venidos de varios puntos de Ghecca. Nos un~os a 
-ellos ya que era imposible, por razones de seguridad, visitar ambos bandos, 
-y presen:::iarnos los preparativos de la lucha. Los integrantes de Checca 
>u::udieron al Tocto como si se tratara de una gran fiesta, acompañados de 
sus muieres que traían comida y aguardiente para los luchadores. Algunos 
indígenas cni!I!aban la reunión tocando p!ncullos (instrumentos de viento 
de gran tamaño ya que pueden alcanzar un largo' ruayor a 1 metro). Todos 
103 participOlües eran indígenas de habla quechua, campesinos de hacien
,das vecin:::s. Estos indígenas llevaban sus mejores atuendos. Los hombres 
usaban un pantalón de bayeta clara con una franja oscura en las e~Iemi
dades; una casaca del niismo género que, generalmente, presen+a bordados 
con n:ictiv.os de flores en la parte delantera; un poncho d~ colore!;; llamati
vos ,(suelen elegir e1 rojo para estas ocasiones festivas) y 'una montera de 
bayeta negra con dos bandas cruzadas, doradas o plateadas. La vesti~ 

menta de las mujeres era también la típica del Carnaval: faldas amplias y 
1argas de bayeta negra y de guardas bordc:c:lai? en diversos tbnos; casaca 
-oscura y adornos y montera similar a la de los hombres, con cintas multi
<colores cayendo sobre la cara, hasta los hombros. 
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Los motivos que los habían impulsado a acudir a la pelea " eran dio. 
versos, aunque la mayoría de los informesc'oincidió. con el siguiente: "nos 
qued:nemos y tendremos papas todo el año";' Otros , dijeron que Checca: 
tenía que· ganar siempre para tener buen año en toda le: rElgión, pero los 
ch'uchos (apodo despectivo de los chumbivilcanos) eran muy belicoso5 y 
habían estado ganando dos años consecutivos, ocasionando todas las hela
das y calamidades que se habían sucedido últimamente en la zona. 

Las armas empleadas en el combate 'eran las "armas incai::as", co

mo nos informó uno de los porticipantes, es decir, la honda de lana de llama 
horadada "en el centro pora poder colocar el proyectil, el 1iwi, semejante a 
una boleadora con tres cuerdas y el wichi-wichi, también un instrumento 
arrojadizo pero de una sola cuerda, terminada en una piedra. Algunos 
jinetes se sirven también del zurriago, látigo de varios tientos a cuyas ex
tremidades libres van atadas tuercas u otras piezas de metal. Se decía que' 
años antes, los chumbivilcanos acudieron al Tacto Con "balas", pero que 
este año no ·se pelearía ni cQ.n revólveres ni con escopetas. En cuanto a la 
edad de los participantes, oscilaba entre los 10 años y los 70. Los niños 
más pequeños se quedarían junto a los caballos mientras los hombres pe
leaban con sus adversarios. Algunos indígenas más viejos quedarían en 
el cerro con las mujeres y aconsejarían a los más jóvenes sobre la estra~ 
tegia a seguir, basados en su propia experiencia. (Fig. 1). 

Fig. l . - Habitantes ~:de Checca, en el " c~rro del Tacto. durante una 
, . ti'egua de la batalla. 

: 
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Pasado el mediodía, yeomo los ch'uehos no dieran señales de em
pez:!r la batalla, los de Checca -se lanzciron en su busca, a pie y a caballo, 
hasta llegar al pie del cerro donde habían acampado los chumbivilcanos. 
La mayor parte de la lucha, que presenciamos a pocos metros, se desarro
lló en una pequeña pendiente. La facción de Chumbi:irileas ocupaba er 
lugar más estratégico y desde la cima impedía que 105 hombres de Cheeca 
ascendiesen la cuesta: (Fig. 2). A pocos metros, algunos jinetes se trenzaban en 
lucha, casi:::uerpo a cuerpo, con el liwi y el zurriago. Cuando los Chumbi
vilcanos ganaban terrenos, la retaguardia, formada por un pequeño grupo 
de jinetes, retrocedía para proteger y avisar a las mujeres que, según la 
costumbre, son arreadas por la parcialidad vencedora. La lucha consta 
de dos tiempos: el primer coqueo y el segundo coqueo, separados por una 
corta tregua que aprovechan los hombres para recuperar fuerzas en el al
cohol y entonar canciones guerreras que los animan a seguir luchando. 

Fig. 2. - Un momento de ici lucha en el Tocio, los de la ladera 
son guerreros de Chec,:a. 

Durante la primera p:nte de la batalla, aue marcó una notoria ven
t::!ja cnun::bivilcana, acaeció la primera muerte:" un miembro de la parcia
lidad de Checca cayó, a pocos metros de donde nos encontrábamos, derri
bado por un::r piedra que le produjo la fractura del cráneo. El muerto fué. 
llevae:o acaballo por dos de sus compañeros hasta la cima del Tacto, don
de se hallaban las mujeres, y de allí, trasladado ·a su alde::;:. Esta muerte 
dramática no provocó ninguna reacción de duelo en la parciaEdad de 
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Checca. I')or e1conlrario, lamuette de algún luchador afianza el resultado 
.ge la lucha; si alguien muere, el año venidero será próspero en cosechas y 
'ganados . 

. Te,r:r:ninodo 01 primer cambate, nos reunimos nuevamente en 01 ce!:0 
':del To:!p _donde Se presentaba ante nuestros ojos un pan0rama des0lador, 
pero sólo para observadores extraños . ya que los propios indígenas 
se encontraban en un estado de euforia y ebriedad explicado PO! el caró::-
1er festivo de esta sangrIenta ceremonia. En efecto, las heridas de los lucha
,.dores eran, en su mayorra, de graved::xd, y demostraban la violencia des
:pleg :xda en el juego. (Fig. 3). 

1\l comenzar el segundo coqueo nos retiramO"l del campo de. bot al1::: 
'ya que el próximo encuentro, el decisivo, tendría un desenlace inevi~able; 
como ya hemos mencionado, el ganador se llevaría los bienes y la? muje
-res del grupo vencic~o, restituyéndol.os, en algunos tasos, meses después, y 
. .en otros, al año siguiente. El largo viaje de vuelta transcurr!.ó sin ningún 
:hecho particular que merezca ser destacado. 

Fig. 3. - Guerreros de Checca cargando un herido en el TocIo. 

CHIARAIE. 

En este capítulo presentaremos no tanto un rela'io minucioso del trans
€urso de la ceremonia como los aspedos particulares que la diferencian o la 
<xsemejan a la del Toeto : Además, dado que observamos dos batallas desde 
dos parcialidades distintas, tendremos en cuenta esta '-doble perspectiva. 
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El elicuentro del Chiaraje se realiza tres veces al año; el 19 de enero, 
:el 20 de enero ' (San Sebastián) y el jueves de compadres. Datos de infor
mantes, confirmados por el trabajo de A. Alencastre y G. Dumézil (1) se
:ñálan que, antes de la· crec:rcióndel pueblo de El Descanso y de las ferias 
'semanales sabatinas, se celebraba el sábado de . Carnaval, en vez del 
'jueves ; Respe:::to a la etimologí:r de este topónimo; existen varia" interpre
-taciones del mismo, pero tO:::O$ los informantes co!riciden en afirmar el ori
gen aymara de este nombre. Segúri. Gilt Contreras (2), se trataría de un 
vocablo compuesto de dos voces aymaras: "chiara", negro, y "aqe", peñón, 
qUe S8· referid:r al aspecto físico -del cerro. · 

La ceremonia se celebra en la elevada pampCt de Yuraqk:::.nca, del 
:c'erro Chiaraje, a más de 4000 m. de altura, a pocos kilómetros del pueblo 
de Langui-layo, en dirección noroeste. (Fig. 4) La hoya que' s!rve de campo 
,ele batalla, está rodeada de pequeños morros en los que se ubican las -:1is
'tintas parcialidades que participan en la lucha. En uno de ellos se reúnen 
los hombres ·de Checca, repartidos en cin::o ayllus quo enfrentan al grupo 
.constituído por las p:::rcialidades -de Langui (la más numerosa:, Yanaccna, 

Fig . 4. - Vecinos de IC5 ¿islintos disuites de Kanas llegando al cerre del 
Chiaraje, dende tendrá lugar la batalla ritual. 

(1 ) A . Aler..castre y G . D1:mézil: 'Tetes et usages des Indiens de Langui" en el Jeumal 

de la Société des Américanistes, Ed . Musée de l'Home, París, 1953, t.XLII, p. 22.-· 

(2) Gilt Contreras, Mario A.: "Las guerrillas indígenas del Chiaraque y del Tocto", Archivos 
:peruanos de folklore, año 1, N9 1, Cuzco', 1955, pp. 11.0·119.-
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Quewe, Hampatura, Layo (casi totalmente reducida) y desde 1961, Kuntur
kanki, . por el nuevo distrito de Kanas. Algu¡:loS años atrás, varios indivi
duos de Tinta y Sicuani se unieron a este . bando. 

La cantidad de combatientes. oscila según las fechas y la's parcia
lidades . Para San Sebastián, en el año 1961, el número de asistentes de 
la parcialidad de Checca no superaba las . 500 personas, de ,las cuales lu
charon menos de la mitad . Para compadres, en el mismo año, el número 
de integrantes de la parcialidad de Langui no llegaba a los 200, cantidad 
afenas menor a la registrada en 1962 en el Tacto 'para el bando Checca . 
Estos datos contrastan con los ofrecidos por A. Alencastre y G. Dumézil (3} 
que señalaban la presencia de 1000 personas aproximadamente, en cada: 
bando, y demuestran el descuido creciente por la celebración de la cere
monia. (Fig. 5). 

¡---

Fig. s, - Guerrero indígena preparando su caballo para la lucha . 

El s tatus de los. pa rticipantes varía según las fac::'iones . En el bando, 
de Langui, (denominación que se hace extensiva a todas las parcialidades 
i.ntegrantes) encontramos : 

a ) campesinos empleados en las haciendas, de habla quechua y de' 
vestiment:l' similar a la descripta en el Tocto. Acuden a pie y forman 
un grupo reducido. 

(3) A . Alenca.t'lre y G , Dumézil. op . ti\. , p. 22. 
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b) mestizos, hacendados o empleados en grandes latifundios, bilingües, 
que acuden a caballo. Visten un. temo oscuro, poncho rojo, sombrero 
de ala ancha y calzan carahua!ranas, botas c:e cuero que les cubren 
la pierna y el muslo. Constituyen el núcleo más compact0. 

c) eventualmente, latifundistas acompañados de su parentela y ami.gos, 
generalmente vinculados por lazos de compadrazgo . 

En la parcialidad de Checca no aparecen los latifundistas y el núcleo 
"indíqena es más numeroso que el, mestizo. En este bando. la tradición está 
tan:b,iénmás conservada por provenir, probablemente, dG una región mar
'ginal, camnte de vías de acceso, y bastante alejada de Sicuani. Langui y 
sus alrededores están cOII\unicados con este centro por un servicio diario 
de camiones que hacen ,al viaje en poco más de una hora" 

Como en el Tocto, las muje:res, generalmente solieras y emp:::renta:
das con los luchadores, acuden al Chiarajea cantar y a llevar el "fiam
brito" y el alcohol que venden o dan a los hombres. Al llegar al lug::r de 
reunión, se' colocan sus mejores ropas y cuando comienza el primer corn

~bate, antes del mediodía, forman rueda y cantan a los hombres, · para' aren
.garlos. Dan vueltas lentamente, al son de los pincullos mientras exclaman: 

"Yahuar unupi kaspapas 
wawqiy Fulano 
ayrampu unullan ninki 
wifalay, wifalay! 

"Rumi cickipi kaspapas 
kunfitis hank' allan ninki 
wifalay, wifalay! 

En una agua de sangre, aún siendo 
mi hermano Fulano 
sólo 83 agua de ayrampu, dirás 
wifalay, wifalay ! 

En una lluvia de piedras, aún si~ado, 

sólo son confites t0stados, dirás 
wifalay, wifalay! (4). 

Esta danza y esta canClOn, con pequeñas modiEc~ciones, se repiten 
,durante toda la ceremonia. En la tregua que precede al segundo encuen
'tro, y que es concertada tradicionalmente, por alguno de los do,s bandos, 
'los hombres golpean a bs mujeres con las hondas y algunos entran tam
bién en el baile. Escurieso notar que la misma parcialidad de Checca 
que pelea en Tocto, no realizó ningún tipo de danza ni sus mujeres pro

'rrumpieron en canto alguno . Quizás esto ocurra sólo el jueves de compa-
dres ya que en la parcialidad de Langui, donde estuvi~os también para 

,esa fE;!cha, las mujeres . la realizaron ante la insistencia de uno de nuestros 
-acompañantes, pero el acto no fué espontáneo (Figs . 6 Y 7) 

(4) .ll.. Alencastre y G , Dumézil, op, cit.. p. 12. 
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-

Fig . 6. - Mujerez de CheccCI, en el Chiaraje, preparándose para la · danza ritua; .. 

- ·1 , 

I 

Fig. 7. - Mujeres, en ej. ChiClraje, ~jecutando .la danza. 
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Pocas mujeres indígenas van al Chiaraje, por la parcialidad de Lan
gui. Por el contrario, gran número de cholas comerciantes suben hasta 
allá para vender sus productos, como si se tratara de un día de fiesta. 
Estas mujeres permanecen al margen de los acontecimientos y se preocupan. 
únicamente en vender su mercan::-ía y desaparecer del lugar ,antes del desen
lace final . 

Todos los inforines coin:iden en negar la existencia -de' un jefe, que 
dirija a los hombr~s en la lucha. En algunas ocasiones,~ los más valientes 
se vuelven los cabecillas, aunque temporaria e informalmente. Se toca el 
pincullo para congregar a !agente y después de proferir insultos contra el 
enemigo, se lanz:m al combate. Este se desarrolla en dos campos: los jine
tes corretean en la hoya mientras que los hombres sin cabalgadura pelean 
en el flanco de los morros. Los más ancianos permanecen en las lomadas y 
aconsejan a los jóvenes sobre la estrotegia a seguir. Los niños también 
intervienen alcanzando y lanzando la::; piedras. La mujer, según el dato, 
de un anciano p:)blador de San Andrés de Checca, hace mucho tiempo 11e-
vaba b bandera b!an:::a, que anun:ia el Carnaval, al centro de la pampa, 
para ~l ganador. Las armas empleadas son lag mismas que hemos men
cionado al describir el Tocto aunque, ocasionalmente, han utilizado a:l'mas: 
blancas. 

En la lucha, tratan de apoderarse de prendas, armas o cabalgadu
ras de sus a:iversarios. Al cabo de unos días, el dueño acude a rescatar 
sus pertenencias y tiene que p:gar por ello las bebidas consumidas en los 
Íestejos posteriores a la ceremonia. Respecto al rapto de mujeres, éste se 
realiza con dificultades ya que éstas huyen antes que finalice el combate. 
Las mujeres capturadas son llevadas en calidad de concubinas y pu~den. 

se:: devueltas ,al cabo de un ti€!mpo, a sus padres., 
La intervención de las autoridades, igual que en el Tacto, es prácti

camente inexistente, salvo en pequeñas excepciones anecdóticas (muertes 
prod,ucidas por armas blancos; tentativas frustradas de impedir la contien
da) . También en el Chiarafe, encontramos la -creencia general en el éxito 
de la batalla como anuncio de prosperidad y el mito de Túpac Amaru. 
Más adelante analizaremos en detalle las motiv':l'ciones y las funciones de 
estas ceremonias . Sin embargo, podemos añadir que se considera gana
dor el bando que ha obtenido mayor botín y que ha avanzado más en te
rreno enemigo. El ganador definitivo deberá ganar dos de las tres peleas 
que se efectúan anualmente . (Figs. 8 Y 9) 

DIEPERSION DE CEREMONIAS ANALOGAS EN LA REGIO N ANDINA. 

En base a datos Qe imormantes y a consultasbibliogrinícas, podemos 
establecer la siguiente dispersi(m de ceremonias similares .a las del Tacto 
y Chiaraje: 
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Fig . 8. ,- Mujeres de Checca. en el cer-ro del Chiaraje. observando a los 

hombres que se encaminan a la lucha. 

Eg. 9.- Combatientes reti.randose, a pie y a caballo, del cerro del 
.chiarq~. raonde se desarrolla la lucha. 
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1) Departamento del CUZCO. 

a) Chiaripata ' (disq:ito de Yanaoca, provincia de Kanas). A. Alen
-castre y G. Dumézil transqiben una breve referencia de Víctor Navarro 
,del Aguila, en el Calendcrio de fiestas populares del departamento del Cuz-
-co . (,5}. 

b) Colquemarca y Quepamarca (pro v . Chumbivilcas): la batalla es 
semejante. Los bandos están a cada lad1 de un arroyo y se arrojal'l. tunas 
,en vez de piedras. Ntlda nos dicen acerca de las funciones de esta cere-

monia. (6). l ' 
c) Huanu-Huanu (prov. de Espinar): tres informes recogidos en el 

'Descanso y provenientes de viajeros a Y¡6uri afirman la eXistenCl,: a de una 
batalla "similar a la del Chiaraje", con rapto de mujeres, en la zona de 
Buanu-Huanu, a 8 km. de Yauri. Dicha batalla se haría con el fin de tener 
:buen año, y se celebraría para compadnks. 

d) Según A. ~1\.lencastre y G. DJ mézil, hasta hace pocos años se 
'celebraba un encuentro similar entre los I pueblos de Urcos y Wambutío, a 
orillas del lago Waqarpay (prov. Quispicranchi, al S. E. del Cuzco (7). 

e) Cuzco: numerosos informes, a~oyados por la bibliografía (8) se-
I 

'ñalan que, hace varias décadas, el b:::mdo formado por los vecinos de San 
'Blas luchaba, al pie de Sacsahucman, bontra el barrio de San Cristóbal, 
para C:nnaval. Esta lucha se organiza~a para servir de distracción, aun
'que pudía haber víctimas. 

:2) Departamento de Puno. 

a ) Azángaro: existencia de batallas con wichi-wichis, waracas y 
lucmas co~o proyectiles, para Carnava~ . (Según un maestro de la zona). 

b) Putina (jurisdicción de AzángJ ro): juego con piedras, a manera 
de bablla campal, paro: Carnaval (segúJ un comerciante mestizo de Puno). 

c) Azángaro y Asillo: las encuestb a los maestros del departamento 
que se hallaban en Puno en un curso ~e perfeccionamiento docente y los 
'informes de varios habitantes de Puno i¡ del Dr . Emique Cuentas confirrna
T0n la existencia de un encuentro guerrero en las fechas del 20 de enero y 
2 de febrero, en un lugar denominado JCanlli Apacheta, caracterizado por 
restos c~e chullpas kollas. En ese sitio resistió Vilcapasa, aEado de las par
cialidades de Sillota y Silla. Las armas /empleadas son la honda y las pie
dras . Como instrumentos musicales llevan pinquillos, tamborines y algunos 

(5) A. Alencastr,e y G. Dumézil. ep. cit.. p . 30-31.-

(6) A. Alencastre y G. Dumézil. op. cit.. p. 32 . -

(7) A . Alencastre y G . Dumézil. ep. cit . , p. 31.-

(8) A . Alencastre y G " Dumézil. ep. cit . , p. 31.-
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pututus. Las parcialidades se procuran personajes adiestrados ' y estas. pel"- ' 

sonas contratadas reciben remuneración. Las mujeres acuden como auxi-
· 'líadora~; ll~varid'o las !piecÍras ' en las faldas. También se ocupan de la co
' mide';! y de labébida. La batalla transcurre hasta el crepúsculo. Los hombres 
que ' caen :prisionero's 'son :' llevados a las aldeas de los victoriosos; y <illf 
viven como "visitadores" (invitados) hasta el año siguiente, en que Eon 

· devueítoso: SlHi 'familias. 'A los venCidos ' se les persigue hasta sus casas, 
· donde realizan 16s saqueos . Pelean ' para tener buen año. 

. d) Juli: batalla análoga en mayo (según la encuesta a los maes
tros) . 

e) Pusi (prov. Huancané): dicha ceremonia se realizoba hace va
· rios : años, pero fue suprimida por las autoridades. 

ñ): H:uancané: la encuesta de los maestros nos brinda' dafos centra
dictorios respéc;to a las fechas y el Ía vigencia de la ceremonia. Algunos 
señalan que el encuentro se celebró hasta el año 1945, entre. las parciali~ 
dades de Checa (los de la izquierda) y de Kupi (los de la derecha), para la 
fiesta de la Candelaria. La mayoría de los informantes afirman que la bata
lla tiene lugar en la actualidad y se celebra en las fechas del 2 de noviem
bre, 19 de enero y Carnaval, siendo. la principal parcialidad la de los Chu
quiaquilles. Es pesible que estas divergencias sean indicio de la existencia 
de dos ceremonias similares ya que su ubicación geográfica es muy difusa. 
(" alrededores de Huancané", "a unas leguas de Huancane"" etc .. ,). Las 
armas son las hondas (Korawas) y las piedras aunque, en algunos casos, 
también se recurría al zurriago y al chicote. El instrumento musical ulilí-· 
'Zado es el pinquillo. Las mujeres llevan los proyectiles en la falda para. 
ayudar a los hombres. La lucha se inicia después del almuerzo. El ven-o 
cedor festeja su victoria raptando a las mujeres y llevándolas a sus ald€as .. 

'-- Al mes se casan con ellas, ya que escogen a las solteras. 
La muerte de un luchador es señal de prosperidad. E~n case de ha~ 

ber víctimas, el grupo. se presenta ante el juez, acusa a uno de .sus inte
grantes, aunque sea inocente, que pagará la pena colectiva. Cuando. este 
es encarcelado, organizan una cooperativa que sestiene a su familia. 

g) Pekosani · (prov. de Huailcané): la batalla se realiza el 19 de no
viembre, a la salida del cementerio, al sen de pinquillos y tamberes. Tedos 
van a pie y luchan cen piedras y much::xs veces cuerpo a cuerpo. . (Según 
la encuesta a los maestros) . 

h) Acera: a dos leguas del pueblo, en una hacienda denominada 
Usini, se l'ealiza, los lunes de Carnaval, después del almuerzo, el Kerawi
siri (el hondee) entre las parcialidades de les kollas, colecades cerca del 
cerro. y les incas, próximes al lago., hacia el este. Cada parcialidad tiene 
sus cabecillas y un jefe neutral, de otra comunidad es el encargado de 
rogar para que comience la pelea y de infundir coraje a les hembres, para 
que defiendan con honer su grupe .. La lucha 'Sé inicia a golpes de waraca 
y cuando los centendientes están ' agotados, entran enacdón las mujeres, 
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-arrojando "piedras. Hombres y mujeres van vestidos de negro salvo los 
jefes o comandantes que tienen camisa blanca y no llevan sombrero. Hay 
'Varios lmuertos que indican prosperidad. La victoria se celebra con alegres 
danzasilcompañada.c; por la música de quenc:s y bombos. 

i) Ilave (prov. Chucuito): para San Sebastián. El encuentro se deno
"mina, .en aymara, nuwasiña. Participan las parcialidades de la pampa y 
de los cerros y se congregan en las alturas de Pilcullo. Van a caballo y 
hacen sorrar pututus para dar 10: alarma . Estos jinetes - los famosos kara
\botas- "S"e" :protegen la cabeza con cascos o sombreros amarrados con pa
ños. Llevan korawas por armas y la lucha es a muerte. 

j) Chimu (a 10 km. de Puno, sebre el Lago TiEca:'a, en dirección a 
,Chucuito): para San Juan se reúnen las parcialidades de Chimu y de Ca
llawalla, en los cerros que se hallan detrás de la aldea, por la noche, y se 
'golpean con "candelas" (juncos de la orilla del lago) nombres, mujeres y 
IéhiqriiHos .. ""Finalmente hay un gran baile para celebrar la victori:¡ (Según 
un pescador de Ghimu). 

"k) luliaca: mujeres y hombres, vestidos de blanco y rojo y con ador
nos de plumas en los sombreros, intervienen en una batalla de piedras que 
se realiza el primer o segundo domingo de Carnaval. en las afueras de la 
'Ciudad . 'L:r lucha concluye con un baile, el Puli-Puli, al SOn de los pinqui-
110s . (Según la encuesta a los maestros). 

1) Lampa (ciudad): para Carnaval, se produce un encuentro entre 
105 ·bariios de arriba y abajo. Utilizan como armas las quenas y las hon
das,a las " que las mujeres cosen membrillos. (Según la encuesta de los 
mae:31r0.s) . 

m) l;ampa (distrito de Nicasio): e.n las afueras de la a ldea de Niea
sio se realiza una batalla de piedras en las fechas de Santa Rosa. San 
'Seb ::-stián y CarnavaL entre distintos barrios. Las mujeres recogen los pro- '"' 
-yectilesen sus faldas y también intervienen activamente en la pelea . Los 
hombres utilizan también un zurriago pequeño. (Según la encuesta a los 
"maestros) . 

3) Departamento de Arequipa . 

Arequipa {ciudad}: según una comerciante arequipeñ::::, anciana de 80 
-años y radicada en Langui, se realizaba "un Chiaraje" hace más de medio 
siglo, en la ladera del Misti, entre las parcialidades de Miraflores y Yana
nuara. Las autoridades lo permitían porque esas luchas servían de entre
namiento militar. 

~) "Departamento de Ayacucho . 

-o) Ayacucho (ciudad): los domingos y los días de fiesta, hace más 
de treinta años, se realiza el juego del huarakanakuy, entre los barrios 
:de SanSebastiá...~ y Capilla-pata. El encuentro se libraba por la tarde, ha
rda "las D,y 105 dos bandos se golpeaban furiosamente co.n las hondas, re-
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sultando varios heridos, ' rdzón por la cual fué prohibido por las autorida
des. (9). 

b) Vizchongo y Pomacocha(prov. de Cangallo):Morote Best seña
la que el domingo de Carnaval se realiza una batalla colectiva entre dos 
pueblos. (lO). 

5) Depal'tamento de Junín. 
Jauja: a orillas del río Yacus, que sirve de frontera entre las locali

dadesde Paucan y Huasquicha, por un lado, y Huertas y Pomata por el 
otro, se 'realiza, para Carnav.al, .un juego que consiste en lanzarse, de una 
ribera a la otra, naranjas, manzanas y a veces piedras. (ll) . 

. 6) Depal·tamento de Cajamarca .. 
Según un maestro de Sicuani, un encuentro análogo al del Chiaraje 

se realizmÍa también en Cajamarca, en ios alrededores de Celendín. 

7) Bolivia. 
a) Isla Titieaca: hasta el año 1900, ya que no tenemos datos de que 

esta fenómeno haya perdurado, existían luchas entre las parcialidades de 
Kea y de Yumani (haciendas vecinas) provocadas por una invasión de 
esta última, a los terrenos de la primera. Estas peleas se efectuaban con 
hondas y piedras que llevaban las mujeres en sus faldas, y tales encuen
tros concluían, indefectiblemente, con la derrota de Yumani. No obstante, 
se reanudaban anualmente. Tales contiendas finalizaban con un saldo nu
meroso de heridos y algunas muertes. (12). 

Otra: ceremonia: tenía: lugar en Carnaval, entre las parcialidades d e 
Kea y de Challa que consistía en una lucha con duraznos que precedía a 
la ofrenda de la tinka a la tierra. (13). 

b) En Copacabana, para la fiesta de la Candelaria, se constituyen 
\.. dos grupos presididos, respectivamente, por los Incas Atahuallpa y Huás

car . Al encontrarse los dos bandos, los Incas descienden de sus literas y 
después de apostrofarse, combaten con hondas. La acción concluye cuan
do uno de ellos, sangrante, abandona la lucha (l4}. Esta ceremorlia persiste 
actualmente, sin ning'una variante. 

e) Chervin (15) registró, . a principios de este siglo, simulacros de 
combate entre hombres de regiones vecinas para CarnavaL Estos simu-

(9) A . Aleneastre y G. Dumézil, op . dI., p. 31. - ' 
(lO) A. Aleneastre y G. Dumézil, op . eH . , p . 31. 
(1) A. Aleneastre y G. Dumézil, op. eH .. p. 31·32 .-

(12) A. Bandelier: "The Islands 01 Titicaea and Koatí", De Vinne Press, New York. 19lQ., p. 88 . 
(13) A. Bandelier, op . dI.. p . 96 .-
(14) A. Bandelier, op . dI., p. .15 .-

(15) }\.. Chervin: . "Anthropologie Bolivienne", Mission Scientifique G. de Créqui et E. 
Sénéehal de la Grange. lmprimerie Nationcile. Paris. 1907·8, vol. I, p . 218 .~ 
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locros se desarrollan, actualmente, en el mismo lugar, situado general-o 
mente en el límite de dos cantones, y se utilizaban por armas, la honda: y 
las piedr;:¡s. El autor consigna lo: presencia de tales ceremonias en la re
gión comprendida entre Uyuni, PotosÍ y Tarapalca. 

di Rigoberto Paredes (16) menciona 1m:, iuchac; ent,e Chayantas y 
Chayanta::as, tribus rivales que integraban, con otras más, el pueblo de 
los Gh arcas. 

La de·scripción de las batallas del Chiaraje y ¿:el Tocto complemen
tada por una breve reseña de fenómenos similares en la región andina, 
nos permite señalar kr presencia de ciertos elementos constantes de su es
tructura formal, ya que posteriormente pasaremos a ocuparnos de las fun
ciones y de las motivaciones de dichos encuentros. 

1) Podemos separar las batallas del tipo del Chiaraje y del Tocto, 
que se realizan anualmente en determinadas fechas religiosas y paganas 
(Carnaval) de los juegos de Carnaval de violencia más atenuada en los 
que se utilizan, como armas, frutas, zurriagos, o bien la lucha cuerpo a 
cuerpo. 

2) Si consideramos el caso específico de las batallas, pueden des
tacarse los siguientes aspectos: 

a ) c~rácter festivo que se manifiesta en las danzas, en el a:ompaña
mien¡o musical y en las vestimentas' de los participantes. 

b) Salvo excepciones, las armas empleadas son la honda y la piedra, 
el zurriago, el wichi-wichi y el liwi (las tres últimas, cuando los lu
chadores van a caballo). 

c) Presencia de mujeres c0I!l0 acompañantes y en algunos casos, como 
ayudantes en la batalla. 

d ) La parcialidad ganadora se apodera de un ccpioso botín que consis-
te en prendas, cabalgaduras y armas de los vencidos. 

e) 1.as mujeres de los vencidos son raptadas por los triunfadores. 
f} Se trata de luchas a muerte. 

g) El derramamiento de sangre no provoco señal de duelo. 

3) La dispersión geográfica de estas batallas nO,e; muestra una ma
yor concentración en la zona de habla aymara peruano-boliviana. Sin em
bargo, esta zona que en la actualidad se ve reducida a la cuenca del lago 
Titicaca, del río Desaguadero y de las regiones circundantes al lago P00pÓ 
v al salar de Uyuni, abarcaba, antiguamente, un área mucho má~ extensa. 
Tschopik, (I7) señala que antes de la conquista incaica, los aymara'3 esta-

(16) R . Paredes: "El Kollasuyo", Biblioteca paceña, La Paz, 1956, p. 31.-

(17) H . Tschopik: "The Aymara", Handbook oi Southamerican Indiam, E'd. Julion H . Ste
ward, Washmgton, 1946, vol. 2 . , p. 503 . -
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ban organizados en estados independientes que posiblemente constituye
ron grupos dialect:::des diferentes (l8). Estas subtribus serían las siguientes: 
los Canchis, del valle del Vilcanota, entre los actuales pueblos de Tinta y 
CC'mbapala; los Canas, entre Tinta y Ayaviri; los Callas, en el altiplano' 
de Pucara; los Lup:;¡cas , en lea costa sudoeste del lago Titicaca, a ambas 
márgenes del río Desaguadero; los Gollaguas, al norte de Arequipa; en er: 
curso superior del río Calca; los Ubinas, al este de Arequipa, en el departa-o 
mento de Moquegua; los Pacajes, al sud del lago TitiGaca; los Carangas, 
en la zona situada entre el río Desaguadero y el lago Coipasa, en' B'olivia;' 
los Charcas, en los alrededores de Chúquisaca, al noreste del lago Poopó; los 
Quillaguas, al sudeste del mismo lago; los Omasuyos, al este del lago Ti
ticaca y los Collahuayas, en las provincias bolivianas de Muñecas y Cau-· 

policán. 
Guamán Poma de Ayala (19) incluye a los Canas entre los pueblos ca

llas, tanto por la situación geográfica como por la similitud de las costum'
bres. Cieza de León consigna los pueblos que formaban la tribu de los Canas 
y nombra como principales a los Hatuncana, Chicuana, Horuro. y- Chaca: 
(20) . Este pueblo habría sido dominado por el señor de Chucuito, Kari, en 
dos batallas sucesivas (21) y posteriormente, por el Inca Yupanqui, en su 
primera campaña conquistadora hacia el sur. (22). 

11 .-DESCRIPCION y ANALISIS DEL CONTEXTO'SOCIO-ECONOMICO EN' 
EL QU:E, SE UBICAN LAS BATALLAS DEL TOCTO y DEL CHIARAJE. 

Con el fin de ubicar los balallas rituales del Tocto y del Chiarajer 
dentro del contexto socio-económico de la región, haremos . en este capítulo, 
una reseña de los principales elementos de dicho contexto. 

La elección del pueblo de El Descanso como centro principal para la" 
recolección de datos atinentes a la vida material y espiritual de los pobla
dores que con:::urren a las batallas mencionadas, se debió a varios facto
res. En primer- lugar, por tratarse de un pueblo ~uevo, creodo e~ r936: 
cuyos pobladores son oriundos' de Langui, Layo ' y . Checca, y que se halla 
en un interesante proceso de creCimiento y cambio social. En segundo" 
lugar, es ia localidad más cerc:::ana a Checca y en ella se encuentran sema'
nalmente los habitantes de ese distrito y de los lugares circunvecinos. 

(18) 

(19) 

\ (20) 

\ 
\ (21) 

\ (22) 

\ 
\ 

\ 
\ 

e', Markham: "Poses.iones geográficas de las tribus que fo rmaban e l iI)lperio de los;. 
Incas", Colección Libros y Documentos rel. Historia del P'erú, ,Lima. 1923. pp. 64-5 . 

F , Guamán Poma de Ayala: "Primera Nueva Crónica í buen gobienn' ·. Ed.. C ult.ura, . 
Lima, Hl56. la. parte. p , 192 ,-

P. de Cieza de L<:-ón: "Crónica del Perú", colecc. Austral. Ed , Espasa-C: .llpe, Buenos:. 
.I\ires. 1845. cap . 98. p. 252 .-

Rigoberto Paredes, op. cit .. pp . 42-4 .-

Inca Garcilaso de la Vega: "Comentarios Reales de_ los . Incas" , Ed. Universidad Na"· 
cional del Cuzco, 1960, libro 2. cap . XVIII. pp . 80-1. -
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-HABITAT. 

El 7 de enero de 1961 se nombra a El Descanso capital del distrito de 
Kunturkanki, cuya creación se realiza segregando tierras de los, distritos de 
Checca, Langui y Layo y que está formado por los poblados de Oquebam-. 
be: y Q'ellabamba; por los ayllus de Qollana (Langui), Qollana (Checca),. 
Qhana, Thusa Sausaya, Huarcachapi y Jilatunga; por las haciendas de 
,Cocairo, Parque·, Punguina, Q'enqoyo (9) Hospital y Vilcamarca, y por cierto 
número de pequeñas estancias que tienen . casi todos los habitantes aún 
dentro de los ayllus, pues la propiedad comunitaria se ha hecho individual . , 
Kunturkanki, junto con los distritos de Langui, Layo y Checca, integran la . 
jurisdicción de la provincia de Kanas, cuya capital, Yanaoca, se encuentra:· 
a 4G Km. de El Descanso. 

El pueblo ha sido consiruído en una depresión entre cerros de una:" 
altura que va desde los lOG a los 500 metros, punto en el que confluyen los 
ríos Hawathapisa y Qaqapun.1m . Se trata de una ZOna de puna cuya altu
ra medía es de 3 . 900 mts. sobre el nivel del mar, de escasa vegetación . 
No obstante, su ubicación geográfica es excelente por hallarse sobre la: 
carretera Cuzco-Arequipa y sobre varios ramales que conducen a Checca, 
<Chumbivilcas, Layo, Langui, Sicuani y Espinar,,{Fig. 10). 

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

Fig-. 1:0.- Vista panorámica del pueblo de El Descanso . 

(9) .A;'1ayn:r.i •. Laurayemi. Ch"wlnoirp. Huanccopampa. Qaw'anuyu .. . : 
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VIVIENDA. 

El Descanso es un pueblo pequeño, que consta de unas 60 casas, ca
rente de luz eléctrica y de agua corriente, y construÍdo sin urbanización, 
previa. El centro importante· de población está ubicado sobre Uno de los 
lados de la carretera Cuzco-Arequipa, y dado que este pueblo comenz<s ' 
por ser un lugar de apeadero, la plaza cuya creación fue posterior, tiene 
forma irregular ya que debió amoldarse al espacio libre disponible. No
exi.ste, como en otros pueblos de trazado colonial. fuente alguna en el centro
de la misma, y la piedra fundamental no constituye elemento indicador 
visible . Sobre la plaza, se halla la iglesia, el Concejo Municipal (en cons-
trucción), dos tiendas, tres casas, el Salón Municipal y la cárcel. La escue
la se encuentra más alejada, casi sobre la orilla del río Hawathapisa . La:s: 
restantes viviendas están dispuestas en forma irregular, aunque se nota un, 
intento de delinear calles pJralelas a la carretera . 

La distribución espacial de los pobladores es la s~guiente: en el pue-· 
blo mismo viven los que se dedican al comercio y a las artesanías, las: 
·aUtoridades, locales y dos maestros; los pas~oreg y agricultores se h:.rllan 
en las haciendas que rodean El Descanso. Est:r diferencia se manifiesta:· 
tarr.bién en los status sociales, como veremos más adelante. 

En cu::mto a la vivienda, podemos distinguir las habitaciones rurales, 
y aquellas que se encuentran en el mismo poblado. 

1) Habitaciones rurales. 

al La hacienda: en todo3 los (asoe:; so trata de construcciones que· 
comprenden varias unidades separadas; una habitación que sirve a la vez: 

'--- de co!medor y de dormitorio a los dueñc::; de la hacienc',a, la cocina y el 
,depósito, en el que duerme el peIsonal . Estas unidades están dispuestas 
alrededor de un patio cuo:drai'.',gubr que ,e:;e comunica con el corral. En al-
guna~haciendas en lasque el número de habitaciones es mayor, el corraL 
se enCuentra detrás de la vivienda . 

La construcción es de adobe y el techo, a do.'3 aguas, de pajJ', y de' 
vertientes muy elevadas. Las habitaciones tienen poca ventilación yo: que' 
poseen. sólo una pequeña ventcma trapezoidal de 0.60 m. de alturo y 0 . 40 
m. d~ anchura máxima. El mobiliario es muy reducido El matrimonio, 
duernie sobre un poyo de adobe recubierto con ponchos y 1013 niños, en el 
suelo :sobre vellones. Las ropas se guardan en un arcón. Poyos laterales 
sirven' de asientos ya que las sillas son e.e:;casas. La mesa se utiliza ' más', 
para colocar objetos heterogéneos que para servir una comida . En esa 
habitación se encuentran tainbién otros implementos, como ser fardos de
vellones, mantas y monturas. Las paredes están empapeladas con hojas de 
diarios, yde los rincones, cuelgan trozos de carne seca. El único objeto· 
d.e lujo lo constituye una radio de transitores que no falta en las haciendas: 

\ 
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más p:Jbres. Advertimos que esta h:xbitación tiene, por lo farrta, tres fun-· 
ciones: dormitorio, comedor y despensa. 

La cocina, c:e espacio más reduc:ido, y sin otra ventilación que la que 
se produce p::>r la puerta de entrada, no más alta de l. 40 m., consta de 
un horno de adobe de champa, de forma cilindro-cónica; que. se· halla erro 
un rincón de la parte posterior de la habitación. El horno tiene una aber
tura principal en la parte inferior, y tres abertura;~ más pequeñas en la p:::rr
te superior, donde se apoyan las ollas. A lo largo de las pare:ies S6 han 
construído poyos estrechos que sirven de asiento a las numerosas perso
n:s que se reúnen en e.se re::into. 

b) cabaña de pastores: se trata de una choza de paredes de adobe 
de champa, de 0.80 m. de altura, 1.80 m. de largo y no más c:e 2.50 m. 
de ancho, y de techo de paja a dos o cuatro aguas que llega a pocos cm. 
del suelo, to?andc casi totalmente la pared. La puerto: consiste en una pe
qeña abertura central o lateral y c::trece de ventanas. Esta única habita
ción cumple toda.s las funciones, aunque en alguno.e; casos existe una cons
trucción. anexa que sirve c.e coc~na. De las vigas del techo están colgados 
recipientes, prendas de vestir, tientos, hondas y otros enseres. 

ID Habitaciones de! pueblo. 

a) vivienda de los mestizos: se caracteriza par tener, en la mayoría' 
d~ los ca.sos, dos pisos y techo a dos aguas, de zinc : ~as paredes .son de· 
adobe, pintac~as a la cal o revo:J:das con barro. En la parte posterior está: 

. el patio, al que dan vari.as habitaCiones, y que se comunica con el· corraL · 
Este, además de guardar ci los animales domésticos, es utiliz:xdo cQmo -le- ; 
trina ya que el pueblo carece de servicios sanitarios. . .. '. 

Estas vivi'?ndas poseen varias ventanas cerradas con celosías. El ' 
mobiliario s~gúe -- s-iendo b::stanle precario aunque en:ontramos -nueVos en
seres como ser máquina de -:oser; los poyos han sido reemplazados por ·· 
CO-T!las. 

!::in embargo, estas viviendas, apenas un poco más confortables que 
las rurales, no están concebidas como lugares de reunión, ya que la vida' 
transcurre CJ:si totalmen ~e fuera de ellas. Por esta razón no encontramos' 
en ellas adornos o decoración alguna. Las tertulias familiares a la nora
de las co:nidas se realizan en la cocina, cuyos hornos son similares a los 
ya des~ripto.s anteri~rmente, aunque algo mayores. (Fig. ID. 

b) Tiendas: no ofrecen ninguna: construcción peculiar y pueden pa~. 
sor desapercibidas en medio de las casas circundantes. En la puerta de. 
€·ntrada, hojas de chala de maíz indican que en ese lugar se vende chiCha. 
S.::m almacenes d,e r::rmos generales. 

e) Fscuela: gran edificio encalado y pintado que consta de dos: 
aulas. Techo a dos aguas, de zinc. 

d) Cárcel: pequeña construcción de adobe y techo de paja, de plan-o 
ta rectangular. 
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Fiq. 11 . - Vivienda de los alrededores del pueblo de El Descanso .. 

el Iglesia: pequeña construcción cuadrangular encalada y pinta~a 

que permanece clausurada la mayor parte del año. Los viern~s por la 
noche sirve de albergue a los feriantes . El interior es muy sobrio yprácti
come;nte carece de· símbolos e imágenes . 

f) Concejo Municipal: único edificio de piedra labrada, aún en cons
trucción. 

g) Choz::'s de adobe y techo de paja, en las c;dueras del pueblo, 
semejantes a las cabañas de los pastores, que albergaIl, a . comercian~es Y '· 
artesanos indígenas. 

h) Cementerio: en una lomada, q un costado del pueblo; no está 
dernarco:do por pored o cerco alguno. Los ~epukros varían :según el status 
del difunto, siendo de' p iedra los de los vecinos más pudiente.s. 

Existen varias creencias relacionadas con la c0nst:ru.c:ción de la vi- · 
viendo. Cuando ' se comienzan a colocar los cimientos de. l;lrla cas a , se 
procede a pag;:¡r a la tierra, ceremoniadenom!nad.a haywosq~: ,se. enciende · 
una hoguera en un rincón de la planta del edificio- y en, . elle¡ . se quema ' 
coca, maíz, y sebo . Si se tra la de una futura tienda, Se' entierra .. up .imán, 
coca y mc;!Íz y se quema incienso . 

Los indígen :IS construyen las paredes de ,s,:s .. casas un poco AnyJina~ · , 

das pues creen que con el p8S0 del techo y las coptinuas nevadqs, se raja
rían en caso de hacerse verticales. _ . .' .... 

Cuando se ·termina el techo de uI}a cqsq • .los ahijados tien.en la oblt-; 
gación de coloc::xr una cruz en el techo, y cuando ésta es resistente, le agía.,'! 
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c:en botellas de cerveza. La casa se · inaugura -lanzando flechas de papeE 
al techo" en el interior. (Fig. 12). 

Fig. 12 .- Choza de pastores . 

ECONOM!A. 

Trataremos a continuación de las actividades económiCas de la zona: 
de El Descanso y, posteriormente, señalaremos de qué manera defermínan la: 
estratificación social. 

1) Actividades parasitarias. 

La caza tiene una importancia muy secundaría en el desarrollo eco
nómico de la zona. En la laguna de Langui-Layo se cazan patos salvajes, 
gallinazos y parihuanas. En los alrededores de El Descanso, la perdiz, que
los indígenas capturan, a fin de preservar los cultivos; con trampas de lazo . 
Estas consisten en una estaca clavada en el suelo a la cual se sujeta un 
lazo delgado, trenzado con cerdas de vacuno. Cuando el <:mi'mal pisa la: 
cuerd~, el lazo se cierra mediante un nudo corredizo aprisionando la presa. 
Esta actividad es practicada individualmente por los' niños, en verano . 

La pesca tiene un incremento mayor en la zona de la laguna, donde
se obtíenen abundantes suches, challauas y truchas. En El Descanso se pesca 
la trucha en los ríos Ch:iwinayra y Qaqapunku en'. fos meses de junio 't~ 

julio. El proce¿imiento es el siguiente: se construyen represas de champa: 
que frenan las aguas y permiten atra:par los peces:' 'can la mano .. ' 
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En cuanto a la recolección, esta se practica para obtener hierbas 
medicinales que se ingieren en infusión. De esta actividad se ocupan las. 
mujeres y principalmente los niños. 

2) Actividades de producción.-

1.0 ganadería constituye la principal actividad económica de la zona 
de El Desce nso. Según datos de A. Alencastre· (23) el distrito de Kunturkanki. 
cuenta con 50.000 ovinos, 3.000 vacunos, 1.600 equinos y más de 3.000' 

camélidos entre alpacas y llamas. 
Los grandes terratenientes poseen haciendas extensas en las que los 

indígenas trabaj :xn como ·pastores a cambio de una retribución de ,escasos 
soles mensuales. Ahora bien, cuando el campesino tiene una o dos parejas 
de ovejas de su propiedad, presta sus servicios de pastor y tiene derecho 
a apacentar sus animales junto con los del patrón. En algunos casos puede 
también disponer de dos litros de leche por mes. En el caso de los ayllus, 
los indígenas son poseedores no sólo de ganado ovino sino también de 
algunos caballos y de dos o tres vacas, y venden los quesillos preparados 
en b feria del sábado. ' , 

Las en(:argadas de conducir los rebaños a pastar son las . mujeres, 
aunque a veces también cumplen esa tarea los niños, y con la honda im
piden que las ovej as se aparten de la majada. Los hombres se dedican. 
a la doma de potros, al ganado bovino y algún trabajo agrícola ya que 
en todas las haciendas siempre se cultiva una parcela, tanto por cuenta. 
del indígena, y por lo tanto para su propio consumo, como para el patrón. 

Anualmente, suele traerse un veterinar!1) del Cuzco o ele Sicuani a 
fin d~ curar o preserv ::: r la salud del ganado. El animal más delicado es · 
Id 'ovGja, muy prOnta a enfermar desama, y aunque 'correspondería some-

\... terIa varia veces al año a esas cura.s, sólo se realiz:m una vez, durante 
el verano . Los indígenas tienen también su propio!", remedios. Contra la 
gcsanera dan a beber o: los animales agua de chuño yagua de garbanzos 
mezclada con tierra roja (taq'o), pero utilizan también tetra cloruro que 
adquieren en la ' feria . ' LDs veterinario:;; Üel1Ein conocimiento de _la ' insemi
n ación artificial, pero no se ha aplicado en esta zona por oposición de los 
hacendados. 

La trasquila se efectúa una vez año. El hacendado vende la lana a 
un comerciante de TocorolIo que a su vez la revende a las fábricas de Are
quipá . La venta se realiza por vellol1es o por quintales. Los indígenas pro-
pietarios de algunas ovejas venden los vellones en la . feria sab :xEna. 

La carne de oveja es la más apetecida y la más económica. Muy
raras veces se' s :::crifica ganado vacuno y éllo ocUrre sólo en las grandes 
haciendas. En este ~aso, la carne está ' destinada para la venta, y luego
de pasar 'pornumerosos intermediarios llega a Sicutmi o al Cuzco . 

(23) A. Alencastre. "Kunturkanki, un 'pueblo del Ande", 1961. 
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De la le.che de vaca, y en algunas ocasiones, de oveja y de cabra, 
se obtienen quesillos que constituyen una base alimenticia import:mte, 

Los grandes:-', terratenientes, los pequeños , propietar!os mestizos y en 
menor grado, los ayllus, poseen ganado caballar de enorme valor econó

. mico ya que constituyen el medio de transporte por excelencia, En las 
grandes propiedades se crían caballos de carrera para las competencias 

'festivas, 
Entre los animales domésticos encontram0'; una mayor ebundan:ia 

de porcinos que se consumen adobados, para las grandes ocasiones, o se 
preparan chicharrones, L:1 manteca de ~erdo se emplea en la cocina.. Cada 

'famma posee dos o tres animales, Las aves de corral son escasas y sólo 
,en las haciendas o en las viviend~s mestizas del poblado encontramos ga
llineros, 

El estiércol , de los anÍmales, cuya importancia . se maniñesta . en las 
numerosas denominaciones específicas que recibe,es utilizado como com

:bustible, reemplazando al carbón yola leña, En cada cocina hay un lugar 
destinado a la conservación del mismo . , 

La ,carne se conserva en forma de ch'arqi, salándola y dese~'6ndl)la, 
durante varios meses. 

Lcl 'marca del ganado suele re:::dizcrse en ocasione,; festivas . Algunos 
, propiptarios , colocan com:o marca de aretes, hebras de lana, sobre todo 
rojas, para las ovejas y las llamas; el ganado ¡:q,l¡lallar y vacuno ,se marca 
con h!erros candentes que estampar.. la inicial del ,dueño. Para aliviar la 
quemazóil, se echa chicha en la heridc. 

Los poc~sdatos etnográficos sobre la región de Kanm, que pueden 
, extraerse. de los cronistas españ~les conÍirman la tradición ganadera de 10s 

pueblos que habitan en ella . :2egún Ciez :r de León (24), les Cana.s eran 
' pastores y poseían grandes rebaños de guanacos y vicuñas, La agricultu
' ra debía desempeñar un papel secundario ya que las crónicas no la men
cionon como fuente importante d!ysubsistencia. Garcilaso (25) dice que el 

' Inca, después d.e haberlos sometido, envió emisarios para "que los instru
yese en su idolatría como pera cultivar y repartir tierras .. , ", De todas ma
neras, la agricultura no sufrió nunca un gran incremento, debido sin duda 
a la altura y a las inclemencias climáticas, 

Las plantas cultivadas en esta zona son la papa (tubérculo de mayor 
rendimiento), la caruwa, la quinoa blanca y amarilla, la cebada y la oca, 

' En Langui se cultiva el trigo y las habas, La siembra se realiza en octubre 
. y noviembre y la cosecha en el mes de mayo, La alternativa de los cul
tivos es la siguiente: el primer año se siembra la papa, al segundo la qui
:noa y al tercero 'la cebada. Después la tierra descansa tres años, 

(24) P. de Cieza de León, el cit., 'cap. 8, p, 252, 

(25) :nca Garcilaso de la Vega, 01 cit.. libro 2. cap. XVIII. p. 81).1. 



l'IEVISTA -DEL MUSEO NAC:ONAL;- TOMO XXXI 

Los 'instrumeritos -útilizados en la preparación del suelo son preca
:rios. 1m iierro se rolura con ~ra cbaquitaqlla, que cumple ló función de una 
-rejn d.e arado. Se _compone de dos vornsde madera unida~ por tientos. 
Una de ellas sirve de mango mientras-que la otra -surca la tierra. El terc~r 
,elemArito está constituido por dos pequeñas vara,s transversales, unidas a 
las restantes también por tientos, en el tercio inferior de la pieza y que sir
ven como ,soporte para el pie del labrador. (Fig. 13). 

-Fi,! ·1·3.·-- Inslrumenlcs agrícolas: . taql1a y .aukana . 

Para aporcar se emplea la qorana, especie de azada compuesta de 
un mango acodado al cual está -amarrada una paleta de metal. mientras 
que para la cosecha existe un instrumento similar, aunque de pala más 
estrecha, la raukana. En Langui, el arado arrastrado. por bueyes ha co

menzadc a reemplazar .a 10: chaquitaqlla. 
No encontramos en esta zona un sistema' de regadío; éste depende 

de las precipitaciones pluviales . . Para abonar el terreno, los indígenas usan 
guano de oveja, -rriientrasque los mestizos prefieren adquir~T el guan0 . de 
la isla . 

Los .Indígenas son los encargados del cultivo de los terrenos. Las 
mujeres colocan las simientes en el surco abierto COn la taqlla; los hom
bres colo:an el guano y aporcan el suelo. Los niños también están oCu
pCldos en faenasagiicorosy generalmente se dedican a carpear y a ayudar 
,en la cosecba. 



· BATALLAS RHLJALES. pEL CRIARAjE y DEL TOCIO 271 

Los campes~nos empleados en· las haciendas' tienen derecho a cul
tivar algunas parcelas para su propio ;consumo, cultivo que raras veces 
les brinda excedentes para la venta. En el caso de explotación de los te
rrenos de los '~yllus, los productos son llevados a las ferias semanales . 

'3: Actividades d0 ·in:tercQ,mbio. 

Sólo un pequeño número de indígenas se ocupan del comercio, rea
lizando largos viajes para vender sus productos agrícolas o llevando a las 
ferias locales mantas y ponchos tejidos o telas de bayeta de fabricación 
caseta . Los mestizos o "cholos" forman la gran clase comerciante de la 
región y se dedican a la venta de artículos manufacturados, alimenticios 
y bebidas . (Fig. 14). 

Fig . lA .- I::¡dige:;as vendedoras de coca e:l la 

íeria del sábado. en El Des::anso . 

Al establecer la feria -sabatina en El Descanso, .. este pueblo ge con
virtió en un núcleo comercial de importancia rivalizando con Ío,s· a:n.tigl,los 
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mercados de Langui, . Yauri, y ToC"orollo. · Los feriantes, provenientes en su 
mayoría de· Sicuani, recorren semanalmente todos estos centros. 

Si bien con estas ferias se intensifica el uso de la moneda, entre los 
grupos net:::.mente inc~ígenas persiste el sistema de trueque: por ejemplo, 
;un paquete de coaa equivale a un "cueritO" de oveja. 

El comercio se deSenvuelve en la 'feria sobre la base de los produc
tos agropecUarios de la zona . En el caso de las hortalizas -cebollas prin. 
cipalmentc-, ést ::;·s son importadas del valle del Vilcanota. Las frutas son 
iraídas ' de Sicuani y del Cuzco; así como ciertos productos manufacturados 
como el jabón, peine·s, calzados, pilas de linternas, cuerdas de -guitarra, 
etc . " El pescado procede generalmente de Langui. Fuera: de esta activi
dal Remanal tenemos en el pueblo las tiendas que trabajan diariamente 
y que expenden primordialmente bebidas, coca y comestibles. Los dueños 
,de estas tiendas son mestizos o indígenas ' en proceso de tt:nsculturación y 
can un status intermedio . entre éstos y los campesinos . Son 7 los almace
nes de n :Cescanso. D E O de ellos -cumple las funciones de botica ya que allí 
se expenden remedios para los pobladores y para los animales. (Fig. 15). 

Fig. IS .. ·- Vendedoras mestizas en 1a feria sabatina. 
___ l 

El incremento comerci:l ha dado lugar al establecimiento de fondas 
destinadas" al albergara ' los feriantes qU8 :pernoctan en el pueblo todos 
los viernes . Algunos permanecen en los camiones o en la iglesia, que 
:sirve de: refugio a los viajeros; otros se alojan en las pensiones cuya dis
iribución es la siguiente: 
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pensión con cama 2 ¡ ,,' : 

pensión con comida' .. . .. ... . 4 
pensiones mixtas ... . .... ..... 2 

El a lquiler de una cama oscila e.ntr') 5 y 7 soles; el desayuno, 1 sol; 
·el caldo 1 so1-y el segundo plgto,2 soles. 

Por o!ra parte, . el . tráficoconiinuo de camiones permite que la!'-; mu
jeres indígenas del poblado vendan caldo al . b0rde c~e la carretera, ya~. que 

'El DescansO es parada obligada de todos los vehículos. 
, Para obtener el permiso de .venta e.n una tien=,a, el dueño o ,el con

cesi~ario. debk<w~éú~a~se unc?lic~nciadel COIlcéjo porO la cual paga 20 
'sole:l p or año; pard',' lÓ: :''zenl a 'de bebidaS alcopólicos sere·oquiere una\ licen-

\t o'" , • >:"'. • . , .- . " ". • ,-- ~.. '.: : • • ' • 

da Q'sp','e,cial ' '.' ,,";.:. .', . '! "., ." ',-t' 
-. '. ,. ',:'''~ . -,," . ' .. ; .: 

, Él "("o~ercio produce también ~igraciqries tempOrales de )os ~ndíge· 
nas y mestizos que llevan sus prbdu~tos cr Olros pueb105 de los alrededores. 
"No sólo ics hombres sino !t~mbién. las mujeres y los niños viajan continua
mente en los camiones e incluso llegan a instalars'3 en otra aldea durante 

'un largo período . El movimiento de entrada y salida de gente ha sido de 1831 
'personas desde el 29 de febrero al 7 de marzo de 1962, según el control po
'1icial. Aquellos que efectúan largos viajes a pie o con animales de ca':ga 
'no están incluí dos en esta cifra. 

(4) Artesanías y oficios especializados. 

Todos los indígenas hilan y tejen para su consumo. Para tejer ins
·talan en el corral un telar horizcntal aunque en algunas haciendas encon
'tramos también tel:r a peC':al. Con este instrumental confeccionan tela de 
.bayeta, de lan a de oveja ya que l a llama es de gran valor económico y ..... 
su lana se destina a la venta,. También tejen ponchos, fajas y mantas, uti
J izando para la tintura de estas prendas las anilinas que se e'dquieren en 
el m';::;r ~(ldo . 

Fuera del tejido como actividad doméstica existe en el pueblo de El 
::¡:;escanso una tejedora que trabaja por encargo y que e5 ayudada espo
rádicamente por su marido, cuando éste no atiende una pequeña ' parcela 
de tierra de su propiedad . • Se trata de un trabajo bien 'remunerado y la: 

-,producción es de un poncho .0 manta por semana. Los clientes debe:n pro
veerla de lanas y tinturas . 

Otro oficio especializado es el de sombreros. Según un ' artesan~ del 
'pueblo, se confeccionan diariamente 4 ó 5 sombreros, que son vendidos en 
la feria sabatina o adquiridos directamente por personas de otras zonas 
'que negan al taller . Se preparan sombreros de paño para hombres, blan
'CospalO mujer, pintados con albayalde deshecho a fuego y también se hacen 
somb!eros de fieltro para niños y hombres, de lana de · oveja. Las monte

:ras son confeccionadas por los campesinos. 
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5) Alimentación , 
La papa constituye la fuente alimencia más importante y por esta 

razón son varias las formas de prepararla para su conservaClOn y consu
mo , El chuño negro se obtiene sometiendo el tubérculo a las helada., inver
nales durante una o vari:l.'s noches, y constituye un ingrediente infaltable 
del caldo, La moraya se con.sigue sumergiendo la papa helada en las 
aguas del río, durante quince días y posteriormente secándola y conserván
dola en el "taqe", recipiente de paja trenzada , 

Fig . 16 . - Tejedera del !"ueb lo y ~.us !nslrumenlcs, 

La a~imentacióD. ¿ .O 10.'3 camps3inos 8 S frugal y la coca y el ají su
plen la carencia de alimentos , Realizan de,., comidas p or día, a las 6 de 
la ml1ñ::ma y a las 6 de la tarde , El plato más común con.siste en maza
morra de harina de trigo o ·chuño mezclada con agua o con leche·; Muy 
pocas ve:::es preparan caldo, c~ado C!ue incluy"e carne y ésta S0 reserva p ::¡ra 
ocasiones especiales; cuando se suprim0 es!? '-ng-red~~nh el caldo consta ún~

camente de cebolla, cañiwa y ajo, El mote y el queso constituyen también 
importantes elementos de· su dieta, 

El r~gimen alimenticio de lo.s mestizos es mó"" variad o y mó., completo, 
Realiz ::::n cuatro comidas diarias:' el desayuno, de leche con cañiwa o té de 
caRela; el almuerzo, que consta de - dos platos, uno de e110s el infaltable 
caldo y el otro a compañado siempre de arroz graneado y que concluye 
con una ifusión; un,? taza de té a media tqrde COn pan . ~o galletas yun caldo y 
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.:mote con queso pa~a la cena . El rocoto y el Uatan, dos tipos de ají, cons
jituyen el condimento indispensable de toda comida. 

'SOCIEDAD. 

]) Organización administrativa. 

El Concejo Municipal de El Descanso está constituído por un equipo 
10rmado por el Alcalde y cuatro regidores que se distribuyen los cargos de 
"teniente gobernador y juez de paz. El cuarto regidor es un represe?tante de 
10s ayUus. Estos cargos son elegibles anualmente medicmte asambleas po
'pulares, Se tiene en cuep.ta para la elección el prestigio social de los con-o 
'ciudadanos. Las tareas de este equipo administrativo son las de ' solucionar 
los problemas relacionados con la tenencia de tierras yprestacióri de ser
vicios; incrementar la urbanización del pueblo (mejoramienb de carrete
ora, es,-uela, etc., ,); recaudar los impuestos a la venta de carne, animales 
y productos agrícolc:s en la feria sabatina; legalizar los ' uniones matrimo
niales; intervenir como árbitros en querellas interfamiliares (esta útlima fun
'ción he( pasado, desde fines del año 1961, a jurisdicción de dos funcionarios 
policiales del nuevo puesto de gendarmería de Kunturka,nki). 

Todas estas tareas se realizan dentro de un marco de relaci0n'?", pri
'marias y personales_ 

Para las obras públicas se destina todo lo recaudado en los impues
"tos. La mano de obra se recluta siguiendo la tradición del trabc:jo colec
tivo: cada: ayllu dona un día de trabajo. Las personas que faitan a esa 
'tarea deben pagar la multa de un día de jornal. 
'2) Organizad5n 'Social. 

La estratificación social en la sierra sur del Perú está Íntimamente "" 
'relacionada' con la diferenciación racial y cultural desde la implcmtacióIl 
d;.; la colonia. En líneas generales se podrían distinguir dos grandes gru
pos' les criollos, de raigambre hispánica o europea y los indígenas, entre 
los que f1t",ctúa la gran masa de mestizos. Por otra p::¡rte, el problema de la 
estratificación social está imbricado Con el de la organización económica. 
~i consideramos lo;:; diferentes procesos económicos podemos advertir las 
características siguientes: 

a) Explotación y transformación de bienes: a cargo de la masa in
dígena campesina de habla quechua. El grado de aculturación es muy 
~baio. El tipo de vivienda, como ya lo hemos señalado anteriormente, es 
específico a este grupo social así como la vestimenta: pantalones y casaca 
. de bayeta; de confección casera, para los hombres; largas faldas y casaca 
del mismo género para las mujeres. Ambos sexos llevan montera de ba-
'veta oscura y c-arecen de calzado. La educación alcanza débilmente a la 
masa campesina por cuanto las exigencias económicas son enormes e im
:piden distraer el esfuerzo y la ayuda que el niño representa. Algunos ni-
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ños de los ayllus son enviados a las escuelas de El ' Descanso o de Q'ella- , 
bamba, sobre todo los que ~ viven en 'las 'cercanías de estos poblados, y en 
ellas pueden cursar hasta el cuarto año del ciclo primario. 

b) Intercambio de bienes: los indígenas participan parcialment"'! en 
este proceso mediante el sistema de trueque .. La wan masa comerciante es. 
mestiza. Su status social es más elevado qúe el 'de los campesinos así co
lPo sus recursos .económicos. Esta diferencia se manifiesta en la vivienda 
y, en la idumentaría: los hombres visten terno, sombrero de ala ancha, cho' 
queta de cuero y botas. Las mujeres llevan el clnsico traje de "chola", de 
ialda ancha y corto, de ' lana o terciopelo, blusa de rayón y manta sobre 
lps hombros, botas o zapatos abiertos y ,sombrero blanco. Algunos mestizos 
son también propietarios de algunas hectáreas de tienas y de un pequeñ0 
rebaño y contratan indigenas para su , cuic:ado. Ocupan generalmente car
gos administrativos. Son bilingües, perp consideran el quechua despecti
mente, como la lengua de los "indios". El nivel de aspi.raciones es m eyor 
que en la clase campesina, así como el grado de educación. 

c) Usufructo de bienes: la masa campesina consume una part"'! de 
los bienes que produce. Al nivel de esta clase podemos hablar de econo, 
míe: cerrada. Los mestizos poseen los bienes producidos en sus parcelas y 
los obtenidos mediante el comercio . Los criollos, vinculados por parentesco 
consanguíneo en esa zona, son grandes terratenientes que venden sus pro
ductos a los ,pobladores de la región y a intermediarios . También po,seen 
almacenes que pueden, eventualmente, funcionar como posadas . Utilizan 
el quechua en sus relaciones Con los indígenas, aunque raras veces entre 
ellos mismos. Son poseedores de gran prestigio social que, entre los indí
genas, adopta una forma casi carismática . Los hijos varones de estos te, 
x:ratenientes tienden a emigrar a los grandes centros urbanos en donde ini-
cian una carrera universitaria . En estos grupos, sin embargo, el status de 
la mujer es muy bajo y está relegada a las tareas domésticas secundada 
por do~, o tres personas de servicio. 

En estos tres grupos sociales que a cabamos de mencionar encontra
mos la familia nuclear que abarca miembros de dos o tres generaciones y 
el matrimonio monogámico. Entre los campesinos indíge~as existe la cos', 
tumbre del "sirbinakuy", o matrimonio de prueba, que tiene un período de 
duración de un a'ño. La pareja tiene, generalmente, una residencia patri
local. Si al finalizar el año de prueba deciden casarse, se mudan a una 
residencia propia. El promedio del número de hijos por familia es de 5 y 
éstos constituyen un valor económico primordial. Indígenas, mestizos y 
criollos en menor grado celebran el "rutichico", es decir, el primer corte 
de cabellos del niño . Antes de que la criatura alcance lo,s dos años de 
edad, los padres fijan fecha para la celebración de la ceremonia e invitan 
é:t los padrinos a un alm~úerzo. Eintre los indígenas se cocina el "timpo", 
un puchero muy completo. Los mestizos suelen carnear, para la ocasión~ 
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una oveja. Después del banquete, los padrinos empiezan a cortar el pelo 
cl:J n:ño y colocan dn:n en u:! platillo, al igual que los res.tantes invita
dos. Fosteriormente, el niño recibe regalos que consisten en una oveja o 
-excepcionalmente- una vaca por parte de los padrinos y ropa, obsequio 
de los invitados. 

En el distrito de Checca, antes de producirse una boda acostumbran 
realizac UR contrapunto los familiares de ambos novios. En este canto, me
lancólico V sin acompañamiento musical, la madre de la muchacha ensal
za las virtúdes de la nevia a lo que los parientes del joven responden va
lorando las condiciones del muchacho y las ventajas económicas que re
cibirá 1"1 familia de la novia al efectuarse la boda. 

Las bodas se festejan durante dos días consecutivos: uno dedicado 
al novio y el otro a la novia. Al tercer día se realiza el "arochutiy: el pa
drino coloca las sortijas de los esposos en una bandeja: y todos los pre
seEtes ponen algunos billetes en la misma. Luego se realizan donaciones 
de animales. 

El sistema de compadrazgo tiene gran vigencia en la zona y en al
gunos casos su importancia se equipará a las de los vínculos consanguí
neos . Generalmente se nombran a los compadres entre los vecinos de 
mayor prestigio para que pueda brindar mayor protecci6n al ahijado. En 
el día de comadres, estas deben visitarse y hacerse regalos . El día de 
compadres,. coinciden con las batallas de Chiaraje y del Tacto y Con la 
marca del gan::rdo. 

RELIGION. 

Er..tre los indígenas la religión es de gran importan:ia, pues impreg
na toJa la vida social. I)~sc:.e que nace fr:xsta que muere el individuo des a- ...., 
nolla sus etapas de crecimiento y sus actividades en relación con la religión 
y en función de la misma. Sin embargo, principalmente en las clases cam
p3sinas, se observ} un sincretismo religioso explicado por la persistencia 
dI¿, rituales autóctonos. Los prin:ipales elementos de la doctrina católica 
haE sido rein~erpretadós dentro ¿el marco de las antiguas creencias. 

En el pueblo de El Descanso hay una iglesia así como en Q'ellabamba. 
Ya hemos mencionado qué funciones desempeñaba el templo en las ferias 
del sábado. Sólo existe un sacerdote para toda la región que recorre anual
mente les pueblos de Langui, Layo, Q'ellabamba, Checca y El Descanso para 
oficiar misa y bautizar a los niños que hayan nacido en los últimos meses. 
Todos los sába¿os, aprove:hando la 'apertura de la pequeña capilla, los 
indígenas encienden velas en el alt.:!r y en sus oraciones se ' mezclan invo
caciones a los santos y a la madre tierra. El paco, cumple, en cierto modo, 
las funciones de un sacerdote. Es el que dirige las ceremonias agrarias 
acompañado de su ayudante . Sólo puede ser paco' el hombre que ha sido 
toca¿o por el rayo. Esta, señal le brinda poderes de adivinación, por me-
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dio de las hojus de la coca y lo capacita para oficiar los rituales mágicos. 
T,ambién atiende ' alas mujeres parturientas. Los "apu" o dioses que habi
tan en los cerros son venerados, en particular el Apu Laramaniy; a su eno-
jo se atribuye el granizo que malogra las cosechas. 

CREENCIAS Y RITUALES AGRICOLA.GANA:C-fE,ROS. 

1l-La 'Paga a la tierra 
Esta ceremonia se realiza a fin de tener buenas cosechas, en el pe-. 

ríodo . de la l?iembra y para Carnavales. 
-En la época de la siembra, las mujeres campesinas forman un "mal-

qi", árbol construído con un palo y pajitas transversales simulando ramas. , 
En cada una: ellas introducen los productos que quieren obtener, ya sea' 

maíz, chuño, etc ... 
El. hombre retribuye con el "alra" (parte de comida previamente se--

parada):. 
PéÍra C:lInavales, los campesinos adornan las sementeras con ser· -

pentina~ y cantan y bailan a su alrededor. 
Sin embargo, estas ceremonias agrarias no están netamente sepa-

radas . de las ganaderJs ya que al preparar el "malqi" pueden incluir en 

él biÍznas de 'lonG de oveja. 
2) El challakuy 

Es la principal ceremonia relacionada con el ganado. No existe fe· 
cha !ija para challar . Sin embargo, es común celebrarla para Carnavales, 
p :xra San Juan y el día de Todos los Santos. En general. cada propietario; 
challa una sola vez al año; sólo los hacendados pudientes lo hacen dos 

veces al año. 
Una larga columna de humo indica el lugar ~n que va a efectuarse· 

un challakuy; en Carnaval. la bandera blanca símbolo de esta fiesta está 
colocada en el patio de la hacienda. Los pastores visten, ese día, sus mejores 
prendas, las misma que ya hemos mencionado al hablar del Tacto y del 
Chiaraje . 

El paco, o maestro de ceremonia, se ubica -junto a su ayudante, en. 
el centro de la asamblea . Los indígenas, sentados en el suelo del corral. 
despliegan el ·contenido de sus chuspas y atados mientras otro grupo ani-
ma la reunión tocando el pinkullo. En una de las esquinas del corral se han. 
encendido fogatas c~esde la madrugada. El paco y su ayudante se dirigen 
hacia una de ellas; el maestro se inclina, remueve el estiércol, agita unas 
campanillas de metal y asperja la tierra con chicha . Luego, regresan junto
a los demás asistentes _ y preparan las ofre-ndas. Para, éllo extraen de las 
distintas bolsas que les ha alcanzado la dueña de casa, 3 choclos (blanco, 
amarillo y violeta), un puñado de cañihua, 4 granos de maíz, 3 hojas de 
coca bien s.eleccionadas; sobre los choclos colocan sebo e,· incrustado en 
él, \1n. ~lavel; _ todos ,estos productos se cubren con coca . Esta ofrenda: osi' 
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prepmo¿:r se arroja a uno de los fuegos. Mientras tanto, dos mujeres( une;¡ 
de ellas encinta y elegida deliberadamente 'Como portadora de fertilidad) 
arrean el ganado (ovino. por lo general, aunque puede ser vacuno o de 
-auquénidos según el status económico de los que ofrecen el 'challakuy) ha
cia el corral donde se realizan las ofrendas. Los dueños de casa y los invi
tados, entre los que se encuentran numerosos "chukos"~ personajes disfra
zados para Carnaval, a los que nos referimos más adelante, brindan con 
chicha por la prosperidad de los anfitriones y por Pachamama. (Fig. 17). 

Fig.. 17 . - Challakuy. Casamiento de las ovejas como augu:io de 

prosperidad en el ganado. 

En esta descrip:::ión nos referimos a la challa de ovejas aunque, c'o· 
mo ya hemos dicho, puede realiz:use con otro tipo de ganado . Una vez 
terminados los preparativos, el p:xco· y su ayudante separan del rebaño. 
macho y hembra, las colocan sobre una lliqlla (manta tejida) y las junt::m 
atándolas por las patas. provocando lo que denominan "matrimonio de ove· 
jas" como símbolo de la reproducción del gan:xdo y para impedir que 
cualquier ac::idente diezme la majada . El maestro y el ayudante, valién
dose de una piedra colorante rojiza y humedecida, el "taq'o", proceden a 
ma·rC~lr la pareja con gruesas rayas verticales y horizontales. La unión de 
k." anima1",.'5 se confirma mec~~ante el corte de un trozo de oreja de cada 
uno, que' la dueña de casa guarda en su chuspa. Después de colocarles 
sendas coroflas de flores, se los libera para que se reintegren O! la majada. 
Los presentes salen tras el rebaño y el maestro y su ayudante, que se han 
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adelantado, se ponen de .rodillas y oran en quechua. Como culminación. 
de la ceremonia, una oveja que ha sido separada' del resto, anteriormente .. 
es sacrificada. Los invitaaos, una vez term:'nado el challakuy, se entregan 
al baile, semejante al que .'.. ~, realiza durante el concurso de Carnaval en 
El Descanso. Muchos de ehe.s p~esentan dos rayas horizontales en las me- o 
jilJas', trazada.s por el paco COL :a sangro de las ovejas juntac',as arEEcial-· 
mm1te. (Fig. 18). 

Fig. 18 .- Chr"-'kuv 1':) · · Óa.~" ·en' el' momento de' 
hacer las ofrendas .. 

3) La caja de señal. 

Se trata de una ceremonia de propiciación agro-ganadera que ac
tualmente tiende a ' extinguirse debido al alto costo' de- los productos utilí
zCldos en ella. -E.ste ritual acontece en épocas de Carnaval. Los campesinos 
están reunido.'3 en 01 corral de la·casa, · d ¿ifére,ncia: dél chaUakuy; este rito 
se desarrolla cm U:~ ambiente menos festivo y casi en privado. 
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Sobre una lliqlla, los campesinos despliegan granos de maíz, sebo r 

flores y coca. En un rincón del corral está encendida la koimina, fogón 
para "alcanzar a la tierra". Aproximadamente en el centro del corral, y en 
e). mismo lugar en que se enterró la "caja" el año anterior, el paco y su 
ayudante remueven la tierra hasta que retiran, del hoyo, una pequeña laja. 
Continúariexcavando hasta desenterrar una segunda laja, de menor tama
ño que la anterior. El pozo, '::.uyo contorno se perfila muy bien, alcanza 
una profundidad' de 0.80' m. aproximadamente. 'En el fondo aparece un 
puco que contiene aún un poco de chicha vertida en el redpiente el año 
anterior. Debaje del puco extra~ri un ceramio en forma de: llama. A con-

, . . ~ . 4 

tinuación, el maestro retira varías brasas de la hoguera cerC:éma y las colo-
ca en el puco, junto c;:ón , el incienso, po!'J.iEÍrtd? todo en el fondo del pozo, 
tapanjo esta ofrenda con la piedra más pequeña desente~ada momentos 
antes. El ayudante agita unas campanillas , de meted, delante ¡qel hoyo. 

Mientras tanto, el paco p,repara ' las ofrendas que' cbnsisten en dos 
choclos prepar::rdos ;de la siguiente m(:ú1-éra: spbre cada unó, de ellos coloca: 
un trozo de grasa de llama, de format~i.angular,yen uno' :de los vértices 
inserta un cla';él ro::¡a y otro, blanco / Sobre los chotIos se, ~ .. :han hilos de 
papel plateado. Adé~ás, li~na de chicha el' recipiente d~ cerámica de for
ma de llnma . El ayudante se dirige' al pózo, retira la laja Iy el puco pre
vi,cxmente colo"cados'y arroja las brasa~ y sí incienso contenÍdo en el plato . 
Las dos lajas son, adornadas ton sebo y flores, igual que lo~ maí-:::es, agre
gar.do tres hojas de " cae:::-, ' una en cada vértice del triángulo de sebo. El 
paco entrega a los dueños de casa un atadito que contiene las oreja,,:; del 
ganaJo challado ese año y aquéllos se encaminan haci:x ~l hoyo o caja, 
dejando caer estas ofrendas mient~as FróA~tén: palabras El!) aymara y que
chua que ,significan "den", es decir, un ci~gurio para tener ; cientos de ani
males . 'Se inttoclu:e el puco en el pozo" y eh su interior, ~ós choclos y la -. 
cerámica en forma de llama, se los rocía con chicha yse b,oloca la prime-
ra laja. Luego, se' echa la tierra que se había retirado previamente y ·::.asi 
al borde de la "caja", se pone la segunda laja, con los adornos de sebo 
1[ flores hacia adentro, igual que la primera. El maestro deja caer un pu
ñado de flores sobre la piedra y la rocía también con chicha . Finalmente, 
el ayudante tapa ~,Sta laja con tierra hasta que no pueda percibirse que 
allí está enterrac~a la \ 'caja". Todos los años se repite esta ceremonia, desen
terrando , l~lS antiguas ofre,ndas y reemplazándolas , por ,las nuevas. 

4) Carnaval en. Ei Descanso. 

Vamos a considerar, en este a:::ápite, las cabalgatas y los concur
ses de danzas y canciones qúe se realizan el sábado de Carnaval e~ El 
Das:::anso. En los Otros pueblos de la provincia el día de mayor regocijo coin
cide tambien con el de la instalación de la feria semanal, de tal manera. 
que losfe,stejos de 'Carnaval nunca se superponen y permiten que siempre 
h:lya una gran ~oricentradón de ' público de los alrededóres. 
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El sábado por la mañana, la feria, que habitualmente. se instala en. 
la plaza, se traslada en esta ocasión, a uno de los morros que rodea el 
pueblo ya que aquella debe. permanecer despejada para que puedan rea
lizarse cómodamente los festejos. Para esta fecha, el auge de la feria es 
mayor y hasla acuden a Ea Das:anso astutos comerciantes de Sicuani, dis.
frazadas de "chunchos" para impresionar a la asistencio. (Fig. 19). 

Fig . 19 . - Carnavel en El Descanso . . Chuc·::¡s con 
la~ (picas band'eras blancas. 

Hasta las 10 de la mañana se ve llegar una larga caravana de indí~ · 

genas de Checca, Yauri, Langui y Sicuani. Después ' de cruzar el río Ha-
wathapisa y ya a las puertas del pueblo, las mujeres proceden a atav~arse 

lujosamente para el concurso que tendrá lugar en la plaza de El Descanso
y se colocan, sobre sus faldas de diario, polleras de bayeta brillante con . 
bordados de flores y fantasías. Los hombres, depomi;nqdos en esa ocasión 
chukos (nombre que .significa alpClica macho) a causa de su vestimenta, acuden 
montados en briosos caballos. Este traje peculiar, que l~ da un aspecto' 
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semejante; al de las llamas, consiste en una especie de pollera superpuestCL 
a la ropa habitual, confec:ionada con grandes maclejones de lana de vivos _ 
coieres -tojo y lila- entre los cuales encontramos, intercalados, en forma 
dispersa, pequeños cascabeles qu~ retintinean al menor movimiento . De la. 
montera penden borlas de lana multicolor como una red de madroños que, 
en muchos casos, ocultan casi por completo -el rostro del chuko. El chaleco n 

bordado, está adornado de pequeños espejos en- forma de estrella . Lds. 
"karawatanas", botas de cuero que cubren toda la pierna, son complemen--. 
to infahables en este atuendo, igual que el pinku110. Hombres y mujeres 
116van banderas blancas, sostenidas entre los madejones, emblema del Car
naval. 

Estos chukos, llegados de diferentes puntos de la provincia, se con
centran en las tres lomadas que rodean al pueblo: Thusa, Qhana y Qo11a
na. E~n cada uno de estos morros se hallcin: respectivamente, las agrupa
ciones de Checca, Kunturkanki y Layo. Durante más de una hora, cada: 
una de estas parcialidades, formadas por un cent~nar de jinetes, irrumpe. 
sucesivamente, a galope, tendido, en la plaza del pueblo, profiriendo gritos
de júbilo y llevando estandartes blancos y nacionales. (Fig. 20). 

Fiq. 20 . - Carnaval en El Descanso" Concurso d-e danzas . 

Finalizada -la cabalgata, los chukos y sus mujeres se disponen a par
ticipar en el concurso ele danzas y cantos · promovido por el . alcalde deL 
distrito, Dr-. Andrés Alen~a~h-e G. · Las mujeres . improvisan copl~ sobre ' el' 
pueblo de El Des'canso, sobre los acontecimientos más recientes, sobre los 



284 REVISTA DEL MUS~O NACIONAL.-. TOMO XX:¡¡:r: 

nE.va:los, , etc. Mientras bailan, giran acompasadamente, sosteniendo la 
wa:aka . Cuando los hombres entran en la danza, sus compañeras los gol- o 
pean violentamente en las . e~tremida::les, ya que existe la idea de que la 
flagelación es indispen~able para obtener buenas . cosechas . Esta danza, 
de pasos muy monótomos, concluye con el sillanakuy, baile cuya signifi
cadón se encuentra arraigada en los ritos de fertilidad. El hombre enlaza 
a la m1..1jercon el pinkullo y ésta hace lo mismo con su waraka. La pareja . 
forcejea y ambos tratan de derribarse mutuamente .. Se. considera que la 
mujer debe triuntCn y por eso, cuando se encuentra en situación difícil, sus; 
compañeras la ayucian, abalanzándose sobre !3l hombre y der}"ibándolo a 
h :.erza de empellones y agresiones de todo tipo. 

IIL··-DETERMJNACION y A~ALISIS DE LAS MOTIVACIONES y DE LAS 
FUNCIONES. qUE CUMPLE!',l , L.~S CER~MONIAS DEL TOCTO y DEL , 
CRIARAJE:. 

" 

En el análisis de las motivaciones y en la determinación de las fun- · 
ciones que se señala n en. la conducta de las perso.rlas q~e participan en las 
batallas que estamos analizando, seguimos en lo fundamental, en cuanto 
a la metodología, el paraógma para el anállsis hm::ional en ciencias so-
ciales. @.'€ R.,., K, Merton, (2!?},-::...:·' ~iJ ' . 

Hasta ahora hemos hablado de los pobladores de Chec'ca o LanguL 
hemos; dich9' que se reúrté'n én . determinadas épÓcas del año para realizar
una hótallp de', piedras, y también hemos señáládo el tipo de aclividad 
qUe cada poblador debe efectuar de acuerdo a su status, fijado é~ base 
a la distinción de sexo, édad y posición socio-económica. Por coU:Siguiente, 
tratemos 'dé ubi:::'ar a estos (j"rupos de;ntro de Un sistema social más amplio, 
del cual forman parte, para poder observarlos con la debida perspettiva y 
poc.er así analizar sU: conducta y las c-cúisa5 que la motivan en· "sentido 
~~. ~ 

Para comprender a la comunidad que eneo,htramos actualm~nte en, 
la sierra sur del. Perú, objeto de nuestro estudio, es menester que la:i conoz
camos en los distintos momentós del proceso histórieo-conómi:::o-social que 
la. determina. Consideraremos cómo fra tó el gobierno de los Incasl a es::::: 
comunidad ged,-ConOrhica, s~gún la denomin;'ción de l.. E. Valcárce~, ;que ya 
existía:'tlntes de ía formación del Imperio y que con modificacionEis, ;subsis
te c; tr ,:lvé~ deL mencíonado .. prócesoJ2.1L .. ... _,_. __ .. . ~!J 

Sabemos, citando a H. Lehmann que: "para los fines adminis
trativos' el impétib dé los Incas se . dividía én 4 provincias o suyus. .. Cada 

(26) R . Y:. Merton : "Problemas metodológicos del funcionalismo en' las Ciencia~' Sociales" 
en Boletín del I!l1stituto de Sociología. Fac. de Filosofía y Letras de l~ Universidad de, 
Buenos Aires. Bs . As .• lSlS. cuaderno 16, tomo XII; pp. 346·50 .- " 

(27) L. Vetlcárcel: "Etnphistoria del P'er\í Antiguo". Univ. ' Mayor de San Marcos. Patro
nato del libro universl:::tl. lima', Ül5S ,. p . iS3 .. ,-
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uno de los 4 suyusestaba gobernado por un Cápac o Apo elegido obl!
g:¡toriamente enirelos parientes inmediatos del Inca. Los cuatroCápac 
.formaban el ConsejO Supremo del Inca; graciosa ellos el poder central 
podía ejercer un control muy estricto sobre' todos los rincones del Imperio. 
'En lo concerniente a léi escala local, la : población estaba repartida en m u
'chas tribus que comprendían por separado varios clanes o ayllus~ .. , El 
'ayllu constituía una unidad tanto económica como religiosa; lo regía un 
curaca que asumía las funciones de juez supremo y tomaba el mando en 

,'iíempos de, guerra ... (Estos factores} . .. han cre·ado una conciencia cole.:::-
tivainterfamílias. Parece que elvínéulo más' fuerte es la ,poseslOn común 
del mismo territorio porque en nuestro tiempo vemos 'que cuándo 'una co

'1nunidad ha perdido sus tierras se disuelve'" (28)_ 
Para completar la información acerco: de la organización social de 

'los indígenas del Perú, su funcionamiento y el proceso seguido hasta alcari
zar la situación actual cabeseñabr que durante el Imperio no había dife
rencias eEtre el noble y el hombre del pueblo en .cuanto a la posesión de la 

'tierra. ' La tenencia de la tierra es igual para todos; nadie es propietario sino 
simplemente tenedor de la parcela para cultivarla en la misma proporclOn: 
'un tupu por cabeza de varón y medio tupu poi mujer, ya se:n nobles -o 
plebeyos. (29). 

Esta era la situación de la comunidad en el Imperio Incaico. Con 
'la llegada de los españoles, el poder centralizado que mantenía en funcio
-n:¡mienlo a la compleja organización estatal se derrumbó y el Imperio se 
. disc'~vjó en pequeñas comunidades c':ispersas. El gobierno colonial de.sa
' Holló una política económica de tipo feudal, pero a pesar de su régimen 
de explotación del indígena, las Leyes de Indias se inspiraron en propósi

' tos de protección de los aborígenes reconociendo su organiza::ión típic::.' en " 
. cor::unidades, porque estaba en el espíritu de estas leyes no atacar las ins
tihciones ni las costumbres indiferentes al espíritu religioso y al caráct€1 

'políti-:o del coloniaje. De esta manera, el régimen concili:::·ba la propiedad 
'feudal con la propiedad comunitaria (30). 

Con el advenimiento de la Independen.cia se auguró para los indíge
nas una vida mejor. Se ordenó ,por leyes escritas el reparto de tierras y la 

"abolición de los trabajos gratuitos, pero los latifundistas no des::::parecieron 
y perduraron hasta hoy, en _que también persisten los ayllus -o comunidade.s 

'que, según Castro Pozo, (31) han conservado su natural idiosincracia, su C:I-

(28) H. l.ehmann: Las culturas precolombinas". E.U.D.E.B.A .. Bs. ' As., 1960. ' p, 101.-, 
(29) L, Valoárcel. op. dt .. p. 193.-

(30) J -e, Mariátegui: "7 ensayos de interpretación de la realidad peruana" Biblioteca: 
Amauta. Lima. 1958. p. 29 , -

« 31) J.C . lVIariátegui. op . cil. p. 68 . -
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.rácter de institución casi familiar . "La costumbre ha quedado reducida a las 
"mingas o reuniones de todo ayllu p:lra hacerse gratuitamente un trabajo 
en el cerco, acequia o casa de algún comunero, el cual quehacer efectúan 
al son de arpas y violines... estas costumbres han llevado a los indíge
'nas ,o la práctica (incipiente y rudimentaria, por supuesto) del contrato co
lectivo de trabajo más bien que el individual. No son los individuos aisla· 
dos Jos que alquilan su trabajo a un propietario contratista; son mancomu
'nacl.amente todos los hombres útiles de la parci::didad" (32). 

En los últimos años los congresos indígenas han contribuído a rom
per el aislamiento de las comunidades, vinculando a los nativos de varias 
'regiones. Sin :embargo, -al aborigen -le falta , raigambre nacional. Teniendo 
en cuenta la supervivencia de la tradición comunitaria y el hecho que las 
viviendas indígenas están considerablemente dispersas, podemos determi
nar que las batqJ19s de piedra:s constituyen una respuesta a las necesidades 
de cohesión y solidaridad de grupo. Aunque estos propósitos no estén reco
'nocidos ni sean intencionales, y en cambio estén explícitas otras conse
cuencias para la satisfacción de necesidades específio:ls, el sentimiento 
latente de cohesión se satisface, según palabras de G. H. Mead, "al unirse 
':todos lo.s miembros de la comunidad en la solidaridad emocional d8 la 
agres ión" (33). 

Este factor fue contemplado por los gobernantes incaicos cuando, se
gún BIas Valera (34) "mandaban que dos o tres veces al mes comie·sen 
juntos los vecinos de cada pueblo debntede sus curacas y se eje,reHasen 

ven juegos militares o populares para que se reconciliasen los ánimos y guar
dasen perpétua paz y para que los . ganaderos y otros trabajadores del 
.campo se ale·ntasen y regocijasen". 

Entre las fundones manifiestas que satisfacen necesidades especí
ficas del grupo por cnanto le auguran un estado económico futuro, está la 
'función propiciadora de las batallas que estc::mos considerando. Todos los 
informantes indígenas convienen en dar esta razón para la realización de 
los encuentros del Chiaraje y del Tocto; sin embargo, no ocurre lo mismo 
con los mestizos y terr:c:,tenientes, que se entregan a la lucha por diversas 
"Gausns. Por lo tanto, debemos circunscribir esta función propiciatoria al 
grupo indígena campesino ya que los otros grupos que integran las parcia
'Iiocxdes tienen otras motiv:::·ciones que corresponden a necesidades distintas 
y no dependen del medio natural en la misma medida que aquél . Veamos 
10 que nos dicen los informes indígenas al respecto, para concretar ,~stas 
·aprecicdones. 

(32) j,C. Mariátegui. op. cit ., p, 71. 
' (33) R ,K . Merlon, op . dt .. p . 358. -

'(34) BIas ,V,alera: "Costumbres antiguas del Perú", Ed . Nueva Epoca, NQ 230, Méltlico, 1956, 
cap . 15, p. 53 .-
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"Si gana Checca hay buena comida, un buen año; si gana Chumbivilcas, 
mal año" (pastor de ovejas ele la hacienda de Quisimojo). 

'''Si gan::r Checca es buen año; si gana Langui, mal año. No se miente 
. pues, es seguro que va ir bien la cosecha." (tejedora de El Descanso; iba 
al Chiaraje con su primer marido; ha dejado de ir por "flojera", pero le 
sigue importando el triunfo de Checca). 

" ~No se trata de cosech::s ni de ganados, sino sólo de comielas. Ha. ganado 
La .. gui dos veces y por eso está haciendo mal tiempo por acá, se ha 
:Uevado el buen tiempo para allá" (pastor de ovejas de unos 60 años de 
. edad, de Jos alrededores de El I?~scanso). 

Hay que señalar que El Descanso es un pueblo en el que viven per
'sonas oriunda.s de Checca y Langui, y éstas siguen considerándose como 
pertenecientes a sus respectivas tierras . Por ello obtenemos los siguientes 
datos: . 
"Si es ql,e gana Langui, toda esta zona tendrá buena cosech:l; si gana 
Checc'J, será mal año" (poblador de El Descanso, oriun(~') de LanguD, que 
contrasta con el informe de la tejedora por la r:;¡zón ya mencionada . . 

Para ver el grado de v!gencia de esta función propiciatoria, bástenos 
·este informe textual de un vaquero de los alrededores de El Descanso, em
plead0 de un terrateniente: 
"Cuando vence Chumbivilcas hay hambruna; los de Chumbivilcas más o 

menos ceden porque saben que no va a haber comida. En Chiaraje tiene 
que ganar cualquiera, no es como el Tacto, para que haya buen año . Pero 
siempre se hacen. Hace como dos o tres 'eños que han querido ganar los 
ch'uchos y por . eso n0 hay buen. año" . 

Ya sea qua para este informante el Chiaraje es de menor interés que 
el Toeto, debido a la perspectiva de su micromundo que le hace sentir que 

,sus tierros están más cerca de la zon:¡- del Tocto, ya sea . porque la 
rivalidad y oposición que existe entre los bandos que acuden al Chiaraje 
. (tengamos en cuen~a que se trata de distritos de una misma provincia) no 
es tan profund.::': como la que separa a kaneños y a chumbivilcanos (aquí 
se truta de dos provincias diferentes), el .encuer.tro (1el Chiaraje parecería 
: tener resultados menos decisivos que el del Tacto: 
" 'En generai es para la provincia el buen año, según lo que he oído decir, 
. porque yo no lo he exp3rimentado" (ve:ino de El Descanso, hijo de un cono
cido terratenien~e) . 

Sintetiz.::xndo los datos de los informantes, de los cuales hemos ex
'puesto una muestra, podemos decir que la función . propiciatoria tiene, en 
·e1 Tacto, plena vigencia, mientras que en el Chiaraje, tal vez por. la mayor 
'pT0polción de elementos mestizos, ia función propiciatoria comparte el pri
mer puesto con otras funciones complementarias, para los miembros de la 
20rcralidad de Langui en particular. 
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. Otra función que puede mencionarse es la codicia por el botín que, 
en estas ecasiones, se ve favorecida por la ausencia de sanciones . p'ara 
.qpoderarse .de un caballo, prendas de vestir, etc . y por considerar este 
acto. como signo de victoria. Además, al cabo de unos días como ya hemos 
dicho, el dueño de. los objetos acude a rescatarlos y para lograrlo debe 
ir.vitar a beber, centinuande así las celebracienes posteriores a la batalla. 
Resultaría entonces esta función de botín y r.escate una variante de la fun-
.cién dE' 'cehesión .y selidaridad yamencienada. 

Hay casos en que no. existe el rescate; se trataría entences de satis
facer necesid::des de posesión,explicad.as por la carencia de lo.s elemen
tos s u.c::.twÍdes, debido. a la excesiva pobreza de las gentes . Esta función 
es de validez universal y puede decumen':arse históricamente en las si
guientes líneas de Guamán Poma de Ayala (35): "para ser siempre los más 
fuertes y pelear con ventaja contra los enemigos, habitaban les cerros y 
las partes más altas y bemo toda su ocupación era hacers.e la guerra, pro
curaban ser vencedores para apoderarse y hacerse dueños de todo lo que 
·poseían los vencidos". 

Veamos las funciones que estos encuentros cumplen para los sub
grupos de mestizos y terratenientes que p ::rticipan en ellos. Nos referim0s 
:selamente al Chiaraje ya que la presencia de estos sectores en el Tocto es 
·ocasional. 

La función con:memorativa o recordatoria se manifiesta en les datos 
que hablan de una "lucha por terrenos"; en cuyo case se tra':arÍa de lo.s 
litigios acaecides en la etapa de poblamiento y fermación del Imperio o 
en les que mencionan las "luchas por la patria", tratándese en este caso 
d0 las guerras por la independencia . Algunos infermes típites del prime.r 
'caso: 
·"Pelean parcic:lidades y pelean a matar. Le hacen por terrenos" (estudian

te d;e' Pune). 
·" Se reúnen para palear con hondas para que no se p ::xse el ganado a pastar 

a los sectores ajenos, luchan defendiéndolos" (comerciante de Puno) . 
El Chiaraje es una lucha por terrenos (estudiante de Quewe) . . Histó

ricamf" nte, la crónica de Santa Cruz Pachacuti nos pone en antecedentes (36): 
"'Dicen quen tiempo de purunpacha todas las nacienes del Tahuantinsuyo 

bemieron de hazia arriba de Potosí tres o cuatro ejército.s en ferma de guerra 
y así les venieron poblando tomando. les lugares, quedánc~ese cada uno 
de les compañías en les lugares baldíos... Pasaron muchísimos años y 
al cabo, después de haber estado ya poblades, había gran falta de tierros 
y lugares y como no habían tierras, cada día habían guerras y discordias" . 

(35) F . Gua mán Poma de Ayala. op. eH . . la . parte. p . 48 . 
( 36) loan de Santaeruz Paehaeuti Yanqui : "Relación de antigüedades deste reyno del Pirú", 

Mc:drid. 1879;. pp . 234-5 . -
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También se recuerdan las luchas por la independencia. Por ,ejemplo: 
'''En esta lucha (Canlli-Apacheta) se revive lq resistencia que ofrecieron dos 

.célebres capitanes de ' Vilcapasa, Quispe y Changatuma, cuando lucharon 
contra los españoles" (abogaqo de Puno). 

,J'Se rememoran (en el Chiaraie) los prepc:ra'tivos de la revolución de Tupac 
Amaru" (estudiante de Tinta). 

La mayoría .de los informes de este tipo provienen de personas que 
'nunca han asistido a esos encuentros. Esta función ,conmemorativa habrá 
'tenido vigencia temporaria, pero no está muy , presente entre los mestizos 
>(podnamos ver sus últiIp.,Os vestigios en los que justifican que van a "luchar 
por la patria") parq: los cuales estas ceremonias tienen principalmente, y 
coincidiendo con los indígenas aunque en diferente grado, la función de 
recreaClOn y reumon. Consideramos como ejemplo las respuestas d~ un 
mes'tizo, empleado de " un terrateniente y unido a él por vínculo de com

padrazgo: 

P "Pum qué vq.s al Chiaraje?" 
R . "Para pelear, porque se pelea muy lindo; son bravos, es lindo ~r a luchar, 

es un juego que entusiasma". 
P. "Qué pasa si ganan?". 
11. "Ellos creen que van a tener buen año, yo voy por juego". 

O bien, el caso de un hacendado de El Descanso que yendo a la octa
va de Pampamarca vió que todos iban al Chiaraje; él los siguió para ver 
"qué era eso"; subió allí y le "hervía la sangre", entonces tuvo que entrar 
.0 luchar. 

Por lo tanto, para los m~stizos estos encuentros cumplen una fun
'Ción recreativa, pues en ellos pueden canalizar la agresividad en forma 
placentera y aceptada por el consenso social a la vez que rivalizan en .... 
bravura y prueban sus fuerzas . El participar en una lucha peligrosa es 
muestro: de hombría; por lo tanto, en una zona donde la valentía humana 
representa uno ¿e los más altos valores éticos, aquellos que acuden al 
'Chiaroje gozan de gran prestigio entre sus congéneres. 

Hasta ahora hemos analizado las funCiones que contribuyen al man
tenimiento del grupo participante en las batallas, ya sea fomentando el 
sentimiento de unidad y cohesión, brindando confianza en la efectividad 
mágica de las luchas, otorgando momentos de esparcimiento y ler posibili
dud de 'canalizar la agresión o bien recreando acontecimientos pertenecien
tes a la tradición común, que también refuerza el sentido de unidad. 

Sin embargo, estas ceremonias poseen otros elementos que lejos de 
contribuir al bienestar del grupo, actúan entorpeciendo su funcionamiento: 
nos referímos a las muertes que ·se producen en cada encuentro. Estos sa
crificios de paga a la tierra se dan en íntima relación con la función pro

'pici:xtoria y constituyen una forma típica del ritual mágico ' de la época 
, pre-colombina del Perú .. ' "de modo que ninguna -Cosa empezaba sin dos 
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prevenciones: la primera echar suertes, la segunda, hacer algún sacrifi- · 
cio" (37). Son numerosos los informes sobre este hecho, tanto para la zona :. 
de' Kanas como para la zona puneña.. El resultado de la batalla sólo puede, 
hacerse efectivo por medio de la muerte: "cuando hay muertos va a haber: 
.buen año para los dos bandos; va a ser un regular año si no hay muertos", . 
y de esta manera hacerse extensivo a las dos parcialidades en pugna·". 

Si tenemos en cuenta la organización económica del campesino y ' 
el hecho de que la falta de recursos obliga también al niño c;x dedioarse ' 
a las faenas agrícolas, podemos suponer que estos sacrificios sangrientos," 
que por un lado cumplen una función mágica, perturban, p6i · otra parte, .. 
ef desarrollo económico del ayllu o más especificamente, de ·las familias .' . 

. que pierden a sus míembros más activos (recordemos las edades de los ; 

. p:uticipanites), 
, . Los m'otivos, los ··móviles que impulsan a estas gentes a asistir a las; 

batallas año tras año están determinados antes que nada por la costumbre-.. 
Por lo tanto, son abundantes los informes de este tipo: 
"mis padres y mis abuelos iban" (vaquero de El Descanso). 
"van porque les ha quedao la costumbre desde sus obuelos" (pastor de El·, 

Descanso). 
"vamos siempre al Chiaraje y al Tacto por costumbre" (comerciante de El · 
Descanso, antes campesino de Checca). 

Los hijos mozos . de ~as fa~ilias de hacend·ados mestizos que no po- . 
seen esta tradición suelen concurrir movidos por la curiosid<rtd. Un vecino:" 
de El Descanso, de 19 áños de edad, había ido"por gusto, p:xra ver cómo 
era, porque todilos mis amigos iban". • 

Estas son las motivaciones compartidas por la mayoría. Pero existen 
L otras motivaciones particulares para no ir a la batalla, como, por ejemplo •. 

los que la consideran "cosa de salvajes", Como el caso de un indígena 
de la vaquería más próxima al pueblo que estimaba que, a pesar de que 
sus pad~:s y. ,abuelos habían concurrido, al Tacto, él no quería ir porque . 
desde nmo VIO regresar a los hombres 'con los brazos partidos, sin ojos" 
cuando p:xra él "los . brazos son para trabajar y no para pelear". En esta 
afirmación puede existir también el temor a la censura por parte del extran- . 
jera. Otro ejemplo sería el de un pastor anciano, vecino de El Descanso,. 
que nos dijo: "si vamos nos sacan el espíritu, nos ponen nerviosos, porque!, 
es como una guerra". 

(37) P . Bernobé Cobo: "Historia del Nuevo Mundo", Imp. de E. Rasco, Sevilla, 1893. tomo" 
IV. pp. 134,5.-
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IV.-ORIGEN DE ESTAS BATALLAS RITUALES SEGUN LOS INFORMAN
TES Y LA BIBLIOGRAFIA. 

¿ Qué nos dicen los informantes consultados respecto al origen de las 
batallas -rituales de piedras?- La mayoría de los indígenas declaró que era 
una costumbre muy vieja, de sus antepasados, sin especificar cuándo estos 
Íenómenos se produjeron. Sin embargo, los datos más concretos nos permi
ten pcstul::!r tres hipótesis que posteriormente trataremos de esclarecer con 
la ayuda de la bibliografía sobre la región andina. 

1) La ceremonia data de épocas preincaicas: una tejedora indíge
na, de El Descanso, de 50 años de edad aproximadamente, afirma, respecto 
al Tacto y al Chiaraje, que "es costumbre muy vieja, de antes de los incas" . 
Según otros datos de mestizos de Yanaoca y El Desc::mso, ambas batallas da~ 

t::uÍan de los tiempos del dominio de los kollas y tales luchas rememorarían 
las peleas que sostuvieron con los incas . Si nos atenemos a numerosos 
informantes puneños (encuesta de maestros y comerciantes mestizos), la pelea 
de los dos bandos que utilizan la honda y las piedras es un resabio de la 
típica guerra kolla, que se efectuaba para conseguir terrenos. Según el 
conocido folklorista Dr. Julián Palacios, estas luchas serían aymaras y 
se realizaban siglos atrás entre los agricultores de las regiones más próxi
mas al lago y los ganaderos, de los lugares más apartados. 

De estos datos podemos deducir que las dos parcialidades en juego, 
en estas batallas, son doblemente antagónicas: por su procedencia (kollas
incas) y por sus actividades económicas (agricultores-ganaderos). Más ade" 
lante volveremos a considerar este aspecto._ 

2) La ceremonia es un simulacro, saldo del incanato. Los datos que 
corroboran esta opinión provienen de mestizos, comerciantes, -maestros y 
abogados de Y anaoca, Sicuani y Puno . .., 

3) La ceremonia rememora el adiestramiento militar de las tropas 
rebeldes de Túpac Amaru . En recuerdo de aquellos hechos se realizan los 
encuentros de Canlli-Apacheta (Asilla), Tocto y Chiaraje. Como ya hemos 
visto en el capítulo anterior, los que dan esta interpretación del origen de 
las batallas son mestizos, terratenientes o profesionales. Efectivamente, en 
la zona de Kanas se efectuaron concentraciones de las tropas de Túpac 
Amaru; después del " desastre de Tinta, Azángaro se convirtió en la nueva 
capital de la sublevación, y como ya mencionamos en el capítulo 1, Vilca 
pasa resistíó valientemente en Canlli-Apacheta. Túpac Amaru se convirtió 
en el héroe nacional de la independencia y su figura fué exaltada particu
larmente en la zona dE} Kanas, teatro de sus hazañas, hasta el punto de 
dar su nombre al nuevo distrito Kunturkanki. Por lo tanto, estaríc~os frente 
a un problema de racionalización del fenómeno de las batallas mediante 
el símbolo del prócer máximo. 

En base a la bibliografía trataremos ahora de dilucidar las diferen-
1es etapas por las que pasaron ceremonias similares en muchos aspectos 
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a las que estamos considerando, hasta convertirse en las aduales luchas 
d.el Tacto y del Chiaraje. Trataremos de desgajar metodológicamente los 
principales elementos constitutivos de estos encuentros, retomando lo que 
hemos dicho en los capítulos I y III para facilitar el análisis. 
1) Luchas entre dos parcialidades vecinas, en determinadas épocas del 

año. 
2) Una de las fechas en que se realizan encuentros de este tipo coincide 

siempre con el Carnaval. Las otras están superpuestas a festividades 

religiosas. 
3) Uso de armas primiti~as (hondas, wichi-wichi) y, en menor grado, de 

instrumentos europeos (zurriago; cuchillos y armas de fuego muy oca
sionalmente) . 

, 4) Presencia de mujeres con participación activa, ya sea azuzando a los 
hombres con sus caritas, ya sea ayudándolos directamente en el com

bate. 
5) Botín y rapto de mujeres por parte del bando ganados. 
,6) Función de propiciación agraria de estas luchas, reforzada por la muer

te de algunos combatientes. 
7) Función de iniciación, prueba de destreza y virilidad. 
8) Función recreativa. 

En las crónicas hispánicas encontramos numerosas referencias a la 
división de los pueblos en dos mitades, que pueden o no poseer territorios 
comunes, y que son rivales. Tschopik (38) estima que la función de las 
mitades corresponde aproximadamente a la de los ayllus en el campo. 
Dentro de la aldea, las mitades están localizadas geográficamente y duran
te las fiestas realizan competencias. Este fenómeno fue registrado hace muy 
pocos años, con toda su vigencia, en la zona aymara peruano-boliviana por 

~ diversos autores. En dicha zona, estas mitades se denominan respectiva
mente Masaya y Arasaya, aunque Chucuito, quizás bajo la influencia in
caica, las denominó Ainacha y Alaxa marka (barrio de abajo y de arriba) (39). 
Estas divisiones datarían de épocas preincaicas (40); los Incas las habrían 
utilizado con fines administrativos, "por eso, ' cuando esa -dualidad no se 
amoldaba al patrón imperial la división era tripartita; generalmente, sin 
embargo, ,hubo dos mitades conocidas como las de arriba y las de abajo 
y cada-,ayllu pertenecía a ' una de ', ellas . ' Aquellos.; de la mitad , de '''arriba'' 
tuvieron preponderancia sobre los de "abajo"; ambos grupos estaban en
frentados por una rivalidad sorda. Sobre la antigüedad de esta costumbre 
nos reseña Sarmiento de Gamboa, de igual manera: "Antes de los Ingas ... 
-en cada pueblo habían dos parcialidades. A la una llamaban Hanansa· 

(38) H. Tschopik, op. eit., p . 541.
. (39) H. Tschopik, op . cit., p. 541.-
~(40). A. Mason: uThe Aneien! C'iy:i1izations oi Peru". Penguin Books, London, 19S7, p. 173. -
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2"a, _qws es decir la banda de arriba, y a la otra Hurinsaya, que es la ban
da de abajo, el cual uso lo conservan hasta hoy" (41). 

Las primitivas denominaciones aymaras hacían una bipartición en 
'base a los dos puntos cardinales este y oeste mientras que, bajo la influen

,'cia del Imperio, las denominaciones indicaron le dicotomía alto-bajo. 
¿Qué motivos habían originado esta división bipartita? Ramos (42) nos 

.,dice lo siguiente: "entre los Urinsaya (abajo) que son los naturales del lugar 
solía el Inga mandar indios de su confianza para amalgamarlos mejor en 

:las costumbres del Imperio y para velar sobre la fidelidad de los nuevos 
conquistador.~s; a estos forasteros los llamaba Anansayas: dos parcialidades 

"que se miraban can recelo y :m.:u,c'has veces venían a las manos. .. Los Urin 
'sayas dijeron a los &"lansayas que eran unos pobres advenedizos sin tierra 
-rii pa~riap~opla" . Latcham (43) señala que los aymaras además de los tér
minos Masaya y A.ransaya, corrupciones o adaptaciones de las formas que-

"'chuas tenían sus propias denominaciones: "these archaic manes were Huari 
''Ond Llacahuas. The Huaris, called also "llaqtayoq" correspond to the Hu
rinsayas and refemed to the original settlers in a locality, while the Llacahuas 
'were late comers who were looked upon as strangers anel intruders. They 
'were tre Hanansayas". Los pobladores nativos permanecieron en las regio
-nes bajas de los valles, zonas más fértiles y húmedas, mientras los extran
jeros ocuparon los terrenos altos. Los urus y los chipayas también conser
'van esta división típica en Anansaya y Hurinsaya. Los urus llamaron , a los 
.aymaras usurpadores del pueblo de Titicana-Toqsa, el del levante, que se 
·encontraba en terrenos altos y serranías. (44). , 

Numerosos autores coinciden en señalar la existencia de luchas en
,ire ambas mitades; La Barre (45) estima que actualmente, la función de 
,estas divisiones estaría limitada exclusivamente al ciclo ceremonial de la 
'aldea. Las peleas entre ,ambos bandos, Masaya y Aransaya, se manifes
·.laTÍan en determinadas fiestas. Posiblemente, la cita de Bertonio que trans- '"' 
,cribe La Barre (46), se refiera a estos hechos: "chahuasiña: un juego bár
.:baro que se sacuden unos a otros los mozos divididos en vandos, y se las-
1iman muy bien y en cada pueblo tienen día señalado para esto". A. Gol-

(41) P . Sarmiento de Gamboa: "Historie: General llamada Indica" Ed . Weidmannsche, CXVIII, 
Berlin, 1906, p . 29'.--

((42) Ramos 'Gavilán, A.: "Historia del célebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana, 
y sus milagros e invención de la Cruz de Carabuco", Lima, 1621. p. 55 . -

,(43) 1L Latcham: "Tha totemism of the Ancient Andean peoples", Journal of the Royal 
Anthrcpological Ins!irute, LVII, 1937., p . 57.-

~(44) A . Métraux: "L'Organisa!ion sociale et les survivances religieuses des indiens Uroe 
Chipaya de Carangas, Bolivie", Univ . La Plata, Actas y trabajos científicos del XXV'? 
Congreso Internacional de Americanistas, Bs. As., 1934, t. 1. pp . 192-4.-

,'(45) W . La Barre: "The aymara Indians of the Lake Titicaca Plateaus, Bolivia", Memoir 
American Anthropologist N'-' 68, Pub. by American A,nthropological Associa!ion, 1948. 
p . 144.~ 

fu\6) w.. La J3arr.e, o'p. óL,'p . 147.-
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denweiser (47), al referirse al fenómeno universal de la división dual de la: 
tribu, señala la tendencia de los nativos q enfatizar los contrastes concer
nientes a ! id~dos mitades. Por ejemplo, se observa la dicotomía local-ex-· 
tranjero o bien se supone que cada mitad representa un tipo físico diferente,. 
o bien las denominaciones de ambas partes son opuestas. 

El origen del sistema social de las mitades tuvo, en el Perú, una raíz: 
remotísima, posiblemente en los pueblos del grupo lingüístico aymara (48). 
Cada mitad estaba asociada, no solo con un grupo étnico como ya hemos 
señalado, sino también con un fenómeno cósmico correspondiente a uu
punto cardinal (este-oeste), así como posteriormente, los Incas opusieron ar 
Sol, acompañado del día, el verano y la catégoría "hanan" a los conceptos 
de Luna, noche; invierno y "hurin" (opos.ición que se reducía a la dualidacI. 
masculirio-femenino) (49}. 

¿Cuál es la vinculación de esta estructura de las mitades con la pro
piciación agraria, elemento capital de nuestras ceremonias? 1\ estos efectos 
nos parece oportuno transcribir un párrafo de Paul Walle (50) que alude a: 
estos hechos: "among the strange and savage cu.stoms of natives (aymaras 
de Bolivia) we must not forget, to mention the fight with whips which take 
place in c~rtain provinces on GQ,od Fric~ay. " The Indiane:; build altan, alonq 
tre rcuts of ihe procession. Once the procession is over, the are demolished 
by t."vo st'lparate groups -the Humeas and trte Incas, who at once begin to 
strive for citory . The two groups ... lash one another with implacable ar-
d:our . Triumph or failure is a good or bad amen for Ihe year's harvest" . 
En estas líneas encontramos el fenómeno de la competencia entre dos par
cialidades rivales (extranjeros y nativos) como determinante de la prospe-
r¡dad agraria. La misma estructura formal de las mitades o bandos anta-o 
gónico¡:; aparece en los ejemplos nombrados en el capítulo I, ' en cone'xión 

l.- con la propiciación agraria. Así, en Huancané luchan para ese fin las par
cialidades de· la "izquierda" y las de la "derecha"; en Acora, las parcia
lidadeF. de los KoIlas del cerro y de los Incas del lago; en llave, los grupos. 
de la pampa contra los de los cerros; en L,ampa y Ayacucho se enfrentan 
los barrios de "arriba." contra los de "abajo". En el Chiaraje, el antagonis
mo de los dos bandos no ofrece contraste tan marcado como en los casos 
recién mencionados. En el Tocto, en cambio, la oposición entre hombres 
de Checca y chumbivilcanos es más notoria y se manifiesta claramente en 
los apodos. despectivos de éstos últimos, que recalcan su baja condición. 

(47) R. Latcham, op . cit.,. p . 80 . 

(48) A. Br.mdelier, op. cit., p. 144,-

(49) E. Choy: "Desarrolle del pensamientoespeculalivo en la .9~ciedad esclavista de loS'. 
Incas", Empresa Editora Chalaca S.A. , Lima, 1961, p. 95 .-

(50) P . WalJe: "Bolivia, its people and its resources, its railways, mines and rubber·brests";. 
New York, 1914 pp. 151·2.--
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Valcárcei, al referirse al carácter de las Iudias, .. err el !Terú, ' señala: 
que éstas tienen, en los pueblos antiguos otro sentido: "es Id interpretación 
del tiempo e de la derrota como una señal de lo. que está por venir, es una. 
forma de adivinación . Cuando se trata de una competencia entre dos grupos 
de una comunidad cada uno representará un' término. de. la· alternativa: 
feliz-desgraciado. Así el juego adquiere el carácter de acto mágico" (51). 
La determinación de dos bandos rivales en base a consideraciones étnicas, 
culturales o sociales determina las leye·s del rilo de prop~ciaciÓn . Por esta 
razón Chumbivil:as debe siempre perder frente a Checca; pues de lo con
trario el acto mágico no surtirá efecto ya que é·ste debe repetir exactamente 
la lucha de las fuerzas reproductoras contra las fuerzas destructoras. Igual
mente, Bandelier (52) nos brinda otro ejemplo cuando. nos diCe que "sucb. 
engagements end invariabily in the rout of the Yumani warriors, but still 
me renewd annually". Estas luchas entre parcialidades de Kea y de Yuma
ni se rea1izan "por terrenos"; su desenlace previsto· esta err contradicción 
lógica con el motivo de la lucha y lJor lo tanto éste es una racionalización 
del feFómeno por reminiscencia de los conflictos originales·. 

Rapto de mujeres. 

Las crónicas hispánicas nos informarr acerca· ere la exiStencÜI de este 
elemento en las luchas de los pueblos del Kollasuyo. R . Paredes transcribe 
el canto guerrero kolla (53): 

"Vamos a medirnos con el enemigo 
que el descanso es de mUJeres. 
Somos hombres y él conoce nuestro valor. 
Su sangre la hemos olido. 
A ' prisa corramos .0 beberla en su miSmo. crarreO' .. 
Haremos conares de sus dientes; 
Flautas de sus huesos, 
Tambores de su piel 
Para luego bailar con sus mujeres' 
y hacerlas nuestras y de nuestros camaradas"'. 

No es extraño que en las luchas rituales entre dos parcialidades an'
tagónicas aparezca este elemento infaltable de las batallas, ya que en~ 
ambas se empleaban las mismas armas y la estructura formal era seme-· 
jante. Por otra parte, es conocida la vinculación de la mujeccan- la ferti:" 
lidad de la tierra. Este elemento podría, quizás, aportar alguna: luz sobre. 
el problema de la exogamia de las mitades, en su fase. inicial'.. 

(51) L. Valcárcel,op. cit. , p . 166. 
(52) A . Bal1delier, op . cit., p . 8S' 
(53) R .. P.aredes, op . . cil . , p . 49. 
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,Presencia de mujeres. 
La presencia de mujeres como auxiliares es típica de la constitución 

·de los ejércitos kollas en los que, no sólo llevaban víveres sino que también 
cargaban. los proyectiles en sus faldas . . Este hecho dió orig~n a la leyenda 
de las amazonas aymaras (54). 
'Derramamiento de sangre. 

Los festivales agrarios aymaras no son realmente eficaces si no se 
realiza un sacrificio sangriento (55), costumbre que fue transmitida a los 
Inc.:ls aunque con menos rigor. Igualmente, la flagelación está estrechamen
te vinculada ,a la fertilidad agraria, como hemos visto al tratar el Carnaval 

,en el 'pueblo de El Descanso .En icuanto a resabios .del. carácter canibálico 
·de los pueblos de tradición ay mara en las ceremonias del Tocto y Chiaraje, 
sólo podemos citar, a título informativo, el siguiente comentario de A. Alen
castre y G. Dumézil (56): "dans les' temps" trésanciens, .dit-on, ils buvaien:t 
]a chicha dans les cránes de ces citimes (del Chiaraje), mais cela ne se 
voit plus". 
'Ol'igen aymara de la ceremonia. 

Al hablar de los aymaras nos hemos referido y nos referiremos, en 
,esta exposición, al grupo lingüístico y no a un grupo cultural específico, ya 
que ese término designa a un grupo de naciones emparentadas idiomáti
·camente y de patrimonios socio culturales aproximadamente semejantes. 
, El origen aymara de las ceremonias del Tocto y del Chiaraje en par
ticular y de todas las luchas análogas en general, puede comprobarse por 
diversas razones: 
a) La dispersión geográficamente de este género de rituales, según lo 

hemos expuesto en el capítulo 1. 

'b) La influencia aymara en la provincia de Kanas se manifiesta actual-
\.. mente en la toponimia y en el idioma, que a pesar de ser el quechua; .. 

contiene numerosas palabras de origen ay mara incomprensibles en el 
Cuzco (57). Además, es conveniente recordar la presencia de vocablos 
de esta lengua en la ceremonia de la "caja de señales" en El Descanso. 

·c) Importancia del sacrificio humano para la consumación de la cere
monia. 

·d) Intervención de las mujeres, hecho contrario a la organización de los 
ejércitos incaicos, y existencia del rapto. 

·e) Vinculación de las parcialidades participantes con una antigua estruc
tura dual. 

(54) W. de La Barre, op. dI., p. 161. 
(55) H. Tschopik, op. cil., p. 518. 
'(56) A . Alencastre y G. Dumézil, op. cit., p. 20. 
'(57) A. Alencastre y G. Dumézil, op. cit., p. 2.-
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Sólo podemos especular acerca de los orígenes (distintos o no) de la 
estructura dual y de la ceremonia propiciatoria. Partiendo de la existencia 
,de esa estructura bipartita podemos decir que la ceremonia de propiciación 
'agraria se llevaba a cabo mediante un encuentro armado entre dos bandos 
identificados con determinadas situaciones geográficas y vinculados con 
divinidades cósmicas; uno de ellos debía perder invariablemente para que 
'el rito quedase consumado. Por otro lado, ya que la dicotomía nativos-adve
nedizos estaba a la base de la formación de las mitades rivales, este hecho 
justificaba racionalmente la agresión. El rapto de mujeres, infaltable en las 
'guerras entre los distintos pueblos ayrp.aras, aparecía en estas .batallas ri
tuáles en conexión con la fertilidad ya que el acto sexual re'forzaría el re
:sultado de la lucha. Con el transcurso del tiempo y la dispersión geográfica 
,de esta ceremonia mágica, algunos de sus elementos constitutivos se fueron 
mOdificando, como por ejemplo el carácter agresivo de la misma, y las 
ormas peligrosas, reemplazadas por objetos inofensivos como las flores y 
los frutos. El sacrificio humano, que consolidaba el resultado del ritual, tam
bién desapareció en muchas regiones. No obstante, estos encuentros si
''quieran realizándose en Carnaval, fiesta panteísta de la prosperidad. Es 
'sÍLtomótico el hecho de que ningún cronista haga alusión a estos ritos, tan 
espectaculares y lo suficientemente "bárbaros" como para llamar la aten
'ción de los er;;pañoles. Seguramente este silencio se explica por el interés 
'e¡:;pecial en el Imperio Incaico y en el relevamiento de todos sus rituales 
'con el menor detalle . Estas ceremonias de origen aymara no estaban regis
'lradas en el calendario del incario. 

¿ Cuál es la influencia incaica en esta ceremonia mágica? Las cró
-n lcas de la conquista nos brindan un copioso material de fenómenos que 
-presentan alguna semejaza con los hechos que estamos tratando. Tenemos 
-noticia de la, existencia de ejercicios militares para el adiestramiento de los ..... 
'jóvenes: "Los que se habían armado caballeros, así de parcialidad de Anan
'cuzco como los de Hurincuzco, salían a la plaza con unas hondas llamadas 
guaracas, y los de Anancuzcc contra los de Huhincuzco se tiraban a non
·dazos con una que llaman coco, que se da en unos cardones... hacían 
·estopara que fuesen conocidos los de más fuerzás y 105 más valientes" (58). 
'Juan de Betanzos (SS) señala que el Inca Yupanqui ordenó a los caciques 
jr a sUs tierras y adiestrar a sus súbditos en ejercicios militares. Por otra 
-parte, en ocasión de las grandes fiestas, se realizahan grandes representa
ciones de batallas "para que los soldados vencedores y vencidos se recon-

' (58) Cristóbal de Molino. el Cuzqueño: "Ritos y fábulas de los Incas", Ed. Futuro. Bs . As'. 
1947, cap. Vi, pp. 118-9.-

,,:(59) Juan _de Betanzos: "Suma y Narración de los Incas", Bibl. Hispano-Ultramarina, Madrici, 
1880, cap. xm, p. 78.-
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ciliasen y tuvieran perpétua paz y amistad . .. " (60). Sin embargo, es el. 
warachico- el que- guarda mayor semejanza con nuestras ceremonias . Se
trata de un conj,unto de pruebas de iniciación de los orejones . Según la 
tradici.ó'n, esta ceremonia fue instituí da por Inca Yupanqui, pero sus oríge
nes son oscuros y está indirectamente vineulada a la fertilidad agraria (6U.
Duraba varios días y constaba de varias etapas destinadas a probar la 
fortaleza física de los noveles . E~n una de ellas los jóvenes eran flagelados 
:-on hondas por sus padrinos "para que se acuerde y tenga memoria de . 

la tal JUTC! que allí hace y merced que le fué hecha" (62). Posteriormente, 
los iniciados salían a la plaza, formaban dos batallones y se arrojaban , 
piedras con hondas.. Esta ceremonia está perfectamente integrada en el 
contexto militar-expasionista del Imperio y sólo guarda, con nuestras bata"· 
Has rituales, uno semejanza formal, que se explica por la estructura general 
de la batalla. 

Sin embargo, el warachico así como los ejeldcios, juegos y fiestas 
importantes de los Incas, ejercieron una influencia sobre los rituales preexis- · 
tentes. Probablemente de allí provenga el carácter de iniciación del Chia'
raje y del Tocto y el de entretenimiento, válido sobre todo para los mestizos 
quP no tienen la antigua tradición de propiciación. Siglos después los es~

pañ_oles introdujeron nuevos e-lementos que sólo importan al aspedo exter
no de la batalla: el caballo y sus implic:mcias en el status social de los 
jinetes y el zurriago, además de !as características de la vestimenta . Esta ' 
influencia exaltó el carácter de prueba de virilidad que había adquirido, 
la ceremonia para algunos sectores . Podemos pensar que Túpac Amaru , 
aprovechó la existencia de esta tradición guerrera para el adiestramiento 
dE:' sus tropas o bien que pueblos para los cuales la muerte era tan poco.1 
temida, s~guieron al gran capitán en la lucha por la independencia. El , 

'-- prestigio de este jefe fué tal que tendió a amalgamar aquellas antiguas; 
tradiciones mágicas a su gesta revolucionaria. 

v . ----CONCLUSIONES. 

Estas batallas propiciatorias de la zona tienen una difusión univer
sal y se integran en un panorama más amplio. En efecto, Frazer (63) señala-
que "at Troesen ... a curious festival af stone-throwi~g was held in honour 
of the~ maidens .. . and it is easy 10 show- thát- similarcustoms -have :Oeen:-

(60) 1. Garcilaso de la Vega, op. ci!., cap. XII. libro V. p. 198 .-

(61) Polo de Ondegardo: "Informaciones acerca de la religión y gobierno de los Incas" ;. 
Colee e . Libros y documentos raros ref. Historia del Perú, tomo nI, Lima, 1916, cap. 
VIIl, pp. 18-9 .-

(62) Juan de Betanzos, op . cit., cap. xrv, p. 97. -
(63) Si,- James Frazer: uThe Golden Baugh", MacmilIan Campany Ney York, 1960; cap-" r,_ 

p. 8. -
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practiced inmany lands for the express purpose of ensuring good crops" . 
..Asimismo, Mircea Eliade menciona las luchas rituales entre el Verano y 
,el Inviernc, en Suecia y en la cuenca del Rhin (6.4), luchas que también se 
dan entre los esquimales y los yakutos. Las -luchas por sí misma;;, según 
'.este autor, ·constituyen un ritual de estímulo de las fuerzas genésicas y de 
las fuerzas de la vida vegetativa . "Les batailles et les conflits qui ont lieu 
'.en beoucoup d'occasion du :printemps ou des récoltes doivent sans doute 
leur o.::igine a la conception archaique selon laquelle les coups, les con
cours, les jeux brutaux entre goupes de sexe différent, etc . .. augmen\ent 

·.et fomentent l' énérgie universelle" (65). Así, nuestras ceremonias se regi
rían por el principio de magia homeopática que declara que lo semejante 
'produce lo semejante. Posteriormente, otros elementos se fueron agregando, 
'correspondientes a las necesidades de otros grupos que participan en la 'Ce
remonia . . Con esta problemática etnológica nos proponemos, solamente, es
'bozar muy brevemente un planteo para una investigación futura de mayor 
. alcance . 

Para concluir nuestra exposición, añadiremos que estQs ceremonias 
'propiciatorias del Chiaraje y del Toelo se conservan aún en estado bastante 
'puro eD zonas ma::ginales ya que, como lo hemos señalado, están alejadas 
,del acceso turístico y comercial. Sin embargo, los efectos de la transcultu
'ración (aunque ésta no sea particularmente intensa) se han hecho notar ya 
que ~l número de participantes disminuye de año en año y las motivaciones 
-han suÍrido importantes modificaciones. Otras instituciones que comparten 
con estas ceremonias la función de cohesión de los grupos dispe!sos reem
-plazarán paulatinamente las sangrientas batallas, disfuncionale.? para la 
estructara social. 
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SOCIOLOGIA 

\ 
C. Wright Mills, Conciencia Crítica de 

una Sociedad de Masas 

~NmAL E. QUIJANO 0 _ 

En un congreso de :::ociólogos, Raymond Aron afirmaba que única
"TIlente los sociólogos de los Estados Unidos y de la Unión !Soviética están 
'contentos con su sociedad. y con su sociología. En términos generales, tal 
. afirmación 'paree'e estar muy cerca do la realidad . Probablemente esto pue
de explicar, en parte, h razón po!" la cual la sociología norteamericana, 

·tomada en conjunto, apare·ce p::eocupada mucho más por la investigación 
de aspectos superficiales de su realidad social que por la estructura misma 
de su sociedad. Idealizar el sistema de dominación social vigente, revis
tiendo con el prestigioso ropaje del lenguaje científico las preconcepciones 
,:sociales corrientes, estereotipadas a través de un fabuloso despliegue de 
mecanismos , de comunicación p'e masas, es, en buena medida, la tarea 

,desempeñada por un .fuerte sector de la sociología norteamericana. Ella ha 
plar:teado los problemas de su sociedad, principalmente en términos de 
'adaptación - inadaptación a la estructura social existente y sólo de modo 
excepcional la estructura misma ha sido puesta en cue,stión. Una difundida , 
falsa conciencia de la realidad social ha nutrido casi la mayor parte de la 

'voluminosa investigación empírica llevada a cabo, con un atuendo técnico 
verdaderamente impresionante, por los sociólogos de los Estados Unidos. , 
Más aún, semejante orientación ha ganado un considerable terreno en so
ciedades menos desarrolladas y, como secuela, va dejando una curiosa 
confusión entre lo que es vital y lo que no sino accesorio, entre lo que es 
banal y lo que es realmente importante o urgente en la problemática social 
por investigar. 

,A pesar de ello, algunas lúcidas figuras han logrado crear y des a
:nollar una dirección .distinta, no por minoritc;ui.a menos valiosa, intentando 
cumplir el más genuino propósito de una ciencia de la sociedad: hacer de 
la estructura básica de la sociedad y nó solamente de sus aspectos circuns
iancialmente problemáticos,c¡le los problemas que caracterizan al h,o~bre 

de una época, su permanente objeto de investigación y de enjuiciamiento. 
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Acaso entre las contemporáneas la más brillante y profunda, la figura de 
C. Wright Mills, se acaba de eclipsar bruscamente. 

C .\Vright Mills es un caso de veras excepcional- en la sociología ·· 
norteamericana contemporánea. En un mundo habituado a la aceptación 
del orden existente, fue un rebelde. En un medio académico conformista 
fue un alienado en el más as cendrado espíritu del término. En una socio
logía que en gran parte monta la . guardia de la ,sociedad actual, Wright 
MilIs fué un crítico severo, apasionado y lúcido. 

La herencia intelectual de · Wrigth Mills está conslituída por una lista 
de libros y artículos que cubre variados temas, desde los controvertidos pero 
fascinantes análisis de la sociedad norteamericana, los estudios críticos de 
los r.1odelosteóricos y metodológicos de su disciplina, el recuento c~e la 
herencia de grandes figuras de la sociología como Veblen y Weber, hasta 
los trabajos destinados al examen de algunos de los más duros problemas 
históricos contemporáneos. En cada caso, su certera perspicacia científica 
le permitió ir derecho a los problemas undamentales, descubrir sin conce· 
siones la madeja de intereses sociales que mueve la mitología moderna 
de ·10 sociedad de masas; supo encontrar ángulos nuevos en la personali
dad y la obra de sus propios antecesores intelectuales y por el poder de su 
lenguaje encontró el matiz exacto que da el equilibrio c~e la brillantez, let 
claridad y la profundidad del pensamiento. 

He aquí lo principal de esa lista: "The New Men of Power: America,s 
Labor Leaders", "The Puerto Rican Journey: America's News Migrant's", 
"White Collar . "The American Middle Class", "The Power Elite", "Sociologi
cal Imagination"; un estudio corto pero certero de Veblen, incorporac~o ·a 
1~ edición Mentor de . "The Theory of the Leisure Class"; en colaboración 
con H . H. Gerth publicó: "Character and Social Stnicture. Psycnology of 
Social Institutions" y "From Max 'Weber: Essays in 'Sociology" precedido 
el último por penetrante estudio sobre la vida y la obra del gran sociólogo 
alemán. Examinó con agudeza los problemas e~onómico-políticos implica
dos en la situación de guerra mundial latente, en "Las Causas de la Ter
cera. ~tlerra Mundial". Cuando la pequeña Cuba creció derrepente en el 
asombro admirativo de los pueblos de América, desafió a la más poderosa 
maqJ.linaria jamás conocida para fabricar estereotipos falseados y manipu
lar la opinión pública, con el mensaje sencillo y veraz de "Escucha Yanqui", 
para . demostrar al lector medio de su patria que la responsabilidad de lo 
ocurrido correspondía a la política imperialista de su propio país, pero tam
bién para defender las posibilidades abiertas en la isla para liquidar una 
época y una sociedad incompatibles con la dignidad del hombre. Ningún 
libro ha mostrado aun mejor que ése, la naturaleza de los riesgos abie·rtos 
~or la revolución y la honesta preocupación de sus jefes por impedir un vi
raje ·que .repitiera las deformaciones ocurridas antes en otras sociedades. 
Tenía .en .preparación un . libro acerca de una de las direcciones del movi-
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.. mienio marxista, bajo el título de ",The Marxians". Si la muerte no le sor

.prendió sin terminarlo. esperemos que pronto pueda ser dado a las prensas. 
A un cuando para el gran público latinoamericano y quizás tambiéa 

.para el norteamericano, Wright Mills ·fué conocido como consecuencia de 
la publicación de "Escucha Yanqui:' y.la tempestad periodística que, se for
.mó en su torno, en los medios intelectuales y académicos de todo el mundo 
·era conocido desde mucho antes como uno de los más prominentessocié
lagos americanos. Especialmente dos de sus libros lo hicieron famoso, como 
"analista crítico de la estructura social norteamericana: ''White Collar" y 
"The Power Elite". Ambos han , sido traducidos al español, por Aguilar y 
:Fondo · de Cultura Eccnómica, respectivamente . Constituyen la dIsección 
.más profunda, minuciosa y lúcida de la estructura de clases de la sociedad 
norteamericana, que pueda en::ontrarSe en la literatura sociológica actual 

.d€· ese país. En sus páginas se hicieron ver algunos de los más populares y 
elaborados mitos que sobre aquella sociedad han fabricado los "image. 
makers", dueños de los más poderosos recursos de que una sociedad de 
:masas dispone para man..ipular la opinión pública. 

"White Collar" muestra el proceso . por el cual se ha ido formando la 
:nueva clase media norteamericana, a partir de la desaparición de la peque
ña burguesía, que siguió a la liquidación de la pequeña y mediana pro
~piedad de ¡os medios de producción en el gran naufragio de los años 30 . 
. El surgimiento de nuevas bases institucionciles que sostienen los rasgos so
ciales que caracterizan al "liUle man", el mismo que en la literatura encar

',na el VhllyLonan de ~'La Muerte de un Viajante". Las repercusiones 
·€n la psicología soci::d de los participantes' en la nueva situación, su desa
:rraigamiento, las no resueltas ~.contradiciónes que lesultan del choque entre 
una realidad que no corresponde más a la vieja éEca puritana del indivi~ 
.dualismo y los estereotipos de la personalidad alimentados pOI' los antiguos -
'patrones y los fabricantes actuales del "american dream". Mills escribe: 
""The new Httle manseems to have no firm ·roots. nosure loyalties to sustain 
his lHe c:nd give it a Ce!11er. He is not aware of havingaI'lY history, his post 
being as brief as il is unheroic;he has lived through no golden age he can 
recall in time of trouble. Perhaps because he does not know what frightens 
.him, he is paralyzed with fear. This is speci.ally ,a feature of his political 
life, where the paralysis results in the most profund apathy of modern 
times". (~). 

(~) El nuevo hombre p~queño no parece tener raíces firmes', ni bases seguras que den 
soporte a su vida y le drezcan un centro de gravedad, No está enterado de tener una 

11istoria. pues su pasado es tan b~ve CoIno nada heroico; ~o ha vivido ninguna edad doradá 
'a la que pl'eda recordar en taso "de dificultades, Tal vez porque no sabe qué es lo que 
'10 asusta. está paralizado por el té'mor, Este es. en especial. una carocterística. de su vida 
-política. en la que la parálisis ' ,da por l'eirultad9 lex ap.atía más profunda de los tiempos 
:modernos .. 

' .. 
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"The . Hower .Elite", su más fqmoso y controvertido estudio, segura
mente el más. conocido entre ,los lectores de habla hispánica, contiené el 
mas completo. y, después de Veblen, el más ácido análisis de la composición, 
origen, estilo de vida, fu~ntes y mecanismos de poder de la clase dominante 
norteamericana. Sin duda lo que hizo famoso al libro fué el tremendo im
pacto que . significaba el hecho de que un cuidadoso y objetivo análisis 
científico revelara a los ojos de la crédula sociedad norteamericana la 
inexactitud de una imagen alimentada de mitos publicitarios, según la cual 
la sociedad norteamericana es una sociedad igualitari.a o, por lo menos, 
extremadamente móvil; pero, sobre todo, una sociedad en la cual los orga
nismos y mecanismos de decisión, de los cuale.s dependen la vida diarh y 
las grandes circunstancias del país, están. distribuídos en todas las jerar
quías sociales, de. modo tal que la democracia, en tanto que participa<::ión 
decisiva del pueblo en los problemas de su gobierno, se cumple indefecti
blemente. 

"The Power Elite", vino a destrozar aquella imagen tan cuidadosa
mente inyectada en la retina del hombre medio americano. Del libro surge, 
a través del rigor de la demostra~ión científica, lo que caracteriza la estruc
tura real de la sociedad americana del norte: la existencia de una clase 
social que detenta y controla todos los medios combinados de un gigan
tesco poder social: económicos, políticos, militares, culturales. Una clase 
social dominante, en consecuencia, que Se autorrecluta en su mayor parte. 
Que se hace rodear de una rutilante cohorte de "astros" y "estrellas" de 
variopinto pelaje. Que lleva un estilo de vida impuesto y difundido como, 
envidioble pero inimitable modelo de existencia. Una clase cuyos actos 
de decisión o cuyas abstenciones deciden el destino de la sociedad entera 
y las circunstancias vitales de los miembros ordinarios, pero capaz de 

'- crear en ellos la ilusión de pa,rticipación en el poder colectivo. 
El libro fué más lejos todavía. Las clases dominantes de cualquier 

sociedad pueden perdonar el descubrimiento de los secretos de su domina
ción social sólo a condición de que ésta sea; legitimada y defendida. Pero, 
"The Power Elite" no es únicamente una disección de la estructura de clases 
de una sociedad. Es también, y acaso es éste Su aspecto más llamativo 
para el lector no especializado, una apasionada crítica de la civilización, 
industrial norteamericana;, que pone en tela de juicio la; legitimida;d y la 
justicia del orden establecido. Los lectores de la literatura sociológica nor
teamericana contemporánea están generalmente poco habituados a esto. 

En la historia del pensamiento social norteamericano, la gran ver
tiénte crítica que desemboca en Wright Mills, presenta sólo un anteceden
te qu~ no podemos dejar de recordar en , esta nota: Thorstein Veblen, per
sonalidad similar en la mentalidad inmodelable, en la actitud inconformista, 
en la perspicacia científica y en un rasgo, como la posesión de un estilo 
literario, tan poco frecuente entre los sociólogos de aquel país. La obra de 
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Wright Mills está en 'gran parte inscrita en la gran tradición~, vebleI),iana y si 
se :quiere, "The Power Elite" es la descendiente, máscompleta,y, másdesa
rrollada, de "'l'he Theory of the Leisure Class". Creo, no obstante" que 
W'right Mills fué bastante más lejos que Veblen en este camino. Mientras 
que '''La Teoría de la Clase Ociosa" es la teoría de un as-pecto p::rrticular ti~ 
la vida de la clase aominante en los 'Estados Unidos y de las repercúsiones 
de su existencia sobre la economía de la sociedad, en un momento histórico 
determinado, la "Elite del Poder" es un estudio exhaustivo de los aspectos 
más significativos de la clase dominante de un país. Pero, además, y desde 
-el punto de vista de la teoría sociológica, es su contribución principal, es 
un coherente enfoque teórico para el estudio de la estructura básica de la 
sociedad. 

Es importante precisar las bases y los lineamientos esenciales de 
este enfoque teórico. He dicho que Wright MilIs es un caso de excepción 
en la sociología norteamericana. Lo es no solamente en virtud de su acti
tud frente a la sociedad, sino, fundamentalmente, porque esa actitud es el 
resultado de una formación científica profunda y rigurosa, sustantiva y 
metodológicamente. :Sobre el cuadro de conjunto de la sociología norte
americana, que él mismo trazó en duros t~minosi se le puede ver mejor: 

"Two schools of sociological study have flourished in America since 
Veblen's time. One of them makes a fetish of "Method", the other of "The
ory". Both, accordingly, lose sight of their proper study. 

"The Higher Statisticians break down truth and faIsity into such fine 
p:J:rtides that we can not tell the difference between them; by the costly 
rigor 01 their methods, they succeed in trivializing man and society, and 
in the process their own minds as well. 

"The Grand Theorists, on the other hand, represent a partially organized 
attempt to withdraw from the effort plainly t6 describe, explain and unders- "' 
tand , human conduct -and society: they verbalize in turgid prose the desor
dered contents of their readings of eminent nineteenth-century sociologists. 
and in the process mistake their own beginnings for a fineshed result, 

"In the · practice of both these leading schools, contemporary Social 
Scie~ce becomes simply an elabora te method for insuring that no one leams 
too much about manand society, the first by formal but empty ingenuity: 
the second, by formal but cloudy obscurantism". ("''''), 

("'~) Do~ escuelas de estudio sociológico han floreado en Ncrteamérica desde, los, tiempos 
de Veblen . Una hace un fetiche del "método" y la otra de la "teoría". En consecuencia.
ambas pierden de vista S'u propio ' estudio. 

Los me;ores estadistas fragmentan la verdad y la falsedad en partículas tan finas ' 
que no podemos ver las diferencias entre -ellas; por el costoso rigor de sus' 'métodos', tienen 
€xito en volver triviale~ .al hombre y a la sociedad y, en ese proceso, a su propiamente'. 

,Los grandes ,teóricos -Eor su parte-:-representan un intento parcialmente organizado ' 
. para S:€llCillamente apartar el esfuerzo de describir, explicar y comprender la conducta hu-' 
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Los elementos de verdad que pueda contener esta visi6n severa y 
caricaturizadci de la sociología norteamericana, 'no son de . ningún: modo 
aplicables; al propio Wright Mills. Contrariamente 'a la 'inmensa mayoría 
de su~ ~"Olegas, conocía a fondo a los clásicos ' de la soCiología europea y
la propia tradición inte'lectuál y sociológica norteamericana . ' Tenía una ge-· 
nuina y constante preocupación por los problemas teóricos y metodológi
cos de su disciplina y "Sociological Imagination" es 'la prueba de qué nivel 
de profundidad había alcanzado. Finalmente, como todas ' sus investigacio
hes muestran, era dueño de un maduro aparato de investigación . y de' 
comprensión de los fenómenos sociales. Todo ello al servicio de un ideal 
citmtífico, claramente distinto del que pareCe habitual 'en los medios de 
investigación sociológica corriente y consecuentemente profesado: sacar a ' 
luz las líneas mayores de la estructum básica de la sociedad, determinar 
por ello los problemas centrales del hombre dentro de esa sociedad, luchar 
constantemente contra las preconcepciones sociales opuestas a los resulta
dos de la verificación científica; lrevara su época a la más nítida' concien-· 
cia de sí misma, poner en las manos de los hombres los instrumentos 
racionales de un continuado replanteamiento del sentido de su · historia. 

1.0 que constituye la oposición radical entre el enfoque teórico de la 
estructura social que resulta de la obra de Wright y la que pertenece a la 
corriente dominante de la sociología norteamericana, es que. m~entras err 
ésta se hace patente una extraña ahistoricidad en la concepción de las ins-.. 
tituciones socio-culturales, Wright Mills parte de la esenc~al historicidad de 
las relaciónes socio-culturales. La concepción .ahistórica conduce a aquéllu' 
a no ver ' .prácticctmente náda más que los aspectos de estabilidad. de per
sistencia de las estructuras sociales; confiere a sus esquemas teórieos una:
rigidez -visual .deformante. todo lo cual está. muy probablemente, en estre-

~ cha vinculación con la actitud de conformismo y de defensa del arden ,social' 
establecido . En cambio, la visión histórica de la realidad social permitió,' 
a Wright Mills distinguir el hecho fundamental de que la estructuro: social 
incluye al lriismo tiempo la cristalización y el cambio, 

Le permitió no tomar a . la' estructura de su ' sociedad por definitiva- , 
mente fija. percibir que, en consecuencia, los problemas mayon,is del hom
];lre contemporáneo no están planteados únicamente en termino.s de adap-
tación o inadaptación a una estructura destinada a prevalecer sin: término ,_ 
Qué duda cabe de que fué por eso que no cayó en la trivittlización de los , 

---~ 

manci Y' la sociedad: verbalizan en ampulosa pros'a el confenido desordenadb de. sus lecturas ' 
de los eminentes sociólogos del siglo 19 Y en el proceso confunden su", · propios comfenzos.
con un· res'ultado' acabado _ 

En la · práctica - de estas dos escuelas ·dirigentes. las i::iéncias' soéiéIres se convierten': 
en un métQdo simple Y elaborado para asegurar que nadie aprende ' mucho del hombre y ' 
de la sociedad; del primero por ingenuidad 'formal y vacía;; de: la. se.c:vmdéI I10r unoscuranlismOl 
10rmal ynE'bulooo _ . 
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problemas del hombre y de la sociedad, ni se entretuvo en descupr~r las 
relaciones lógicas entre los conceptos de un sistema teórico construído por 
encima o al margen de la realidad social, como parece ser el i ci.sgo sobre
saliente de ciertas corrientes muy influyentes de la sociologíacictual de los 
Estados Unidos. De esa manera, Wright Mills rescató para la investigación 
sociológica más depurada el valor sustancial de una filosofía de la historia, 
otorgándole asía una ciencia de la sociedad su verdadero sentido, su más 
auténtico valor social. De allí obtuvo el poderoso aliento vital que anImó 
y vigorizó · su lenguaje al escribir sobre el hombre y la sociedad de su 
tiempo y que, allá del rigor ..... conceptual de los análisis científicos, hizo en
trever la angustia de un hombre que era un auténtico "outsider" en la civi
lización del éxito. 

Todo ello sirve para explicar porqué llegó a desarrollar un ecloqi:J.e 
ieórico tan distinto a los que están generalmente admitidos y difundidos 
en la investigación sociológica de su país . Los principales elementos de 
este modelo teórico pueden ser vistos a través del tratamiento de ·las no
ciones de autoridad y poder en la sociedad contemporánea. 

Para la: más influyente teoría de la estratificación social en los Esta
dos Unidos, el poder y la autoridad están constituídos por todos los recur
sos de que disponen los hombres para llevar a c;;abo las: h.mciones . que les 
S011 enccmendadas en beneficio de la sociedad en su conjunto. Tales fun
ciones son, primordialmente, mantener integrada a la sociedad y con
ducirla al cumplimiento de sus finalidades colectivas. Los ·recursos que 
significan posición de autoridad y poder ser otorgados a sus detentadores 
por el consenso de los miembros de la sociedad. Según eso, si es posible 
encontrar en una sociedad una capa de hombres que detentan el poder y 
la autoridad decisivos, es que existe en la, sociedad un amplio consenso 
para mantenerlos en esa posición, en func;ión de la necesidad de mantener ..., 
integrada a b sociedad y de la realización de sus metas globales . El nom
bre de Talcott Parsons, entre otros, está, ligado al desarrollo y diíusión de 
esta teoría. 

En la teoría que resulta de la obra de Wríght Mills, el poder y la 
autoridad son un conjunto de recursos que permiten a un hombre, á un 
grupo, in!luir en controlar la conducta de los demás miembros de la socie
. dad, aún en contra de la voluntad de éstos. Desde este punto de vista, el 
pecer social que detenta una capa de la sociedad no es el resultado de 
un consenso colectivo para mantenerla en esa posición. Por el contrario. 
siempre que en una sociedad exista un grupo investido de una suma de 
poder social determinante de la marcha de la sociedad globaI.es que exis
ten en la estructura de lq · sociedad ciertas bases institucionales y ciertos 
mecanlsI.110s quepermitep. a algunos de los miembros ' acumular poder en 
desmedro de los demás y mantenerse en esa situación no en virtud ' del 
concenso universal de la sociedad. sino en virtud de la dilicultad de los 
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demás miembros . de llegar a tener el poder necesarió para hacer valer su. 
opinión y su voluntad. . 

El propio Parsons, comentando "The Power Elite", calificó de "zero-· 
sum" a esta concepción del poder, alegando que la iritegración de tod~ 
sociedad es una condición indispensable. Pero parece ser más verdade-
ro - corno · toda la experiencia histórica de 105 sociedades puede mos
trar - que las sociedades no se mantienen integradas tanto sobre la base 
del consenso de sus miembros, es decir, por la satisfacción general con el 
orden establecido, sino porque existe un grupo . con el poder suficiento :oara
imponer a la sociedad en su conjunto la existencia y el mantenimiento de 
un orden establecido en su beneficio propio. Los campesinos chinos fueron 
mantenidos a lo largo de muchos siglos en una situación que distaba mu
cho de ser satisfactoria para ellos, más bien por sucesiva derrota de sus;' 
numerosas sublevac-iones, que por su consentimiento voluntario. Lo mismo, 
sin · duda, puede decirse de la sociedad feudal europea, de las sociedades' 
esclavistas, . y, para no ir tan lejos, de nuestras actuales sociedades latino-o 
americanas. 

En cuanto a la panicipación colectiva de los miembros de una socie
dad en la determinación de las metas, de la sociedad global, la verdad es 
que las investigaciones empíricas sobre los mecanismos empleados en .10 
manipulación de la opinión pública (S,impson afirma que no es opinión ni' 
es pública) tienr;len a demostrar que esa parEcipación es en su m ayor parte 
ilusoria 8n la sociedad de masas contemporánea, en la que precisamente· 
su calidad de sociedad de masas facilita a los fabricantes de estereotipos su 
difusión· y manipulación en escala gigantesca. 

~Tn poder oscuro determina las circunstancias de la vida de los hom
bres ordinarios, mientras los deientadores del poder escapan completa-
mente a es·as circunstancias. No es, pues, el consenso de la sociedad lo 

'" que está en la base de la distribución jerárquica del poder y la marcha 
real de la sociedad, es el resultado de una situación C'onstante de tensión. 
y de conflicto. Para Wright MilIs: uThe power elite is ' composed of men 
whose positions enable them to trascend the ordinary erivironments of ordí 
nary men and women; they are in positions to make decisi.ons having mayor 
consequences. 'Whether they do or do not make such decisions is 1ess im-
portant than the fact that they occupy · such pivota1 positions: their failure 
to act, their failure to make decision5- is itself an- act that is. oiten of greater 
cOllsequences than the decisions they do make. For they are in command 
'of the mayor hierarchies and organizations of modem society. They rule' 

-the ·blg-cor¡yorations. They run the machinery of the State and claim its pra
rrogativas. They direct the military esta.blishments. They occupy the stra
tegic ' command · posts of the social structure, in which ' are now centered thCil ' 
effective means of the power and the whealth and the celebrity which they-
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enjoy. (""""'<). 

La existencia de una capa integrada y compacta de hombres que 
disponen del poder de fabricar en la mentalidad de los miembros ordina
rios de la socieda¿, la ilusión de particip::rción en el poder colectivo; la com
binación de recursos de poder económico, político, militar, cultural. en ma
nos de una sola capa de la sociedad y, en consecuencia; la inadecuación 
de todas las teorí:xs sociológicas que se empeñan en negar esta reaEdad, 
fué el resultado concreto de la notable investigación de Wright Mills. B 
enfoque teórico alternativo, que informa y enmarca los resultados de la 
investigación, es una valiosa contribución al desarrollo de nuestra ciencia. 

Unicamente la posesión de un esquema teórico correcto, penetrado 
de una coherente p=r.spectiva histórica de la sociedad, permite asir la ima
gEn real de b . sociedad, desentrañar la naturaleza genuina de los problemas 
del hombre contemporáneo, limpiar su efigie y rescatarla del ~poder deshu
manizador de los fabricantes de imágenes sutílmente engañosas. 

Sin duda es p::rrte de la democracia norteamericana el hecho de que' 
\Nright Mills continuar:::: enseñando en la Universidad de Columb~a (Rocke
feller Foundation), a pesar de que todo el sentido de su obra estaba ende
rezado a revelar las contradicciones de la estructura soc~l vigente, a des
hacer sin tregua el falseamiento de la realidad social y cultural de su país, 
a abrir los ojos y las mentes acerca de los mitos más sagrados de su so
ciedad. Pero debe ser también parte de esa misma democracia, el que la 
hostilidGd se fuer::r cerrando en su torno hasta estallar en una tempestad 
furiosa a la publicación del "Escucha Yanqui". Porque WIight Milis tuvo 
que salir de su país, residir despuesen Laussanne, para estar limpio de' 
o:q'.lella "basura impresa que allá p::rsa por crítica literaria" -SOn sus pro
pias pnlabras- y continuar trabajando. 

Si el valor soc~al de una ciencia de la sociedad es equip::rr a los ..., 
hombres con los instrumentos del conocimiento científico de sus problemas 
dentro de la sociedad, clarificar permanentemente su condencia para que' 
replanteándose sin pausa el sentido de su historia pueda liberarse de las 
alienaciones sociales de su tiempo, tal ha sido, en última instancia, el más 
alto y perdurable valor de la obra de Wright Mílls: oponer a la blsa con
ciencia, la conciencia crítica en una sociedad de masas. 

('PI."') La e!ite del p(Jder está compuesta por hombres cuya poslclon les permite trascender 

el ambiente común de hombres y mujeres comunes; están en posición de tomar decisiones' 
que tienen consecuencias mayores. 'Si ellos toman o no tale~" decisiones es menos imp(Jrtanle' 

que el hecho de que ocupan posiciones pivotes; su falla al actuar. su falla al tomar deci~ 

sienes en sí misma un acto que a veces tiene mayores consecuencias que 1m., mismas deci" 
siones que toman. Esto e3 pc.rque están en el comando de las más elevadas jerarquías Y' 

organizacio·nes· de la sociedad .moderna. Gobiernan ras grandes corporaciones. Gobiernan . 
la maquinal'ia del Estado y a~umen sus prerrogativas. Dirigen ·los establecimientos militares. 
Ocupan 105 puestos. estratégicos' de comando de la estructura social. en que ahora se centran. 
los medios efectivos del poder. la riqueza y la celebridad de que gozan. 



NOT.A.S L!NGUISTICAS 

Sobre el Alfabeto Quechucl'c 

Ce,mo se han publicado alqunas inexactitúdé-g-' acerca dár 
alfabeto quechu.a en vigencia y para despejar dudas al 
respec'!o, presen.tamos hechos irrefuta,bles; Das'ados-' en' ler 
documentación respectiva qU'e obra en nuestro poder . 
He aquí el proceso histórico que ha sequido. 

En 1931, la Comisión encargada oficialmente para formular el alfa
beto de las lenguas iildígen::rs del Perú encabezada por el arqueólogo
Dr. Julio c. Tello, recomeildó un proyecto, el que tomó por pauta el informe 
de la comisión presidida por el antropólogo F. Boas en 1916 para tras,: 
cripción de las lenguas indígenas de Norte América. 

La característica del Proyecto-1931, que comprende. el quechua, el 
aymara y el chinchaysuyo, es el uso de los apóstrofos en las consonantes 
aspiradaF y explosivas . Presentamos este alfabeto: a, eh, 'é:h, di', ch-r, h" 
(aspirada) ¡, k. 'k k',!, ll, m, n, ñ, p, 'p, 'p', q, 'q, q', r, s, sh, sh'; t; 't, t', 'I'r, 

ts, u, w, y, e, e',!, 0, o', o,. No tuvo éxito este alfabeto por el uso de los após. ' 
trofec, los que daban lugar a confusiones en la aplicación práctica:. 

En 1936-1938 se formó en Lima una Comisión especial integrada 
'- por J.A. Escalante, J.F. Silva, A. Frranco y r.M. Farfán, Profesor de Quechua 

de la UniversidJ:d Mayor de S.an Marcos de Lima; "quienes ¡ueron encarga
dos para. dictaminar un sistema de escritura práctica para las lenguas aborí· 
genes: quechu::x', sus dialectos y el aymara". Dicho alfabeto es el siguiente: 
a, ch, chh, cch, h, (aspirada), k, kh, kk, 1, n, m, n . ñ, p ; ph, pp; q, j (velar 
final}, qh, qq, r, s, sh, t; th, tt, tr, ts, u, W, y, i, u, e, o. Este proyecto se 
presentó al Congreso de AmericJnista,i; reunido en Lima en 1939, que reco· 
mer..dó su uso. 

En 1943, John Rowe y el estudiante cuzqueño Escobar publicaron un: 
alfO'beto del quechua del Cuzco y del dialecto Chanca. Apuntamos aquí: 
CL e, ch, e', h, k, kh, k',!,!', m, n, ñ (ng inglesa), ny (ñ castellana) p, ph, p'; 
q, qh, q',. r, s, it, th, t', o, (abusan de esta vocal), w, y. Por lo complicado de; 
su apllcación no llegó a usarse este sistema. 

En 1945 J. M. B. Farfán, Lingüista deí Museo Nacional de la Cultura;, 
adopta pI siguiente sistema en "La Colección de Textos Quechuas del Perú", 
los que se publican en la Revista del Museo Nacionar desde 1947: a, eh, chh¡, 
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ch' chr, h (aspirada), k, kh, k'. 1, lt .m, . n, ñ, p. ph, p~; , « 1';. Ir (dicdectos).s. 
sh, tr, ts, u (primarios) e, o (se'::;undarios) x (para velar atenuada), w (pre· 
vocal y post-vocal), y (pre-vocal y post-vocal. Se desecha el uso del signo 
de intexrc:gaéión por tener el quechua un sufijo propia y ser lengua no-toné
mica. Las palabras dialectales y castellanas quechuizadas, o viceversa, se 
escribirán con las sonoras b, d, g¡;.lqmbién c, L · . 

En 1946, el Ministro' de Educ-aCiónDi: L~fs ' E":- Valc'éirceT ofidaliza el si
guiente alfabeto: a, b, e, ch, chh, ch', d, e, f, g,h, i, k. kh, k', 1, ll, m, n, ñ, o, 
p, ph, p', q, qh, q', r, rr, s, sh, t. th, u, v, w, x. y, z. En este sistema se notan 
letras qne- se· usan en palabras castellanas quechuizadas y quechuas cas
tellanizadas . 

En el Congresó de Peruanistas de 1951, se elevó un proyecto s imilar 
que el anterior por la sección de lenguas aborígenes, el que fué recomen
d(~do . En . esta ocasión, el Dr. EfraÍn Marote Best propugnciliu' que se usara 
c, 'como lo hace el Dr. Rowe en lug ar ,de ch, lo que fué desechado . No 
presentó este folklorist:x ningún otro elemento alfabétic'O original. 

En 1954, el mismo folklorista Morote Best, del Grupo Tradición del 
Cuzco, con el nombre de la Universidad de dicha Ciudad, presenta un 
proyectn de alfabeto para las lenguas quechua y aymara al III Congreso 
Indigenista Interamericano de La Paz. Es el siguiente: a, ch, chh, ch', e, h, i, 
j, jj, k, kh, k', 1, ll, m, n, ñ, o, p, ph, p', q, qh, q', r; rr; s, sh, t, th, u, w, y ,. 
b, c, d, f. g'. x, z, (para voces e·xóti:::as) . Faltan los s~guiEmtes si.gnos para 
los dialectos: chr, tr, ts, . Adopta la j, ji, para el aymara sin tomar en cuenta 
que hay sonidos iguales en otros dialectos del quechua. Ignoran que la x 
usan lingüistas y antropólogos para este sollido: La Barre, Sebeck, Tschopik. 
FaFfán ( aste último en pubilcaciones sobre el Haqe-Aru) ac:pota esta letra 
en' trabajos sobre el aymara, en diccionarios y textos . Debe aclararse de 
manera categóri::a ,que el Grupo Tradición del Cuzco no Eene ningún ele- .... 
mento propio para redamar como contribución suya el alfabeto preseni,ado 
en el III Congreso Indigenista Inter::::mericano de La Paz. Esto se puede con
siderar al comparar los alfabetos desde 193r, 1939: dEü Ministerio de Edu
cación y del Congreso de Peruanísfas . Además, el uso de la j y jj no sorr 
rec¡omeIl~ables para su :uso por lingiíistas e.c:pedalizados. La x es de acep
tación lingüística. Faltan en dicho alfabeto otros signos para los dialectos 
del quechua . Nadie debe arrogarse la paternidad del alfabeto quechua
porque es una obra paulatina de muchos estudiosos'. . 

Por último, hay que tomar en cuenta que el Perú ya tiene un alfabeto 
propio, oficializado, para lenguas aborígenes andinas, que llena la función 
a que , está llamado. 

r.M.B.F. 
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'Fernando Márquez Miranda: 18.97 -1961 

Hombre consagrado total 
y plenamente a la investi
gación, enseñanza y divul
gación do las "ciencias del 
hombre", nació en la ciu
dad de Buenos A.ires, Ar
g-entina, el 25 de enero de 
1897, siendo hijo único de 
Fernando Márquez-Miranda 
y Josefa Díaz Sáenz-Va
Hente. Falleció en Buenos 
Aires el 12 de diciembre de 
1961; le sobrevive su viuda 
Rebecca Molinelli-Wells, con 
quien casó en julio de 1943. 
Sin hijos. 

Hizo sus e-:-tudit;:'s secunda
rios, como interno, en el Co
legio Bri:ánico de la capital 

'- federal, p:r!"a pasar luego al 
Colegio Nacional de la U
ni.versidad de La Plata don
de termina su bachillerato e 
ingresa en las Facultades 
d~.' Derecho y Ciencias So
ciales y de Humanidades, 

lUAN COMAS 

.J~ . 

obteniendo en 1918 el grado de Doctor en Jurisprudencia y en 1923 el de' 
Profeso; Secundario con especialidad en His¡toria. 

Dp.sde f~nes del mismo año empezó a ejercer la dOGencia universi
taria, explícando cátedras de Historia, Prehistoria, Arqueología y materkls' 
afines; puestos que desempeñó hasta su fallecimiento, con excepción deL 
período de la· Dictadura 0947-1955) durante la cual fue destituído. Ejerció . 
además en distintas épocas el Decanato y el cargo de Consejero titular de' 
la de Humanidades, así como otros puestos de dirección aeadémica. Acti.:.· 
vidades que se especi~can más adelante. 



:FERNANDO 'MARQUEZ MIRANDA :U7;, 

- Ya en 1922, con anterioridad a la obtención de su grado en la: Facul-
-_tad -de -Humanidades, había publicado un primer trabajo acerca de las 
,"Rep:esentaciones plásticas del noroeste de la provincia de Santa Fé". Esta 
vocación por la Antropología se reafirmó por el hecho de ab::ndonar el ejer-
cicio de la abogacía tan pronto como sus posibilidades económicas se lo 

: permitieron, obseqUiando a la Facultad de Derecho de La Plata su biblio
tec::r juridica. Por la misma razón, y en evidente deseo de completar su 
FGparación académica especializada, aprovechó su permanencia en España 
(1935-36) para obtener en la Facultad de Filosofía y Letras de 1::::- Universi

,dad de Madrid, el Doctorado en Historia con una tesis sobre "L':>5 aboríge-
nes argentinos". 

Su labor de investigación se tradujo por una parte en trabajos de ga-
' binete, organizando y clasificando las famosas colecciones del Museo de la 
Uni.versida(~ de La Plata, y preparandlJ exhibiciones t:::des como la Sala 
Peruana y las Salas del Noroest':! argentino, es~as úW,mas en gran pr0por
'dón con materias de sus propias excavaciones Por otra par:e, efe·:tuó 
numerosos viajes de estudio y exploración, principalmente por la región de 
los Diaguitas (noroeste argentino) en las provincias de Jujuy, Salta, Ca~a

'marca, Rioja y San Juan, que se tradujeron en diversos estudios monogró
ficos especificados en la Biblicgrafía que se acompaña - ' 

Toda la actividac: antropológica de Márquez-Miranda (doce:i1!? y de 
' investigación) se v~ó brusca y brutalmen~e interrumpid:x cuando, c')n la 
'Uegcda al poder polLico de la Dictadura Peronista, sus convi:'CioÍlE's demo
cráticas motivaron fuera destituído de la mayor parte de sus pue.s~')s de 

'trabajo. Situación que duró casi un::: década (enero 1947 a octubre 1955). 
Este interregno no 11)e sin embargo inú.til para la vida científica de Márquez
'Miranda, pues le permitió - pese a penurias económicas - dedicar gran .... 
:p::rrte de SCi. tiempo a la elaboración y preparación de numerosos trabajos 
con base en los inateriales recogidos en anteriores expediciones. Reanudó 

·en 1956 sus tareas antropológicas con renovado impulso y al corrient~ de 
las nuevas técnicas y métodos de trabajo de campo. Merece dest :carse su 
exploración en enero-feb:,ero de 1957; COn Eduardo M. Cigliano (jefe de tra
bajos prácti:'Os) y Domingo García (jefe de preparadores), en la provincia 
de Catamarc::r, pues ello le permitió no solament0 estudiar yac~mi8nbs ar

{,queoI6gicos ya conocidos sino también localizar uno inédito (Rincón Chico); 
'-con sus ' hallazgos pudo ampliar la visión arqueológica de esa región e in
corporar nuevos elementos a los cuadros de secuencias estratigráfic:rs y 
culturales anteriorment~ consideradas. Resultado. de todo ello fueron los 

"3 'importantes estudios especificados en los números 191, 224, 225, de la Bi
bliografía adjunta. 

--Más tarde, en- enero de 1958; exploró la quebrada de Juella, provin
' tia de Jujuy, y pudo recoger abundantísimo material lítico, unos 20 cráneos 
"con curiosas anomalías óseas y examinar 1<:1' arquitectura ' semi~subterránea 
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de ' las ,habitaciones ' y entierros de dicha localidad. La exploraciór¡. · en la 
quebrada de .luella .oontinuó en 1959 y 1960, si bien o:hora bajo los auspi
cios de la Universidad de Buenos Aires. Todo este mater:al está, . desgra
ciadamenfe. en espera de ser debidamente analizado ypublic:xdo. 

Como socio Íundadot de, la Sociedad Argen\ina de Antropología - y 
actuando de.Pm.sidenie de la misma- preparó y presidió en 1957 las Pri
meras Jornad::.s 'Interncicionales de Arqueología ·y Etnegrafía en Argentina; 
y en 1960- con .motivo del sesquicentenario de la Revolución de Mayo ._.- le 
fu~ encomendcidapor la Comisión Nacional Científica y TécnLa la organi· 
zación de las S.egundas Jornac~as Internacion::::le'3 qu'J se efectuaron en el 
Museo E.tnogr.áfico de 'Buenos Aires . Los .2 volúmenes correspondientes a tales 
eventos fueron dir'igidos y prepara,dos por Márquez-Miranda quie.n, lamen
tablemente, no pudo ya ser testigo de su publicación. Han aparecido dur:::n
te el segundo semestre de 1962. 

Si. a :sus ~umerogas .publicaciones" de positivo valor científi::'o, se une 
la participación activa que Márquez-Miranda tuvo en múltiple:.; Congresos 
y reuniones ' antropológicas de carácter nacional ' e internacional, así como 
sus conferencias en .las :iinstitutciones docentes más importantes de su país 
y del extraEjero, y la amplia labor do divulgación realizada para el gran 
público, podremos formarnos una sintética idea de la personalidad cientí-. 
fica de nuestro autor, y del impacto que ejerció sobre la arqueología y,,;la 
etnografía de Amériaa del 5',ur, especialmente de la región endina y nor
<Geste argentino . 

Márqu.ez~Mironaa :paitidpo de manera decisiva en la creación por 
-el Consejo Superior 'de laUniversÍC':ad de La Plata, en 1957, de la carrera 
de Ciencias .AntropoYégicas. Y taños mas tarde, en 1959, colaboró igualmen
te en la estructuraCión y. puesta en mardm de dicha carrera en la Un~ver: 
si¿aa de Buenos Aires. 

La invesfigacion :y :enséñunza de las "ciencias del hombre", y de la 
.An:ericanística en general, pierden con Márquez-Miranda a uno de sus m~s 
prestigiosos valores en A.mérica 'Latina vaCÍo que con dificultad podrá col
marse. Sus 'amigos y colegas lamentamos sinceramente su desaparición; 
no es frecuerite 'encoritrar aunadas las cualidades de rigor científico a las 
de rectilíneo mariteriimieritode sus convicciones sociales y morales en lucha 
por un mundo donde 'reine la libertad 'y 'la 'justiciCt. 

Títulos 

1918.-Abogado. Dóctor en JurisprudenCia, de la Facultad ' de Derecho de 
la Universidad 'Nacional de LuPlata. 

1823 . ·-Profesor de Enseñanza 'Secundaria, Normal y Especial, en Historia 
Argentina e Instituciones Juddicas y Sociales, de la Facultad de Hu
manidades y Ciencias dé la-Educac'i"ón, Universidad de 10 ' Pl~ta. 

1936. -·-DoctorenFilosofía . y Letras., 'espadmdidad en Historia, de la Univer-
, sidetd ;Central ,de NailiiGL 
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1941.-Dodor '~honoris causa" de la Facultad de' Letras de la Universidad 
Mayor de San ' Marcos, ele Lima. 

1943.-,-Doctor "honoris causa" de la Universidad Nacional del Cuzco, Perú. 
:1 1959.~Condecorado con la Orden del Sol del Perú, en el grado de Comen· 

dador por sus "importantés trabajos arqueológicos enp,l área anriina". 

,Cátedras . desempeñadas . 

:,Profesor suplente de Prehistoria Argentina y Americana. Facultad de Hu
,manidc:deJ> _y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La 
Plci:ta , (923). . ' Encargad~ ele la cátedra y cursos complementarios 
(1927, 19.30, ,19.32)." ", ., ' 

,Profesor titular de Prehistoria y 
manidades y Ciencias de 
Plata. 1933 . 

ArqueOlogía Americanas, Facultad de HU:
la Educación, Universidad Nac~')nal de La 

" , 

. Profesor de Historia, ColegioNacio~al de "la Universidad de La Plata (924) 
Titular de la misma en 1926. 

"Profesor de disciplirrasauxiliares de la Historia, Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario, 'Buenos Aires, 1932 . 

·'Profesor de Historia 'Argentina y Americana, Colegio Nacional dep9nd~en~e ' 

de la Universidad de Buenos Aires, 1933. 
"Jefe del DepartamGmto de Arqueología y Etnografía del Museo do La Pbta; 

interino y ad honorem (noviembre 1933 a febrero 1947). 
'Adscrito, ad honorem,-al ,Departamento de Arqueología del Museo Etnográ

fico, Universidad de Buenos Aires (juni0 1939 a enero 1947), 
"Prófesor adjunto de Prehistoria y Arqueología Americana. Facultad d'3 Filo

sofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (1939 a enero 1947). 
: Prófesor adjunto de Historia Económ!ca, Facultad de C:'encias Económica3, 

Universidad de Buenos Aires (1932). Cursos complementarios 0936 a 
1941). 

Profesor extraordinario de la misma materia 0941 a 1946). 
' Profesor titular de Arqueología y Etnografía, InsEtuto del Museo de La Pla~a 

0942 a febrero 1947). 
"A principios de 1947 fue separado de sus cátedras y cargos universitarios, 
por su actitud contraria a la dictadura peronista. Fue repuesto por el Go

, bierno de la Revolución Libertadora, en octubre de 1955. 
Al :fallecer, en diciembre de 1961, desempeñaba los siguientes puestos: 

, Profesor titular de Prehistoria y Arqueología Americana, .Facultad de Filo
sofía y Letras, Universidad de Buenos Aires . 

. Director, ad honorem., del Departamento de Ciencias Antropológicas de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad -de Buenos Aires. 

"Profesortitular de Prehistoria Argentina y Americana, Facultad de Humani
dades y Ciencias de 'la Educación¡ Universidad Nacional de La Plata . 

. Profesor titular, interino, ,de Arqueología y Etnografía Americana, Facultad 
de 'CienCias Naturales y Museo de La Plata . 
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Jefe de lo División de Arqueología y Etnografía del Mus~o de La Plata . 
.Profesor titular, interino, de Antropología Cultural, Facultad de Humanida

des y . Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata . 
. Profesor de Historia y Directór del Departamento de aistoria, Colegio N acio

nal de Buenos Aires, Universidad de Bueno:.; Aires. 
DelegadC' del Colegio Nacional de Bueno:, Aireé> an~ ") el Consejo Superior 

. del Instituto Libre de Segunda Enseñanza . 

CClrgos Uni.vorsitarlos 
Consf>jero titular de la Facultad de Humanidades y Ciencias de . la Edu::a

dón, Un!versidad Nacional de La Plata (1928-1932 ; 1934-1938:, 1942-47) . 
Consejero suplente do la FacUltad de Ciencia,,,; · Económicas, Universidad 

de Buenos Aires (1940-1944). 
Decano de la Facultad de Hum ::: nidadef) y Cienc~a,'3 de la Educación, Uni

versidad Nacional de La Plata (1944-1945). 
Decano-Interventor de la Fa::ul1.ad de Ciencias Naturales, Universidad·N:rcio

na1 de La Plata (1955-1957). 
Dire:tor-Interventor (:el Museo .de La Plata 0955-1957). 

,'~ ": 

Miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacion::: l de La Plata (1944- · 
19/Jo6; 1955-1957) , 

Aciuac¡'ón cm Academias, Congresos, Sociedades Científicas, etc. 
Miembro de número de la Academia de Ciencias de Buenos Aires. 
Miembro v!.talicio de la "Société des Americanisies de Paris" (1927). 
Miembro fundador del "Ins titut Franccis d'Etudes Andines" . París-Lima. 
Mi(.mbro vitalicio del Conse jo Permanente del Congreso Internacional de 

Americanistas (1932). 
Socio activo del Centro de Eo; ludios de Ciencias Naturales, Instituto del Mu-

'- seo, Universidad Nacional de La Plata (1934). 
Socio de número de l :::r Unión Iberoamericana, Madrid (934). 
Socio activo de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (938). 
MiembrG y Asesor de la 'AsoCiación Argentina para el Progreso de las Cien-

cias (939). 

Delegado de las Universidádes Nacionales de Buenos Aires yEa Plata a 
los Congresos InternaCionales de Americanistas de New York (928), 
La Plata (1932), Sevilla (1935) y Lima (939) . 

Fundador y Vice-Presidente del Centro de Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de 
La Plata (940). 

Voccd del Cen!to ·: de Estudios Históricos Argentinos de la Universidad Na
cional de ·1ér IiÍéxta 0934-1940) . Vice-Presidente, 1940~ 1942. 

Socio fúndador :del¿(Sociedad Argentina de Antropología. Vocal (1938-I942) . . 
Pre-sidel'lte- 0943-1944; 1955-1958). Vice-Presidente en varios períodos. 
DireCtor del Boletín (1943) y de las Relaciones (1 944}, publicados por 
dicha Sociedad. .. 
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Delegado de las Universidades Nacionales de La Plata y Eüenos Aires, y 
de la Sociedad Argentina de Antropología, ante la III Asamblea del 
Instituto Panamericano de Geografía e Histoña, Lima, 1941. 

Delegado de la Universidad Nacional de La Plata al Congreso de Historia 
Argentina del Norte y Centro, Córdoba, 1941. 

Miembro de Honor de la Asociación Peruana de Arqueología., .urna, 1941. 
Miembro del Instituto Tihuanaku de La Paz, Bolivia. 
Partícipe en el "Coloquio Conmemorativo del 450 aniversario .del descubrí.., 

miento de América", org::mizado por la Instrución Cultural Española 
~le Buenos Aires, 1942. 

Delegado de la Comisión Organizadora del Museo Histórico de Jujuy" para 
investigar y localizar todos aquellos elementos de carácter, histórico 
que por su importanciá deban ingresar al patrimoniq de ese Museo". 
De~efo 463 del Gobiyrno de Jujuy, 1942. 

Vocal del Instituto Argentino-Peruano. 
Miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 

1946. 
Miembro de la Comisión Pro-Azara; invitado por la Asociación Cultural Es~ 

pañola de Buenos Aires, 1946. 
Miembro del Comité de Antropología del Instituto Panamericcrno de Geogra

fía e Histoña, y Asesor permanente del mismo. México, ,1954 .
Director del Departamento de Inve~tigacione5 del Instituto de Estudios Ame

ricanos. Buenos Aires, 1955. 
Asesor de la Comisión de Cultura de la provincia de Chaco "para estudiar 

ia posibilidad de form:::r un Mus~o arqueológico en Resistencia". 
1957. 

'Consejero Permanente de la Unión Internacional de las Ciencias P~ehistó
ricas y Protohistóñcas. 1957. 

Organizador y Presidente de la I Mesa Redonda Internacional de Arqueo
logía y Etnografía, efectuada en Buenos Aires, bajo los auspicios de 
la Sociedad Argentina de Antropología. 1957. 

Vice-Presidente de I.C.O.M., rama museológica de Unesco en Argentina . 
1957. 

"Partícipe en la I Semana de Arqueología, Instituto de Etnología y Arqueo
logía, Universidad Mayor de San Marcos. Lima, 1959. 

Representante de las Univer~idades Nacionales de Buenos Aires y La Plata 
en la IV Reunión de Consulta del Instituto Panameñcano de Geogra
fía E' Historia, y Relator de la Sección de Antropología. Cuenca, Ecua-
dor, 1959 . . 

1Vjiembro y Asesor del Consejo Nacional de Irtvestigaciones Técnicas y Cien-
o tíficas.Euenos Aires 0958-1959). 

J>lesidente del Subcomité de Antropología de la Argentina, del Institato Pa
namericano de Geogmfía e Historia_ 1959_ 
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Miembro titular ante la 1 Reunión Nacional de M1lSeG*,gía.. · Buenos Aires, 
1960. 

Organizador y Presidente de las Jornadas Internacionales de Arqueología 
y Etnografía (II Mesa Redonda Internacional), designado por laComi" 
sión Cientüica del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo. Bue
n9S Aires, 1960. 

Delegado de la Universidad Nacional de La 'Plata. al III Congreso Interna" 
cional de Historia de América. Buenos Aires, 1960. 

Delegado de la propia , Universidad al Congreso Internacional de Folklore. 
Buenos Aires, 1960. 

Presidente de ' la Comisión de Arqueología y Museos de I Congreso Inter
nacional del Area Araucana. San Martín de los Andes (Neuquén), 
1961. 

Invitado especial a la Mesa :¡:tedonda sobre "relaciones culturales entre el 
Perú y Argentina", organizada por la Di~ección Nacional de Cultura 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Buenos Aires, 1961. 

Miembro Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de .Barcelo
no::r, España, 1961. 

Delegado de la Universidad Nacional de La Plata ante la VII Asamblea 
. del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y ante la V Reunión 

de Consulta de Historia . Bueno,6 Aires, l~61. 
AC'tuaciones en Jurados docentes' y científicos 

Miembro de numerosos jurados para provisión de cátedras de Historia y 
Antropología en Universidades Nacionales (Tucumán, Cuyo, La ,Plata, 
Buenos Aires)' e ' Institutos Superiores de Enseñanza (Instituto N aciana) 
del Profesorado Secundario de Paraná, Catamarca, etc.), en 1933, 
1936, 1937, 1939, 1940, 1942, 1943, 1956-1961. 

'-- Miembro del Jurado Asesor de la Comisión Nacional de Cultura para el 
discernimiento de' Premios 'Nacionales de Crítica Literaria, Arqueolo
gía y Antropología: '1937-1939, 1941-1943, 1956-1958. 

Miembro del Jurado para el Premio de la Sociedad~ientífica Argentina en 
el quinquenio 1957-1961. ' 

Cursillos y Conferencias en ,el país y en el extrcrnj oro 

Perú. Conferencias en la Facultad de Letras, Universidad Nacional Mayor 
de San Mqrcos, Lima (14 de septiembrli;! -Y 3 octubre 1939; y en 1941). 

" Conferencias en la "Insula" de' Miraflores, Lima (4 y 5 de octubre de 
1939). 

w· - l, ; 

Conferencia en la Asociación de Artistas Aficionados, LimetA Trans-
. milida por Radio Internacional (1941). " 

Bolivia. Dos Conferencias en la Universidad Mayor de San Andrés,; La Paz. 
(junio de 1937). 

Chile. Curso de Arqueología en la Escuelad~ Verano de la Universidad 
Nacional de Chile. Santiago, 1949. 
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Cursos de Arqueología en la; Escuela de 'Verano de la Universidad Na
cional d~ Chile. Valparaíso, 1954 y 1961. ' 

::Europa. Cursillo sobre "Arqueología del n0roeste argentino" . .facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad Central. Madrid (febrero de 1935) . 

Conferencia en el Instituto Italiano de Antropología, Universidad de 
Roma 02 de febrero de 1951). 

Conferencia en el Museo del Hombre, auspiciada por la "Société des 
Américanistes". París (7 de marzo de 1951) . 

Conierencia en "L'Ecole Pratique des Haute,,, Etudes", de la Sorbona, 
auspiciada por la Dirección General de Rela:iones Culturales. París 
(marzo de 195]). 

Cursillo de un mes en la' Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
Central; Madrid (febrero de 1953), 

Conferencia la Real Sociedad Geográfica' de Madrid OS febrero de 
1953} . 

.Argentina, 

Curso sobre, Prehistoria Argentina, en el Colegb Libre c:e Estudios 
Superiores, Buenos Aires 0940-1941), 

Curso Iriternacional de Temporada, en la Facultad de Filosofía y Le
tras,Universidad de Buenos Aires', 19S0 . 

Cursillo, con debates, en el Instituto Nacional de Artes, Universidad 
de Buenos Aires, 19S0. 

Divulgación cientwc;a por radio y televisión. 
1958,-Uno: auc:ición semanal, durante ,un semestre, ppr Radio Nacional, 

tBuenos Aires sobre "El maravilloso mundo del, hombre primitivo". 
19S1 .--Crmferencias por Radio Splendid (Bue~os Aires) 'y por Radio de la 

Universidad Técnica de Santa María, Valparaíso (Chile). 
1961.-Conferencias por televisión, Canales 7 y 13. (Bu~~~s Aires). 

Expedi~iones arqueológicas y viaje~ de estudio ' " 
1932 . -Expedición geológico-arqueológica a l~ Laguna de Lobos, provincia 

dE; Buenos Aires . Materiales de cerámica en el Museo q,e La Plata. 
Resultados en Eibliografía, núin. 30. ' 

1933.-ExcJ.vaciones en Hurnahuaca y Pucará deCalet~. Materiales, co
lección Márquez~Miranda, en el Museo de: La Plata. 

Primeras excavaciones en Iruya, provincia de Salta; trabajos en Titi
cerne. Materiales en el Museo de La Plata. 

1934 . -Segundo viaje a Iruya y Santa Victoria, provincia ,de Salta. Mate
riales en , el Museo de Lo Plata. 

1935.-Viaje de estudio a Catamarca, excavaciones en Belén y primeras 
excavaciones en el Valle Calchaquí . 

]937.-Tercer viaje a Iruya y Santa Victoria, provincia de Salta. Hallazgo 
de , los yacimientos de Cuesta Azul, Rodeo Colorado Y otros. , Ma
teriales en el Museo de La Plata. 
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Excavaciones en la Puna,. Quebrada.' de San Pedro (Jujuy). Colección 
en el Museo de La Plata. Resultados publicados en Eibliografía, 
número 6.1. . . 

Investigaciones en Tiahuanaco y Sorato: (Bolivia), en Jesús Machaca 
(altiplano) y en el departamento del Cuzco (Perú) . Materiales en 
el Museo de La Plata. 

1938 . -Cuarto viaje de excavaciones a Iruya y Santa Victoria; provincia de 
Salta. Materiales en el Museo de\ La Plata. Resultados publicado.s 
en Bibliografía, números 52 y 62. ~. 

1939.~Primer viaje de estudio a San Juan. Materiales en el Museo de La 
Plata. 

Viaje de estudio y excavaciones en · diversos yacimientos de la costa 
septentrional del Perú. Excavaciones en Chan-Chan. 

1940.-Segundo viaje de estudio a San Juan. Reconocimiento de seetores del 
"Camino del Inca". Materiales en el Museo de La Plata. 

Viaje de estudio y excavaciones en el yacimiento de Chavín de Huan
tar, en el cerro Sechín y Callejón de Huaylas (Perú). 

1941.-Visita etnográfica a las ruinas de Temuco (Chile). 
Excavaciones en Ancón, Supe, Chan-Chan y otros lugares de la co.sta 

peruana. Materiales inéditos en el Museo de La Plata. 
1942.-Viajede estudio a L::r Paz (Bolivia) y Cuzco (Perú) con alumnos dél 

Museo de La Plata . Segundo viaje de investigaciones a Machu
Picchu, valle de Urubamba y ruinas de Corihuayrachina (Perú). Re
sultados publicados en Bibliografía, números 77 y 94. 

1951.--Viaje de estudio a Italia y Francia. 
1953.-Viaje de estudio a Portugal, España y Marruecos. 
1957.-Expedición arqueológica al Noroeste argentino. Resultados publica-

dos en Bibliografía, números 217 y 218. 
1958 a 1960.-Viajes de adiestramiento en la práctica arqueológica con 

alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, a la quebrada de Humahuaca (Jujuy) . 

1958.-Primeras investigaciones en Juella (Jujuy), acompañado de E.M. Ci
gliano y D. Garda:. Materiales en el Museo de La Plata . 

1959.-Viaje a Perú y Ecuador. Estudios en Museos y colecciones privadas. 
Contacto etnográfico con los indios Colorados y otros aborígene.s 
del Ecuador. -

1955-60.-Segunda investigación arqueológicaén Juella (Jujuy). Materiales 
. en el MUseo Etnográfico de- Buenos Aires. 

1960-61.-Investigaciones arqueológICas en la región Norte de la provincia 
de Buenos 'Aires; auspiciadas' por la Comisión de Investigaciones 

Científicas de la Provincia·. · " 
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1922.·-

IS23.-

1924.-

1925 .-

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

"iK 

" Publicacione's 

Las representaciones plásticas del Noroeste de la provincia de Santa Fe , Revista: 
de la Universidad de Buenos Aires, año XIX, tomos y L, núm , 153, pp. 

171-188 , Buenos Aires. 

Hacia una legislación científica de las tareas de mejoramiento . Revista de Ciencias 
Sociales, Universidad Nbc'ional de La Plata, ,año I, núm. 2, pp. 115·147. La Plata. 

Tierras habitadas al oeste de las columnas de Hércules . Noticias tradicionales 
de la antigüedad . Humanidades, V, 443·485 . Univ~rsidad Nacional de La Plata. 

La Plata, 
La pedagogía de Durkheim. Revista de Filosofía, Cultura, Ciencia y Educación. 

año IX, núm . 4, pp. 51·60 . Buenos Aires . 

Juicio crítico sobre "La no existencia de un Derecho Internacional Ame,ricano", de 
Daniel AntokG!ets . Revista de Filosofía, Cultura, Ciencia y Educación, año IX. 

l'.úm . 4. Buenos Aires. 

Juicio crítico sobre "La decadencia de Occidente" de O. Spengler. Humanidades. 
IX, 377·384. Univérsidad Nacional de La Plata. 
Tarteso's, la legendaria. Sagitario, I, núm . 2, pp . 165·17~a. Plata . 

Un precursor: Boucher de Perthe,s,. Humanidades, X, 257·283. Universidad Nacional 
de La Plata . 

!J . Juicio crítko sobre "Las Atlántidas" de Ort~ga y Gasset . Humanidades, X, 483-
491 . Univer3idad Nacional de La 'Plata. 

10. Ei Derecho Internaci:mal ante la Etica . Revista de la Facultad de Derecho y 

Ciencia;:, Sociales de la Universidad de Buenos Aires, IV, núm . 12, pp. 750,.784 . 
Buenos Aires:' 

11. Juicio crítico sobre "El Decamerón negro" de L. Frobenius. Sagitario, IV, 76·79. 

La Plata. 
12. Ei enorme dolor de España . Revista Jurídica y de Ciencias Sociales año XLII. 

:i ÚInS . 1·2, pp. 53-58 . Buenos Aires. ~ 

1926.- 13. Los tres Decamerones y la~ modernas tendencias artísticas . Revista Atlántida. 
mes de mayo. Buenos Aires. 

14. Juicio crítico sobre "L'ol'igine de ¡'homme américain" de Paul Rivel. Humanidades. 

15. 

192';.- 16. 

17. 

1928.- 18. 

XII, 465·466. Universidad Nacional de La Plata . 
luido crítico sobre "Nueva estación neolítica: el alfabeto de Glozel", del Dr. 
A. Morlet y E. Fradin, y sobre "Invenci:ones y difusión del alfabeto neolítico" , 
del Dr. A . Morlet . Humanidades, XII, 467-469.- Universidad Nacional de La: 

Plata . 
La8 proyecciones socíales del pensamiento de J. Ingenieros . Publicación del 
Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, Universidad de , Buenos Aires. Pu

clicado también en Sagitario, núm. 9. La Plata . 
"Escorzo de Remain Rolland" Revista Estudiantina V·VI, 58·77.-
hesentación del DI. Paul Rivel. Humanidades, XVII, 67·72. Universidad Nacional 

de La Plata . 
19. Ortega y Gasset, historiólogo, La NacicSn, 5 y 13 de ago&to. Buenos _lI.ires. 
20. Traducción de "La Antropología" de Paul Rivel. Humanidades, XVII, 67·10T. Uni

versidad Nacional de' La Plata. 
1929.- 21. Traducción de "Las intrigas realistas bajo el Directorio: el complot Brottier", de 

Albert Mathiez. Humanidades, XX, 11·38 .- Universidad Nacional de La Plata. 
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22. El XXIII Congreso Internacional de Americanistas y las relaciones e influencias. 
precolombinas intercontinentales . Humcmidades. XX. 187-198. Universidad Nacional. 

de La Plata. 
1930.- 23. La navegación primitiva y l(¡scaooas monoxilas . Pro.ceedings of the twenty.third. 

Internalional Congress of Americanists, 736-746. New York. 
24. El sentimiento religioso en el arte prehistóirco. Conferencias, l, 64-100; 10 láms. 

y20 figs. Biblioteca del Colegio Nacional do Lcr Plata . Soparata publicada por 

imprenta Olivieri y Dominguez . La Plata. 

1932.- 25~ La navegación primitiva y las cemoas monoxilas (Ampliación del trabaj::. citado. 
en núm. 23). Revista del MUseo de La Plata, XXXIII, 57-87 . Buenos Aires . 

26 . . Cartografía colonial del Vin:einato del Río de La · Plata. Boletín del Instituto de 
Investigaciones Históricas de lo Universidad de Buenos Aires, XV, N'l 53, pp. 
116-148. Buenos Aires. 

1933.- 27. Aguafuerte sobre el hombre y la naturaleza. La Nación, 16 de julio . Buenos: 
Aires . . 

28. Los artífices de la platería en el' Buenos Aires Colonial. Boletín del Instituto de
Investigacionel\. Históricas de la Unive·rsid'ad de Buenos Aires, LXII, pp . 312 Y 

10 IÓms. Buenos. Airel\.. 
29 . El Congreso de Tucumán y su Hor:a. Diario El Argentino, 9 de julio, pp . 2·3 .. 

La Plata. 
1934.- 30. Arque:Jlogía de la Laguna de Lobos . Actas y trabajos científicos del XXV Cono. 

gres", Internacional de Americanistas. Ir, 75-100 Y 20 láms . Buenos Aires. 
31. El. pucará del pié. de la cuesta de Colanzuli. Notas preliminares del Museo de· 

La pIlota, If, 250-269 . Buenos Aires . 

32. Ampliación. del área de dispersión de la cerámica con decoración batra comorfa 
e~ "el noroeste argentino. Notas pzeliminares del Museo de La Plata. n, 281 -285 . 
Buenos Aires. 

33. Una nueva fl c:mta de Pan lítica • . del nooreste argentino y el á rea de dispersión. 
de esta cIase de hallazgo", arqueológicos. Notas prelinlinares del Museo de La. 
I'lata, II. 315-331. Baenos Aires. 

34.. Semblanza de Francisco P. Moreno. BolelÍn de la 'Univers,idad de La Plata, XVIII, 
N9 5. La Plata . 13 pp. 

1935.- 35. Homenaje a los arqueólogos AmbroseUi y DebenedeUi. Boletín de la Univer~idad . 
de La Plata, XIX, NQ 2 . La Plata. 13 pp . 

1936.- 36. La antigua provincia de los Diaguitas. Historia de la Nación Argentina, tomo l, 

pp. 277-350 . Ediciones de lel lunta . de Historia y Numismática Americana. Buenos. 
Aires . 

':37. Documentos> para una hi:sforfa' de la arquitectura colonial. Cuatro intentos de. 
Ieconstrucción edilicia . Humanidades. XXV. segunda parte, 61-84 con 6 láminas . 
Universidad Nacional de La Plata. 

1937 . ...,.. 38. Visión arqueológica del Cuzco: sus ouIturas superpuestas. La Prensa, 2 de octubre. 
Buenos Aires. 

39. Conferencias del intercambio universitario: J. Breve inventario de las cultura",. 
del noroeste argentino; 2. Zonas arqueológicas desconocidas del noroeste argen
tino. Boletín de. la. Universidad. de La Plata, XXI. N9 9, pp . 3·42 . La Plata. 

40. Lo que el turieta no conoce del más remolo noroeste argentinq. El Hogar. 66-67; 
12 de noviembre . Buenos. Akesc 

41. Arquitectura aborigen en la provincia de Salta. Rela.ciones de la Sociedad Argen •. 
lina de Antropología, 1, 141-16& Buenos Aires. 

1938.- 42. 10 sleñalada . La Nación, 24 de abn1. Buenos Aires. 

43. Procesión en . el. «::l:lzco . E~ Hoqar. 6tr.:sl; 29 d,e abril. Buenos Aires. 



;FERNANDO MARQUEZ MIRANDA 

44. Dr. Luis María Torres, Re~is.ta del Museo de La Plata, nueva serie, Sec,ción Oficial. 

1-10. Buenos Aires ', 

45. Sarm~enta y las Ciencias del Hombre '. Humanidades, XXVI. 175-196, La Plata. 
46. Visión arqueológica del Cuzco: sus culturas superpues1.as. Anales del Instituto 

Popular de Conferencias, XXIII, 335-371 . Buenos Aires. 

47. Tres generaciones de arqueólogos. El Hogar, 21 y 29; 14 de octubre, Buenos Aires_ 
48. Tentativas desconocidas de creadón de Universidades en la Epoca Colonial. en 

.la As'unción y La Paz. II Congreso Internacional de Historia de América, V. 

225-230. A:ademia Nacional de la Historia . Buenos Aires. 
49. Una fuente inédita para el conocimiento de la primera invasión inglesa . Noticia 

preliminar. 11 Congreso Inte~nacional de Historia de América, V, 231-239. Aca

demia N acbnal de lcr Historia . Buenos Aires. 
1939.--'- 50. Dr, Robeno Lehmann-Nitsche'. Revista Museo de La Plata, nueva serie, Sección 

Oéicial. 125-133. Buenos Aires. 
51. Los Tokis. A propósito de un nuevo toki de la Araucania. Notas preliminares 

del Museo de La Plata, fIl. 17-45. Buenos Aires. 

52. Cuatro viajes de estu¿¡" al más remoto noroeste argentino . Revista del Museo de 

La Plata, nueva serie. Sección Antropológica, 93-243 . Buenos Aires. 

53 . Joaquín V, González y sus conceptos sobre la Historia . La Nación, 12 de febrero_ 

Buenos Aires. 
1940.- 54. Exéged3, respecto a los aborígenes de Santiago del Estero . Relaciones de la 

Sodedad Argentina de Antropología, n, 201-211. ' Buenos Aires 

55. Profesor Félix F. Outes. Revista del Museo de La Plata, nueva serie, Sección Ofi

cial. 123-134: Buenos Aires. 

56. P:ólogo a la traducción española de "Metodología Etnológica" de Fritz Graebner. 
editado por la Universidad Nacional de La Plata . Biblioteca Teoría, VIII, 7-55. 

La P~ata . 

57. El problema arqueológico sanjuanino a comienzos del siglo XVII . Anales del Ins
tituto de Etnografía Americana, r, 155-167. Mendoza. 

58. Los Diag'.litas en San Tuan. Revista Oficial del Centro Universitario de Residentes 
Sanjuaninos, año 1. N'? 1. 76-80 . La Plata. 

59. Los aborígenes de América del Sur. En Historia de América, Editorial Taason_ 
Buenos Aires. 400 pp. (octava edición en 1955). 

1941.- 60a. Un viaje del Plata a Cádlz a mediados del siglo xvn. Tomo de Homenaje a 

Emilio Raviqnani, pp. 345-358 Y 5 láms . Editor Peuser. Buenos Aires. 

1941.· -60b. Una nuev,a fuente parp el estudio de la primera invasión ingleso. Centro de 
Esludk>s Histórico,s, Univers,idad Nacional de La Plata, p. 35. Editorial Palumbo. 

Buenos Aires . 
61. La arqueología de! este de la Queb~ada de Humahuaca (frontera argentino-boli

viana) a través de nuevas investigaciones. Actas y trabajos científicos del XXVii 
Congreso Internacional de Americanistas, Sesión de Lima r. 211-237. Lima. 

62. 

63 . 

64. 

65. 

L::r arqueología de la pun::r argentina a través de nuevos hallazgos. Actas y 

trabajos científicos del XXVII Congreso Internacional de Amiericanistas, Sesión 

de Lima, r. 239-256. Lima. 
Francisco P. Moreno y la iniciación de los estudios americanistas en la Argentina_ 
Actas y trabajos científicos del XXVII Congreso Internacional de Americanistas. 

Sesión de Lima, II, 365-377. Lima. 
fritz Graebner y el método etnológico. Notas del Museo de la Plata, vr, 230-319_ 

Buenos Aires . I 

Discurso en ' la inauguración de la Sala Peruana . Revista del Museo de La Plata. 

nueVa serie, Sección Oficial, 121-131 . Buenos Aires. 
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E6. Rincones paco conoc.idoa del noroeste argentino. Revista Geográfi:;a Am.ericana, 
año IX. vol. XVI. NQ 98. pp. 267-275. Buenos Aires . 

1942.- 67. Palabras del DI. F. Márquez Miranda en honor del DI. Herbert Spinden. R-evista. 
del Museo de La Plata. nueva serie. Sección Oficial, 133-134. Buenos Aires. 

6.8:. • P1imer viaje de exploración arqueológica 0.1 departamento de lruya, provincia: 
de Salta . Revista Gecqrá'íica Ameri~ana. año IX. ~ol. XVII. N9 pp. 61-71 .. 

Buenos Aires. 
69. Notas de viaje a los departamentos de !ruya y Santa Victoria. provincia de 

Salta . Revista Geográfica Americana, año IX. vol. XVII. NQ lOS, pp . 301-312. 

Buenos Aires. 
70. Hallazgos arqueológicos chaqueños. Relaci·:mes de la Sociedad Argentina de. 

Antropología. III. 7-27. Buenos Aires . 
71. El conocimiento de las edades prehistóricas . Logos. Revista de Facultad Filosofía.,. 

año l. N9 2, pp. 261-279 _ Buenos Aires . 
7.2. Prólogo a "Mito soBre el origen del luego" de Sir James Frazer. 7-15 . Colección .. 

Buenos Aires,. NO¡> 83. Emecé Editores. Buenos Aire:;,'. 
7.3. El Cuzco visto por un argentino. Revista Universitaria, N9 83. Universidad Na·· 

elona! . C'Ilzco . 
74. El alma indígena de Temuco. El Hogar Buenos Aires. 
75. Influencia del descubrimiento de América en la Antr.opolog.ía. Publicado por la 

Institución Cultural Española. Buenos Aires. 
1943'.-· 76. Huacos . Serie C'himú. Cuadernos de Arte Americano. Ediciones La Llanura, de · 

Guillermo Kraft. Con 20 láminas. Buenos Aires . 
77. Huacos . Serie Chancay. Cuaderno de Arte Americano . Eidiciones La Llama. de

Guillermo Kraft. Con 20 láminas. Buenos Aires . 
78. Los textos Millcayac del P. Luis de Valdivia. con un Vocabulario allentiac-mill· · 

cayac . Revista del Museo .de la Plata. Nueva serie. Sección Antropológica. 11 •.. 
61-223'. La Plala. 

79. 

ao. 
61. 

82. 
¡¡3~ 

81. 

85. 

86. 

87. 

Slt. 

89. 

90. 

SI. 

los DiagiUitas y la guerra. Anales del Instituto de Etnología Americana. 111. 83-117; ' 

IV. 47·66. N!.endoza. 
los Promesanles. La NaciÓD. 31 de enero. Buenos Aires. 
A propósito del mélodo elnológico de Greebner. Revisla del Museo Nacional, XII •. 
24·28 . Lima. 
Reaparece un Libro único después de 33.5 años. El Día, 25 de mayo . L::I Plata. 
Primeras n:JtIcias sobre una nueva reqión arqueológica en la Argentina . Boletín . 
de la Rear. Sociedad Geográfica. LXXIX. NI' 1·6 pp . 196.222. Madrid . 
Noticias . Boletín de !a Sociedad Argentina de Antropología, NI' 4. pp . 59-63 . 
B.uenoS' Aires. 

Don Samuel en PiIciao . Bole~íri de la Sociedad Argenllna de Antropoloqía, NI' 5.6, .. 
pp .67.69 . Buenos Aires. 

El indio argentino en la legislación y en la realidad. 'Boletín de la Sociedad Ar • . 
genlina de An1roporoqÍa. N9 5·6 pp . 70.73. . Buenos Aires. Y en Boletín Indegi. 
nista, vol. :N. pp. 102.106. México. 1944. 

Noticias . Boletín de la Sociedad Argentina de Antropología. NI' 5.6, pp. 74.75. 
Buenos. Aires: . 

La quinta semana de Antropología. Boletín de la Sociedad Argentina de Antro- . 
pologÍa, N9 5·6, pp. 75.85. Buenos Aires . 
Comunicaciones ;. Boletín de la Sociedl:id Arqentina de A'nlropología, N9 5.6. pp . . 
86·87. lrúenos Aires. 

Ricardo Lalchcxm. Boletín de la Sociedad Argentina de Antropología, NI' 5.6. pp . . 
87.9'1. Buim'os Aires. 
Tuicio crítico sobre .iArchÓ:éoÍogitcil Sludiés in Peru¡ 1941.194,2" . Boletín de la : 
SQcied.~ lúqen:tina de AnfropoloqÍa. N9 5·6, pp. 92.94. Buenos Aires. 



FERNANDO MARQUEZ MIRANDA 

92. juicio crítico sobre "The social life of Primitive Man" . Boletín de la . Sociedad. 

Argentina de Antr.opología. N<? 5·6. pp . 94·95. Buenos Aires. 

1944.~ 93. Nueva3 investigaciones en Iruya y Santa Victoria. Revista Geográfica Americana ... 

N<? 124. pp. 29·43 . Buenos Aires. 
94. Un importante hallazgo ¡x:xra la lingüística aborigen. El libro inencontrable del. 

P. Valdivia . Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología, IV. 193·229 •. 

Buenos Aires. 
95. joya de la Villa. orgullo del país. florón del Continente (descripción de las 

actividades del Instituto del Museo durante el decenio 1934-1944).- El Día. no .. 

viembre 19.-La Plata. 
,96. Noticiru.'. Boletín de la Soc o Arg . de Antropología. N<?7. 106.107. Buenos Aires .. 

97. Noticias. Boletín de la Soc . Arg. de Antropología. N<? 8, 126.128 . Buen?s Aires .. 

98. El problema arqueológico Chaco'santiagueño. Humanidades. XXIX. 135·146. La.: 

Plata . 

99. Juicio crítico sobre "Los Machiguengas; contribución para el estudio de la Etno. 
grafía de kxs razas amazónicas", por el P. Vicente de Cenitagoya.- Humani· .. 
dades. XX~.x, 193.195. La Plata. 

100. Juicio crítico sobre "Archeological Explorations in the Cordillera Vilcabamba, .. 

Souht-castern Perú" porPaul Fejos, Humanidades. XXIX. 195·197, L:::r Plata. 
1945.-101. Colecciones arqueológi:::aE' de Patagonia. Notas del Museo de La Plata. Sección . 

Oficial . . 103.121. La Plata. 

102. Etnografía de los Yaguas, Ciencia e Investigación,!, N<? 3, 116·117 . Buenos .. 
Aires. 

103. Dos inve3tigacicnes en el F'ucará de Humahuaca. Notas del Museo de La Plata .. 
J 23;141. La Plata. 

104. Primeros contactos europeos con el hombre americano. Humanidades. XXX. 129 .. 
138 . La Plata . 

105er. JUICIO crítico sobre "La rama dor.ada. magia y religión" por James George , 
Frazer. Humanidades. XXX, 183·188. La Plata. 

le5b. Juicio crítico sobre "José de la Riv-a Agüero y su trabajo "Estudio sobre la : 
literatura francesa". Humanidades. XXX. pp . 201-206 . Universidad Nacional de , 
La Plata. 

1060. El ambiente geográfico y la vivienda rural en Iruya y Santa Victoria (Provincia ' -' 
c!e Salta) . <;;AEA. Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. VII. 
317.333. Buenos Aires. 

106b. Homenaje a dos arqueólogos desaparecidos . Discurso pronunciado en Tilcara,. 
Jujuy . Humanidades. XXX. pp. 227·228 . Universidad Nacional de La Plata . 

1946.-107. Los orígenes de la civilización. Ciencia e Investigc::ión. II N9 5. 204-207. 
Buenos Aires. 

1!l8. Dos investigaciones en el Pucará de Humahuaca (1943-1944). Revista Geográfica
Americana, .año 13. V, N'? 153, pp. 331·339. Buenos Aires. 

109. Los Diaguitas. Inventario patrimonial arqueológico y paleoetnológico. Revista
del Museo de La Plata. (nueva serie) . Sección de Antropología, III. pp. 5.300. 

La Plata. 
UO. Lo!< DiaguitaE' de Argentina y Le cultura chaco-santiagueña . Handbo.ok of South . .. 

American Indians. tomo 2, pp . 637·660. Bureau of American Ethnology . Bulletir! 
143. Washington . 

111. Lo que debemos a Azara desde el punto de vista de las CIencias del Hombre . 
Ciencia e Investigación. 11. N9 8. 328.339. Buenos Aires . 

112. Civilizaciones del m-aÍz: la superestructura estatal. La Nación. noviembre 9 . 

Buenos Aires. 
1947.-113. Civilizaciones del maíz: las boses humildee . La. Nación noviembre 30 . Buenos, 

Aires. 
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1948 ... -114. Los problemas metodológicos de la etnología, Ciencia e Investigación. IV. NI> 1" 
18.21. Buenos Aires . 

115. Primeras noticias sobre una nueva región arqueológica en la Argentina . Trabajos. 
científicos del XXVI Congreso Internacional de Americanistas (Sevilla 1935), tomo 
1, 185.207. Madrid. 

116. ¿El Sol e el Humcan?, ' Cuadernos Americanos. año VII, núm . l. 185.205. México. 
117. Un arqueólogo visto por olro . Ciencia G Investigación, IV, N9 7. 290·29.3. Buenos . . 

Aires . 
118. D~s actitudes ante la mente indígena: Franz Boas y la mentalidad normal. La . 

Nación, Septiembre 26 . - Buenos Airas. 
119. Pájaros, indios y veneno, La Nación. Octubre 31. Buenos Aires. 
120. Waterton, aprendiz de etnógrafo, La Nación. noviembre 14 ,- Buenos Aire& . 
121. A propósito de la Antropología Cultural, Ciencia El Investigación. IV, N" ll, . 

466-468. Buenos Aires. 
122. Historia, vida y folklore del algarrobo. El Hogar, año XLIV, N9 2044, pp . 16 •. 

172.17-4; diciembre 17. - Buen03 Aire·s. 
123. Medicina Folklórica en los valles calchaquíes y en Salta. .EI . Hogar. año XLIV, 

NI' 2044, pp . 48, 165 Y 170 (Pseudónimo: Eusebio J. Luján). Buenos Aires . 
124. La aloja . El Hoga·r • . año XLIV, NI> 20'44, p . 52 (Pseudónimo: Rosendo Alvarado) .. 

Buenos Aires. 
125. El estudio folklórico integral no tiene intervención en loarquológico. El H::.gar •. 

año XLIV, N9 2044, p. 68, (F¡&eudónimo: Esteban Avilés). Buenos Aires. 
126. Los precusores: Francisco P . Moreno, Lucio V. Mansilla. Juan B. Ambrosetti, 

Samuel A. Lafone.Quevedo, Adán Quiroga, Estanislao S. Zevallos, Roberto Leh.· 
mman.Nitsche . El Hogar. año XLIV, N9 20.44, pp. 168, 186, 187 Y 211 . Buenos 

Aires . (Anónimo). 
127. Cómo se celebra a la Virgen de la Candelaria en Humahuaca. El Hogar, año, 

XLIV, :N9 2044, p. 12, Buenos Aires . 

128. Devoción Quichua en el altar del Niño Alcalde. Año Núevo Pl1cari. El Hogar, . 
. año XLIV, N9 2044, pp . 144·145 . Buenos Aires. (Anónimo). 

129. Los pueblos. olvidados de Humahuaca .. . despiertan ' cuando llega el Carnaval. 
El Hogar. año XLIV, NI> 2044, pp. 156.159. Buenos Aires. (Anónimo). 

L 130. Elementos decorativos del arte egipcio, El Hogar, año XLIV, Buenos Aires. 
1949.-131. Dos ' actitudes .antp la mente indígena: Levy-Bruhl busca la verdad, La Nación,. 

enero 2. - Buenos Aires . 
132. La historicidad de los · romanos. Ciencia e Investigación, V, N9 6, ' 242.243. Buenos. 

Aires. 
133. Venezuela exhibe s>us danzas. El Hogar, año XLV, N9 2071 , pp . 34 Y 75; julio, 

22 . - Buenos Aires . 
·-134. Problemas de la antropología sudamerican.a, C~encia e Investiga,ción, V, N9 8, . 

334.337 . Buenos Aires. 

135. Emile R. 'Wagner, Ciencia e Investigación, V, N9 11. 484 . Buenos Aires. 
136. Medicina popular en el noroeste argentino, Travaux de l'Inslit~t Francais d"Etudes. 

And;nes, 1. 107.144. París.Lima . 

137. Actividades de las· "Ciencias del Hombre" en la Argentina . Travaux de I'lnstitut 
Francais d'Études Andines, 1. 2W.233. París. lima . 

138. Civilis~tions precolombiennes, civilizations du maiis . Cahiers des Annales. IV, 
99.100 .-París. 

139. Retrato físico del Gran Capitán. El Hogar. año XLV, NI> 2092, pp . 10, II Y 174, 
diciembre 16 . Buenos Air·es . 

140. Retrato moral del Gran Capitán. El Hogar, año XLV, Ne:> ' 2092, pp . 12, 14, 92 y ' 
162 . Buenos Aires. 
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141. El Hombre de las Logias. El Hogar, año XLV, NQ 2092, pp. 76, 78 Y 144. 

Buenos Aires . (Pseudónimo: Mbrcel Rivierel. 
142. Doña Merceditas de Diablotin a Señora de Balcarce . El Hogar. año XLV, NQ 2092, 

pp. 118-119 Y 149. Buenos Aires (Pseudónimo: Marcel Riviere). 

143. Mitre es el insustituible historiador de San Martín . El Hogar año XLV, NQ 2092. 
pp. 146, 147 Y 150. Buenos Aires (Pseudónimo: Rosendo Alvarado) . 

1950.-144. Los libros que hacen historia del , Carnaval, El Hogar. año XLVI, NQ 2102, pp . 

6 Y 66 .- Buenos Aires . 
145. El problema del' erigen. distribución y contacto de las razas humanas. Ciencia e 

Investigación. VI, NQ 5, 226-230. Buenos Aires. 
146. Cossíe del Pomar y el Arte Peruano Primitivo. La Nación, Junio 18 . Buenos Aires. 

14'7. Un panorama 'de las primitivas culturas y artes del Perú. La Nación, Septiembre 

3. -Bueno~' Aites. 
148. El problem:;¡ del pueblo chino. Uno de cada cinco. Ciencia e investigación. VI. 

1851.--149. 
15e. 

Í51. 

152. 

153. 

1.54. 
155. 

156. 
157. 

1952.--158. 

159. 

160. 

161. 

1953.-162. 

163. 

164. 

N'·> 11 , 483-491. Buenos Aires . 
Ciudades d:~ NT..ichoacán, Ciencia e Investigación. VII, NQ 1, 21-22. Buenos Aires. 

La guerra entre eSP9ñoles e indígenas. según un libro reciente. Ciencia e Inves

tigación, VII, NQ 6. 279 Y sig . ..-;suenos Aires . 

Francisco Aparicio. Ciencia' e Investigación, VII. NQ 8, 380-382. - Buenos Aires. 

Los misterios de la Isla de Pascua. Ciencia e Investiga,ción, VII, NQ la, 468-472 . 

Buenos Aires . 
Ciencia del hc.mbre en Santiago de Estero, Ciencia e Investigación, VII, NQ ll, 

500-502 . Buencs Aires. 

Ameghino: una vñda heroica. Editorial Nova . Buenos Aires. 327 pp . 

Antropología. En: Enciclopedia Práctica Jackon, I, pp. 387-432 Buenos Aires. 
_Z\.rqueología. En: Enciclopedia Pi'ác!ica Jackson. II, pp. 3-64. Buenos Aires . 
Prehistoria. En: Enciclopedia Práctica Jackson, XI, pp. 189-230. Buenos Aires . 

El arte antiguo de México bajo el enfoque de lo estético, Ciencia e investigación, 

VIII, núm. 2, pp. 84-90. Buenos Aires . 

Amér¡co Vespucio, la Geografía y los pueblos primitivos de América, Ciencia e 
Investigación. VIII .. NQ 5. pp . 229-231. Buenos Aires . 

Medin,:;¡ y las Ciencias del Hombre. Revista Chilena de Historia y Geografía., 

N \' 20', 34-54. --Santiago de Chile. 

Fran:;:is~o P . Moreno y las ,ciencias del Hombre en la Argentina. Ciencia e Inves .. ""1 

ligación, VIII. NQ 11. 484-492; Y NQ 12, 531-543.-Buenos Aires. 

Vida y obra de Paul Rivel. americanista . Ciencia e Investigación, IX, NQ 6" 
243-257. --Buenos Ai! ~s . 

El problem:x de las dases sociales en el Brasil. Ciencia e inv-estigación, IX, NQ 8._ 

376-379. -Buenos -Aires. 

Panorama general de la cultura diaguita. Revista del Museo e Instituto Arqueo
lógico, NQ 15, 55-79 . Cuzco. 

165. L03 orígeites del hombre . Ciencia e InvestigaciÓ.n, IX. NQ 9. 411-413.--Buenos 
Aires. 

1954.-166. Métodos de trabajo en la arqueología. Ciencia e Investigación, X, NQ 2 . 80-81. 
Busnos Aires . 

167. La comparación de las culturas ,' problema de etnología general. Ciencia e Imres_ 
tigación. X, NQ 4. 175-177.-Buenos Aires. 

168. Ameghino joven. Ciencia e investigación. X, NQ 5, 197-212.-Buenos Aires. 
169. Medina y los aborígenes de Chile. Ciencia e investigación, X, NQ 6, 261-262 _ 

Buenos Aires. 

170. L:x religión de los aztecas; Ciencia e investigación. X, NQ 8, 373-378. -Buenos 
Aires. 

171. Valoración actual de Ameghino. La Nación. Septiembre 12 .-Buenos Aires . 
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172. En lex Quebrada de Hurnahuaca. Argentina. - Proceedlngs 01 Ihe Thilltieth Inter. · 
national Congress 0'1 A'mericanists. 1, 101-109 (Cambridge, Inglaterra·, 1952). London .. 

173: Un panorama de la etnologia norteamericana. - Ciencia e Investigación. X. N9 ' 
,lO. 435-451·.-BuenosAires. 

174. Las ciencias del Hombre en la América Latina.~Ciencia e Investigación. X. N9 ' 

12, 548-551. BUf.'nos Aires. 
175. El padre La3 Casas y su Historia de las Indias .-Revista Chilena de Historia y ' 

Geografía, N9 122, 5-63'. Santiago de Chile. 
176. Región Meridional de América del ·Sur. Programa de Historia de América. Período , 

Indígena. Editado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. - Publi- , 

cación N9 178. México .-240 pp. 
177. Mitre en Bolivia . Prólogo a Las ruinas de Tiahuanaco. por Mitre. pp . 9-97. Edi

torial Hachette . Buenos Aires. 
1955.-178. La historia de las historias.-Ciencia e Investigación. XI. NI' 1, 33-35 .-Bueno9 · 

Aires. 
179. Respuesta a una crítica. 'Ciencias Sociales, VI, N9 31. 29-33 .-Washington. 
180. L03 indígenas y nosotrOj;. crítica del trabajo del profesor Juan Comas "Ensayos. 

:>obre indigenismo .. . .. - Ciencia e Inve~!igación. XI. NI' 7, 314-315. - Buenos Aires. 
181. Transculturaciones de los GuaranÍ, Ciencia e Investigación. XI. NI' 8. 360-362. , 

Buenos Aires . 
182. El arte de los Diaguitas. - Ciencta e Investigación, XI, NI' 9.419-421. Buenos: 

Aires. 
183. Arqueología y literatura, comentario sobre "Dioses. tumbas y sabias" de C.W. 

Ceram .-Ciencla e Investigación, XI. NI' lO, 464·467 . - Buenos Aires . 
1956.---184. Mitre y la& lenguas aborígenes sudamericanas . La Nación. Enero 22. - Buenos: 

Aires. 
185. La clasificación lingüíslica antes y después de Mitre. - Ciencia e Investigación. , 

XII. NI' 2, 70-73. -Buenos Aires. 
186. Un libro argentino sobre Colón judío, comenlario al libro de Rafael Pineda Yañez .. 

Ctencia e Investigación. XII, NI' 8. 367-370 . -Buenos Aires . 
1957.-187. Unidad. diversidad de la América indígena .-Revista de Id Universidad de La. 

Plata. 1. 59.72. La Plata. 
188. El cortejo de los Dioses. La Prensa. Septiembre 22 . Buenos Aires. 
189. Adolfo Schulten en busco de "Tartessos··.- Rev. de la Unilv. de Buenos Aires .. 

Va. época. año II NI' 1. 62-89.-Büenos Aires. 
190. Visióil humana del paí" yucateco actual. La Prensa. Diciembre 15 .-Buenos . 

Aires. 
191. Ensayo de una clasificación tipológica-cronológica de la cerámicO' santamariana,. 

en colaboración con E.M. Cigliano . Notas del Museo. XIX, (Antropología). N9 68 •. 
1 a 27 .-1.0 Plata. 

1958.-.... 192. La Universidad y los estudios de las Ciencias del Hombre. Ciencia e Investí.· 
gación. XIV. núm . 1. pp. 1-2. -Buenos Aires. 

193. Valoración actual de Ameghino. Colección Nuevo Mundo. Editorial Perrol. Buenos' 
Aires. 

~ 194. Arte p~imitivo . " C.olección, Esq,uemas. EditoriaL Columba. - Buenos Aire:>. 
195. Pueblos y Culturas de América Compendios Nova de Iniciación Cultural. Buenos . 

Aires .- 136 pp . 

196. Reali:wciones de un americanista insigne; Paul Rivel. La Prensa, Febrero 2.-' 
Buenos Aires. 

197. El carnaval 'en Juella. La Prensa. Abril 6. -Buenos Aires. 
198. VUelo al infierno. La Prensa, Julio 13.-Buenos Aires. 
199. Los Guajirocl'e ayer y ·de no'y .La 'Prensa. Juriio ·2·2. 'Buenos 1I:ires . . 
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200. La leyEinda del kakuy . La Prensa. Julio 17 . -Buenos Aires. 
201. Ve.rEión · de ' una epopeya . La Prensa, Agosto 24 . -Buenos Aires . 
202. ReminiscenCias de una fiesta indígena: el camaruco. La Prensa. Septiembre 7.

Buenos Aires. 
203. Descubridor de una:' ·cultura. La Prensa .. Septiembre 21.-Buenos Aires. 
204. Lafene Quevedo. el é:Írqueólogo educador; fraginento de una biografía inédita. 

Trabajos y Comunicaciones. Facultad de Humanídades y Ciencia de la Educación. 
Universidad Nacional de La Plata, tomo 7. pp. 127.134 . La Plata. 

J.959.-205. Un gran inventario del saber geográfico argentino . La Prensa, Junio 14 .-Buenos 
Aires . 

206. 
207. 
20B. 

209. 

210. 

. 211. 

,212. 

213. 

:214. 

215. 

216. 

:1960.-217. 

219. 
219. 

220 .. 

Sistema de dcminación imperiaL La Prensa. Septiembre 13. - Buenos Aires. 
El hombre y el mundo. La Prensa. Enero 4 .-Buenos Aires. 
Guayaquil, la ciudad de la estrella solitaria . La Prensa. Octubre 11 .-Buenos 

Aires . 
Heyerdhal. en la isla de P'QSocua. La Prensa. Octubre 25. -Buenos Aires . 
Nuestro Museo y los estudios antropológicos modernos . El Día. número especial. 

19 de Noviembre.-La Plata . 
De Schulten a Menghin. Anales de ArqueolOgÍa y Etnología, Facultad de Filo • 

solía y Letras, tomo XIV.XV. 319-355 . Mendoza. 
Aventuras en el ir,fiemo verde. La Prensa. Septiembre 16. -Buenos Aires. 
El poder constructor de les Incas. Revista de Educación. nueva serie, año IV. 

N9 6. 466-4B1 . La Plata 
Algo más sobre Tiahuanaco '- La Prensá; Julio S.-Buenos Aires. 
La preservación de lI!on~entos históricos. artísticos , arqueológicos y objetos 
!olklóricos . Boletín efe la D::reccibn de Museos. N9 2. 19·23. La Plata. 

Siete arqueólogos . Siete ,culturas . Prólogo de L. Perico!. Editorial Hachette . 
Buenos Aires . -S>32 pp . 217 figs. y 64 láminas. 
Un·a nueva biblioteca americanista . La Prensa. Enero 24. -Buenos Aires. 
C.aminantes de la América virgen . La Prensa. marzo 13 .-Buenos Aires. 
El ocaso del Tahuantinsuyo . La Prensa, Marzo 27.-Buenos Aires . 

Trayectoria vital de una cultura. La Prensa. Abril 30 . - Buenos Aires,. 
'221. Un humorista. peruano. La Prensa. Julio 10.-Buenos Aires . 

222a. Panorama arqueológico mundial. La Prensa. Julio 24 . - Buenos Aires . 
222b . Ayer y Hoy. Reminiscencia., de un casi Platense . Diario El Dí a. número e'pecial. 

de 1 de noviembre . La Plata . 
:1961.· ·-223. La primer.:! invasión inglesa contada por un testigo pre:¡encial y co. actuante fran. 

cés (con transcripción documental inédiial . III Congreso Internacional de His!oria 
Americana. Academia Nacional de la Historia. lII, 331.392 .-Buenos AireS!. 

224 . Problemas arqueológicos de la zona de Ingenio del Arenal. con la colaboración". 
de E .M. Ciglianc . Revista .del Museo de La Plata (nueva serie), S:lcción de 
Antropología. V. 123.169 . La Plata. 

225. El yacimiento ,arqueológico de Rincón Chico. provincia de Catamarca, con la 
colaboración de E . M .Cigliano. Revista del Museo de La Plata ' (nueva' serie). 
¡Sección de Antropología, V. 179·192. La Plate:. . 

:226. Contribución al conoci~ento de los idiomas primitivos de la provincia de' 
Mendoza. El Tiempo de Cuyo. edición extraordinaria. Marzo . -Mendoza . 

'227. Sarmiento y las ciencias del Hombre. En Tomo de Homenaje dé la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de La Fla to, a Domingo F . Sarmiento 
en el Sesquicentenario . de su natali;i~; Revista de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. XXXVII. vol. 3, 111.148. La Plata. 

' I962.-22B. Franceses. dominador,es de 1<;1, Geografía. La Prensa. Enero 21. -Buenos , Aires. 
229. Lengúas indígenas slldamericanas . Comentario al libro ae Antoriio ,Tovar '·"'Catá. 

lega de las lenguas de América del Sur". La ' Prensa. Febrero 4.~Buenos Aires. 
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230.. Los Mac4, noS'pecialmente a través de sus estadas en "Asunción y Buenos Aires . 
1 Jornadas Internacionales de Arqueología y Etnografía. Buenos Aires (11-15 no. 
viembre 1957) pp . 30-45. Publicación de 1a Comisión Nacional del Sesquicente
nario de la Revolución de Mayo. Buenos Aires. 

231. . Discurso , pe ,apertura'. IIJqrnad'as Internacionalel;l de A'rqueología y Etnografía. 
Buenps JUres (28 noviembre, a 2 diciembre 196'0), pp . 1-7. Publicación de la Co. 
misión, NaCIonal del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo .-Buenos Aires . 

232. Dos rutas de exploración de relaciones ,transpacíficas y trasandinas con respecto 
al Noroeste argentino . En las pp. 72.85 de la obra espe¡:ificada en el número 
anterior . Bu,enos Aires. 

Trciba¡.os en prensa .. 

233. Prólogo a "La ciudad antigua" de Fustel de Coulanqes. Emecé Editores, Buenos 
Aires. 

234. Noticias antropológica¡¡ extraídas _ del Diario íntimo de Don Samuel Lalone Que. 
vedo . Runa, tomo IX. Facultad de Filosofía y Letras . - - Buenos Aires . 

235. Homenaje a Don Félix Oulez, Runa. tomo X. Buenos Aires. 
,236. Capítulos ,sobre "Evolución del hombre" y "Civilizaciones amé;icanaz primitivas", 

en Enciclopedia El Ateneo . Editorial Ateneo. ' Buenos ' Aires. 
23.7. Etnogra!l!;! "Y Arqueología de los aborígenes del ' noroeste , y sur andino . En Histo· 

ria de 1\!mérica.tomo 1. Editorial Plaza Janes. - Buenos Aires. 
238. Introducción a "Sitios de la cO;dillera y mom;mentbs de los pueblos aborígenes 

de América", de A . von Humboldt. Editorial Hachette Buenoz Aires . 
239. Director de la t~aducción - y adaptación del volumen "La Humanidad" de la 

EnciclopedinOxford Junior . Editorial Emecé. Buenos Aires . 
240. Ese ,def,':onocido, Don Fa'rnando el Católico. Boletín de la Academia Nacional 

de Letr,as . l:luenos Arres. 
241. N:Jtas sobr.e las Artes Plásticas en la Argentina indo-colonial. Trabajos y Comu

nicaciones, temo XI. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

242 . 

243. 
244. 

245. 
246, 
247. 

24~ .. 

249 . 
250. 

251. 
252. 
253. 
254. 

255. 

irabajo'S 'in'éditos . 

La puerta de Corral Q~~mado y sus alrededores. y el problema de la cerámica 
negra de .los BarreaÍe ... (Expedición arqueológica 1946-47)'. 
La investigación arqu~ológi~a €~ la Argeniina, de los últimos años . 
El yacimiento ' arqueológico de Juena; primeras investigaciones . En colaboración 
con E . .M,. Cigliano (par.a la ,Revisla del Museo de La Plata). 
Juella; segundo viaje de exploración arqueológica (1959-1960) . 
Las primera ... nociones etnográfic.Qs de Mitre. 
Los últimos tiempos de M'itre en Montevideo. 
Relatos ,del Noroeste arqentin,o: a) Humahuaca; b) Puna; c) La ciudad enterrada; 
d) Viruela en la Quebrada; e) La partida . 

Biografía de :Samuel Lalone Quevedo. 
Capítulo "'J,os Chibchas"para la obra en preparación Tratado de Arqueología y 

Etnografía Americanas (para la editorial Fondo de Cultura Económica . México). 
Historia Argentina, ,para alumnos de ,escuelas secundarias. 3 tom'n . 
El VirreInato del Perú: 15135-1700 . 

El Virreinato del Perú y la Capitaní.Q General de Chile: 1700.1810 . 
Un si9'10 en las :Ciencias' del Hombre . Ensayo biográfico acerca de sus principales 
cultores en la Argen!ina (unas 780 pp .). 

PCTnorama biografico-metodológico' de la " Antropología Cultural: a) Introducción; 
b) Graebner . y e1, 'metodo etnológico; cl Frazer y ' el dltusionismo inglés; d) Dos 
actitudes. (lnte la :mente indígena; e) Malinowski y la escuela funcionalista; fj ' 
Algunos ',problpmns, y algunos <tutores. ' 



'WILLIAM DUNCAN sT-RONG y , su OBRA PERUANlSTA 

0899-1962) 

Generalmente, e~ fondo 
. de la historia no es otra 
cosa que la historia de los 
grandes hombres. En el ca-
30 de la Arqueología Perua
lía, ~o ' creemos aventurado 
suponer que la historia de 
esta disciplina está enclaus
trada en los hechos de los 
ínvestigadores tanto perua
nes ceID'J extranjeros, y en 
~stl), Willi:am D u ~ .c a n 
S+rong, ocupa un . siEal de 
preferencia por su lcibor pe
rucmista', tanto en los traba
jos de campo como en las 
aulas de clase. 

Enjüciar su obra perua
nista requerirá una labor de 
ir.vestigación y un informe 
amplio, cosa que no ~s 

nue",tro . -propósito por el mo
ment'J. S61aniente destaca
remos lo que Strong signifi
ca en la interpretación y la 

. estructuración de la prehiS
'tori:r a través de ' sus tres expediciones al Perú, cuyas publicaciones consti
tuyen obrC!!', básicas de consulta. Su producéión, de contenidó ' multifacéti
'CO, necesita de un estudio crítico, y ésta no es la oportunidad para hacerlo. 

W . p. Strong nace en la pequeña ciudad de Portland, Dregon, (Esta
,dos Unidos) .. el 30 de e,nero de 1899,. Su infancia la pasó junto a ,sus padres, 
-estudiando y practicando deportes. Su vocación por la antropología se de
jaba , sentir desde sus primeros años de vida escolar . ' 
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Durante la primera guerra mundial, entre los años de 1917-1919, fue 
incorporado a la mc:uina de su país, participando en ' USS. Dakota en Con
'Voy Service, destacándose entre los de su clase y mereciendo justa con
decoración. 

Su l::rbor peruanista se inicia con las enseñanzas del gran ameri:a
:riistu: 2Alfred L.Kro(~ber, 'en la. Universidad de Califonia, Berkeley. Su obra 
'arqueológica empieza ex vislumbrarse con sus prácticas de gabinete, ana
lizando la colección dejada por el padre de la Arqueología Peruana, Max 
'Uble, secundando a Kroeber en los trabajos de catalogación y ordenamiento 
del material. Era precisamente cuando en California se vivía el primer mo- . 
nwnto ,de la formación de la Escuela de Arqueología Peruana, representada 
'actualmente por lohn Rowe y sus discípulos. 

-Por el ,año de 1923, Strong obtiene el grado de Bachiller en Artes en 
la mencionada Universidad; y en 1926 s.e gradúa de Doctor en Filosofía y 
.Antropología. ; r 

En mayo de 1944, S,trong se casa C'on Mrs. Helen Richardson, quien 
:no solamente fue su compañeta de hogar, sino también una magnifica cola
'boradoraensus investigaciones de campo y gabinete. 

Sus momentos de alegría eran matizados con sus paciente,c¡; investi
'g:xeiones, y (ahí justamente la madurez científica alcanzada por Strong, por
'que nunca 'ha 'avEmturado una publicación antes de pulir su C'ontenido y 
medir 'sus ralC'onces; En este aspecto se ha destacado como uno de los dis
cípulos más aproV'echados de Kroeber. Su juventud refleja la calidad de 
un investigador .serio, preocupado y fecundo. 

Por los -años de 1924 y 1926, laboró junto a su maestro Kroeber como 
'''ResI?Grch Assistent", en su querida Universidad de California. Al mismo 

'- 'tiHmpo, realizciba trabajos de campo en la costa del Pacífico Norte, durante 
10s años de T92'3 a 1926, con óptimos resultados. 

Los años dEl 1927-1928, viajó a la región sub-ártica, para realizar in
vestigaciones entro los N askapi, en el Proyecto Rawson-Macmillan. 

Luego fue incorporado ex la Universidad de Nebraska, Lincoln, como 
profesor de-Antropología, prestando sus servicios durante los años. de 1929-
1931, permaneneic( que le facilitó alternar sus enseñanzas en aula con ,<;us 
'trabajes de campo. Por este mismo tiempo fue llamado por el Bureau o' 
,American Ethnology de la Smithsonian Institution, Washington, donde ocupr. 
.el cargo de Seriior Anthropologist entre los años de 1931-1937. 

LOF, 'uñas de 1926-19~9, ocupó el cargo de Assistent Curator en el 
Chicago Field 'Museum, actualmente ~llamado Museo de Historia Natural 
de Chicago, en lc:1 sección de Arqueología y Etnología de Norte América. 

En 1937, fue i.ncorporado por la Universidad de Columbia, New York, 
"Como Profesor Asoéiado del Departamento de Antropología, a la que dedicó 
'todo el resto ae s.u vid~, siendo .ascendido a la categoría de Profesor del 
niismo Departam.ento de la Universidad en el año de 1942, cargo que 
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ocupó hasta el último momento de su existencia. 
Gracias a los programas de investigación que patrocina la Smithso

nian Institution, Strong, realizó tarbajos arqueológicos en la Bahía de Islan
dia de Henduras en el año de 1933, y en el Nor-este también de Honduras 

en el eñe de 1936. 
Entre los años de 1942-1945, gracias a una licencia otorgada por la 

Universidad de Columbia, ocupa el cargo de Director del Ethnography Na
lional Resel1rch Council, en Washington D. C ., institución que funcionó con 
la colaborccióndel American Council of Learned Societes y el Social S:::ien

ces Re!';earch Council. 
Fue Presidente del Institute of Andean Research, que luego le va a 

C0nducir hacia el Perú por los años de 1941-1942. Presidió también a la 
famosa. institución American Ethnological Society en el período de 1941-
1942. Igual cargo ocu.pó en la Society for American Archaeology en el pe
ríodo de 1955-1956. Un año antes, en 1954, recibió el justo homenaje de la 
Viking Fun::l, al ,concedérsele la medalla que actualmente discierne al mejor 

Antropólogo. 
Otro centro de su interés y concienzuda investigación fue Great Plains, 

Estados Unidos, donde pasó gran tiempo de 1938. 
Por último, la parte que más nos interesa es la relativa a los trabajos 

que realiza en el campo de la arqueología andina, en la que se había ini
ciado ~n el estudio de la colección Uhle, de Berkeley. Strong viene al Perú, 
en tres oportunidades: 1941-1942, 1946 Y 1952. 

Strong es coautor con su maestro Kroeber, de los siguientes informes: 
. "The Uhle pottery collection from Chincha", (UCPAAE, 19924 a) y "The 
_ Uhle -potiexy..cGllection from lea", (UCPAAE, 1924 b). Un año después Strong .., 

publica los resultados de su análisis de la colección procedente de Ancón: 
"The Uhle pottery collection from Ancón" (UCPAAE, 1925). Esta serie de 
publicaciones dirigidas por Kroeber constituye la mejor interpretación de la 
prehistoria peruana de aquellos años, basada fundamentalmente en el mé-

. todo tipológico, cuyas conclusiones aún se mantienen vigentes, a pesar de 
las innovaciones en métodos y criterios, siguen siendo obras de consult(I 
de extraordinario valor, tanto por su documentación como por su metodo· 
logía. En este aspecto, cabe resaltar el estudio de Strong sobre los materia
les de Ancón, . cuyas conclusiones generales de definición y planteamientos 
cronológicos cqnstituye ·una clara demostraci6n de que, con un cuidadoso 
estudio de. cerámica y sus asociaciones, se puede llegar a las mismas con
clusiones que mediante trabajos estratigráficos . Así lo están demostrando 
las red..entes excavaciones en Ancón, particularmente las que hemos rea
lizado personalmente . 

. Strong establece la secuencia de la cerámica de Ancón en cinco pe
ríodos; uno temprano (Early Arrean) y cuatro períodos Necrópolis: Middle 
Aneon 1 y TI y Late Arrean 1 y U, destacando la continuidad y discontinui-
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dad estilística. En este trabajo, es importante resaltar el aporte de Strong 
en la definición del estilo Tealino, así como en su ubicación temporal. 

En los informes publicados con Kroeber sobre Chincha e lea, igual
mente se puede apreciar la solidez de los ordenamientos de la cerámica, 
definiendo algunos estilos y estableciendo la sucesión en el tiempo. Esta 
primaria opreciación de los vestigios de la costa sur del Perú, años después 
va a inducir a Strong a viajar personalmente en busca de. los hechos y 
tes timonios, para luego condensar su juicio en un informe medular, (1957). 

E:n el segundo semestre del ~ño de 1941, Strong llega por primera 
vez al ' Ferú, pr-esidiendo el Tercer Proyecto del Instituto de Investigaciones 
Andinc,sl-.....para trabajar en la costa central, con la dislinguida asistencia 

:. ,de Gordún Willey y la participación de John Corbelt y Marshall Newman . 
. Realizaron exploraciones y excavaciones estratigráficas en Pachacamac, 
despejando varios problemas y ampliando el conocimiento histórico del 

, lugar. Es lamentable decir que, después de estos trabajos, nadie ha ahon
,dado la investigación en este importante centro arqueológico de Pachaca
mac . El informe de Strong es un buen ejemplo de estudio y de notas de 

. campo .. Confirmó en parte los planteamientos de Uhle (1904) y descubrió 
estilos y problemas nuevos, como la cerámica Interlockihg y otros. El in
forme fue publicado en 1943 conjuntamente con los trabajos en Ancón y 
Chanc C!y, siendo coautor con 'Willey y Corbett. ("A sequence a t ~achaca
mac", en el volumen de "Archaeological".. . Willey y Corbett, 1943). 

En el famoso Proyecto Virú, Strong se hizo presente en representación 
, de la Universidad de Columbia, tomando a su cargo los trabajos de estra
, tigra fía cultural del valle de Virú, a través de la cerámica, en los períodos 

tempranos, juntamente con su discípulo Clifford Evans. El informe fue publi 
cado en el año de 1952, ("Cultural stratigraphy in the Viru Valley, northem 
Peru . The formative and t10rescent epochs" . C . Studies American Archaeo· 
logy and Ethnology); Vol. 4, N. y), dando muestras del dominio del pro
blema. El libro constituye un manual de consulta para quienes trabajen 
en el oscuro campo de los períodos tempranos, desde el advenimiento de 
la cerámica en la cultura andina hasta los preludios de la influencia de la 
corriente liahuanacoide, (época Formativa y Florecimiento Regional, en su 
terminoloqía ). Creo que hasta la fecha no se ha escrito un informe si~i1ar 

sobre yacimientos o estilos de esta época, con una acuciosa descripción 
del material, contando para ello can la ayuda de especialistas, con un 
detenido examen estratigráfico y su respectiva significación cultural y un 
wzonamiento sereno, que hacen concluir la obra en una serie de fundamentos 
de hechos que a callan toda crítica. El contenido. minuciosamente documen
tad0 a través de su sistema de exploraciones y excavaciones en el valle 
de Virú, particularmente las efectuadas en 105 sitios de Huaca Negra y 
Templo de las Llamas, relievan su importancia y hacen que el libro sea 
cOllsiderado como una obra de consulta indispensable. 
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Strong y Evans (1952), dentro del desarrollo cultural del valle de Virú, 
consideran el período Formativo integrado por los siguientes estilos: Gua
ñape, seriado en tres fases: Temprano, Medio y Tardío, seguidos por Puerto 
Moorin, SJ:linar Temprano, Gallinazo y Tardío y luego el Floreciente iden
tificado con Mochica. El cuadro secuencial y de distribución alcanza adap
tarse a toda la costa del Perú. Ponen al descubierto la cerámica inicial y 
explic:m la transición del pre-cerámico como una lenta transformación cul
tural. Esta cerámica i.nicial (-Guañape temprano-), recientemente ha sido 
definida por Lanning (I958) como un periodo cultural distinta al Horizonte 

Temprano. 
Tanle en los trabajos de campo como en el de gabinete y la prepa

ración del informe, fue indudablemente muy valiosa la contribución de 
Evans. 

En ia revista "The National Geographic Magazine", Vol. XLI, No. 4, 
pp . 452-82, Strong publica una descripción acuciosa de la excavación rea
lizada en el valle de Virú, en el año de 1946, haciendo particular alusión 
a la naturaleza de las tumbas, sus asociaciones y significación temporal. 
(Finding the tomb of warrior of god" (I7 ilust. 11 fotos en color, Washington, 
1947). 

En el complicado estudio de los estilos Nazca y Paracas, iniciado 
por Uhle y seguido por Tello, Kroeber y Yacovleff, Strong, después de inte
resarse por la colección 1fhle, viaja en su tercera expedición a los valles 
de lea y Río Grande de Nazca, donde realiza reconocimientos superficiales 
y excavaciones estratigráficas, buscando despejar algunas incógnitas, es
pecialmente en lo referente a posiciones temporales y proceso de desarro
llo, entre las diferentes fases de Paracas, Nazca y Tiahuanacoide, en la .... 
q:>sta sur del Perú, para luego buscar relaciones con los elementos de la 
costa central y norte, lugares ampliamente conocidos por él, gracias a sus 
trabajos de 1941-42 y 1946. 

Siguiendo aproximadamente a sus antecesores de la Universidad cÍe 
California, presenta un cuadro de secuencia cultural de la costa sur (lea
Nazca), desde el pre-cerámico y el pre-agrícola de San Nicolás hasta el 
Inca Imperial. basándose en sus excavaciones, . análisis tipológico y fecha
dos radiocarbónicos. Su distinción en fases y tipos de cada uno de los 
E;stilos, al igual que la de su maestro Kroeber, resiste a toda critica y se 
mantiene vigente, a pesar de las nuevas investigaciones_ 

El mérito de Strong está, sobre todo, en la definición de relaciones 
entre el Paracas Tardío y el Protó Nazca (Nazca 1 o Nazca Inicial) como 
una con tinuidad del segundo al primero y luego la coetaneidad de éste 
con el Paracas Necrópolis, manteniendo su particularidad estilística. Igual
mente se debe más a él, la definición de las últimas fases de Nazca (Huaca 
del Loro) y sus relaciones tipológicas COn el TIahuanacoide. No sostenemos 
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que el trabajo sea acabado, pero si presenta razones suficientes para su 
consideración como un iIÚorme muy útil. 

Strong aparece en otras publicaciones de carácter general, inspira
das en las cosas peruanas . Merecen especial cita lo publicado por Bennett 
en "Reppreasol... 1948"; "Culture Epochs and Refuse Stratigraphy in Pe
ruvjan Archaeology", y "A revised sequence for the south Titicaca Basin" . 
En el primero, Strong trata de sintetizar la interpretación de la cultura an
dina y da rle un rumbo didáctico, buscando para ello relacionar el desa
rrollo y EJxpansión de estilos . En el segundo artículo, trata de revisar y 
discutir el desarrollo de las cultura,s de la región del altiplano en base a 

' los informes de Bennett y Kídder. 

Debemos, por útimo, citar sus siguientes artículos: 

.. - "Recent Archaeological discoverles in south coastal Perú", publícado por 
"Transactions of New York Academy of Sciences", Seríe 11, Vol. 16, N9 4, 
pp. 215-18, N. Y., 1954. 

-"The origin of Nazc'a Culture", En Bulletin of the Philadelpia Anthro
polcgicc:l Society, Vol. VIII, W> 2 pp . 1-2, 1955. 

,---<;"Cross Sections of New World Prehistory: A brief report on the "work of 
." the Institute of . Andean Research", 1941-42; En: Smithsonian Misc. Collee

tions,. Vol. CIV, N9 2, 1943 . 
. . _ ."Julio C. Tello; compañero y guía" En: Revista del Museo Nacional de 

Antropóloga y Arqueología, Año n, N9 1, pp . 55-57, 1948, Lima . 
-"La expedición lea-Ocucaje-Nazca", En: Revista del Museo Regional de 

lea, Año 4, N9 5, pp. 7-11, 1952 . 
-"Crass Sections of New World Prehistory", Washington, 1943 . 
-':"'-"Recient Aachaeological Research in Latin America", En: Science, Vol. 

XCV, W 2460, pp. 179-83, 1942 . 
- "Cultural resemblances in Nuclear America: Parallelism or Diffusion?" . 

. $01 Tax.- The civilizations of Anclent America. pp . 271-79, Chicago, 1951. 

La desaparición temprana de Strong significa una gran pérdida p ora 
la arqueología del Perú . 

R.M.M . 
'\ 
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